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DENTISTA

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

AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

ACEPTAMOS
LA MAYORIA
DE LOS SEGUROS
DENTALES Y
AYUDA PUBLICA.

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

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

Examen de
Emergencia

$90 Adultos $80 Niños

Una Radiografia

x 40

20% de descuento

$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Conoce Nuestro
Nuevo Local

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

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

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

Lorraine Ave

(847) 599-3855

lágrimas abrazando la bandera de Estados Unidos.

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

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora
* Endodoncia (tratamiento del nervio)

VINO HUYENDO DE LAS PANDILLAS DE HONDURAS
“Soy la persona más afortunada del mundo”, dijo entre

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

DRA. MARTHA DIAZ

Maryori Urbina Contreras
logró el asilo esperado
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POR: EDUARDO ALEGRIA

“

Ahora veo mi futuro con esperanza, ahora sí estoy convencida
que me voy a convertir en la enfermera que tanto soñé”, dijo
emocionada y con las lágrimas sobre su rostro, minutos después de salir de la Corte de
Inmigración donde una jueza de inmigración
le otorgó el asilo que había solicitado.
Su audiencia duró más de cuatro
horas y fue en privado. Todos, incluida la
prensa, esperaba afuera el desenlace.
“Tenía el corazón en la boca
porque apenas unas horas antes de entrar a
la Corte no sabía si me iban a dar e asilo o
tendría que regresar a Honduras donde tengo
miedo de que me maten por haberme burlado
de las pandillas huyendo”, dio la joven que
salió callada sin decir nada a nadie con destino a Chicago con apenas 500 Lempiras
(moneda hondureña equivalente a $25).
La hondureña Maryori Urbina-Contreras ahora tiene 17 años y es una joven
adelantada en sus estudios de primer año de
secundaria.
Su triunfo el miércoles de obtener
asilo en Estados Unidos fue noticia en todo
el país y ella no cabía en la emoción. "Ahora
me siento más segura y puedo disfrutar más
el amor de mi madre y de mis nuevas hermanas", declaró apenas salió de la Corte en
medio de vivas y aplausos de su madre, sus
dos hermanas , amigos y la activista Julie
Contreras de la organización Lulac que estuvo con ella en todo momento.
Fue Julie Contreras quien tomó su
caso desde que en 2015 le rechazaron el pedido de asilo a Maryori.
El viaje de Maryori
La joven que es un símbolo a la valentía presentó su caso en la Corte donde
emocionó a la juez con su relato de un viaje
de 15 días por tres países, en autobús, taxis
y caminando con un grupo de mujeres y niños
pequeños, hasta cruzar el Río Grande.
Su único capital era el equivalente
a 25 dólares que había ahorrado antes de
salir, dinero que le sirvió para contribuir a un
fondo destinado por el grupo de mujeres que
la acompañó y protegió a pagar un soborno
a policías de Guatemala, para que no interfirieran en su camino.
"Tuve mucho miedo, siempre estuve rodeada de desconocidos, dormíamos
en el suelo y muchas veces no comíamos",
relató, pero estaba decidida a llegar al área
de Chicago donde vivía su madre, Tania Contreras, que la había dejado al cuidado de una

COMIENZA UNA NUEVA VIDA TRAS GANAR SU ASILO

La historia de Maryori
Salió a los 13 años de Honduras, sola con sólo $25
huyendo de las pandillas que la querían reclutar.
Arriesgando su vida cruzó tres países hasta llegar a
Chicago y reunirse con su madre que la dejó de 8
meses de nacida con una tía.

CON SU ABOGADO
"Ahora me siento más segura
y puedo disfrutar más el
amor de mi madre y de mis
nuevas hermanas". Fotos:
Cortesia Julie Contreras/LULAC

hermana cuando era un bebé.
Como la mayoría de los inmigrantes, el plan de Tania era ahorrar dinero y
regresar a Honduras, pero la realidad hizo
que aplazara indefinidamente el retorno,
hasta que su hija decidió salir en su busca a
los 13 años y sin avisarle a nadie.
Cuando Maryori tenía 12 años fue
asaltada a punta de pistola en Honduras y vio
como era baleado un hombre en la calle. "De-

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

cidí irme, pero no quería involucrar a mi tía",
relató, y en cambio buscó la ayuda de compañeros de la escuela que tenían padres emigrados a EE.UU.
"Hablé con las niñas y sus
madres, me enteré que había un grupo que
se preparaba para el viaje, me encomendé
a Dios y dije vamos", expresó, sin la ayuda
de "coyotes" u otros guías, confiando en
que las desconocidas conocían el camino y

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

la iban a proteger.
El dinero que llevaba eran 500 lempiras (moneda hondureña), equivalente a
unos 25 dólares, que le había dado su tía durante un mes y medio para pagarse la merienda en la escuela. "En el camino se
juntaron otras mujeres al grupo, nos
cuidábamos entre nosotros y llegamos a la
frontera de México con Estados Unidos (El
Paso), felizmente sanas y salvas", agregó.
Inmigración la detuvo durante cinco
días y luego la trasladó a una casa hogar en
Texas, donde permaneció un mes hasta que
la comunicaron telefónicamente con su
madre. "En la casa me alimentaron,
medicaron y dieron ropa", dijo Maryori, quien
pudo hablar semanalmente con su madre
hasta que fue enviada por avión a Chicago.
En el aeropuerto internacional
O'Hare la esperaba su madre, que se había
vuelto a casar y tenía otras dos hijas, y se
produjo el reencuentro tan deseado por la
niña. "Pude conocer a mi madre, que me
había dejado con ocho meses de vida, tener
su amor y también compartir con mis hermanas", dijo.
Ella forma parte de los aproximadamente 68.000 menores centroamericanos
que llegaron solos a la frontera sur en 2014,
buscando a sus padres que ya se encontraban aquí, y de los cuales unos 11.000 pidieron refugio, aunque hasta el momento
solamente 2.000 fueron aceptados y reubicados en Estados Unidos.
Julie Contreras, presidente del
capítulo de LULAC en el Condado Lake de
Illinois, dijo que hasta el momento se ha conseguido el asilo de otros dos menores y de
varias familias centroamericanas, aunque hay
muchos más que están en las mismas condiciones de Maryori. "Es difícil y agotador, las
familias pierden la esperanza", dijo la activista
sobre el proceso, que en el caso de Maryori
demandó cuatro años de gestiones a cargo
de un abogado pro bono.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 02 DE MARZO DEL 2018 |

Preparación
de impuestos
Servicio de
contabilidad

Obtenga hasta

$2,500

Asesoría en
apertura de
negocios

* El rembolso está sujeto
previa aprobación de IRS

VISITENOS EN NUESTRAS OFICIONA:
1109 W. Greenwood Ave, Waukegan IL. 60087
(Trámites de ITIN)

(847) 625 7850
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uera del Capitolio, cientos de
personas que apoyaban a un
grupo llamado Moms Demand
Action se reunieron y avisaron
a los legisladores que si no hacen algo, pagarán en las urnas por el precio que las familias están pagando por la violencia
armada.
"¡Nos reunimos hoy para decir lo
suficiente! Exigimos más que pensamientos
y oraciones de nuestros legisladores", dijo
Lauren Quinn, Moms Demand Action Illinois.
El debate sobre armas de fuego
en la Cámara se centró primero en la prohibición de las existencias de impacto, que
fracasaron el año pasado. "No me importa
cómo se llame el dispositivo, puedes llamarlo tostador de cuatro rebanadas, pero si
hace que un arma semiautomática se dispare como un arma automática, debería prohibirse en Illinois y esta es nuestra
oportunidad de hacerlo", dijo el representante David Harris, R-Mount Prospect.
El proyecto de ley pasó con apoyo
bipartidista. También lo hizo un proyecto de
ley para aumentar la edad para comprar
armas de estilo de asalto de 18-21.
Los legisladores también consideraron proyectos de ley que exigirían a los
vendedores de armas obtener una licencia
y permitirían que las órdenes de protección
de salud mental eliminen las armas de aquellos que se consideran un peligro presente
para otros. Pero grupos de derechos de
armas dicen que a raíz de Parkland, más
leyes sobre armas no son la respuesta.
"Bueno, en algún momento tendremos que endurecer nuestras escuelas,

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

FALTA LA FIRMA DEL GOBERNADOR BRUCE RAUNER

Capitolio Estatal contra las armas

El miércoles los legisladores aprobaron varias medidas nuevas de seguridad
para armas mientras cientos de defensores del control de armas hicieron oír sus
voces en Springfield.

ya sabes. Vamos a tener que asegurarnos
de que cada escuela tenga un oficial de seguridad armado y un oficial armado que realmente hará algo si algo sucede", dijo
Richard Pearson, director ejecutivo de Illinois State Rifle Association.
Las galerías estallaron en vítores
y aplausos después de que el proyecto de
ley de concesión de licencias de armas se
aprobó tras un largo debate. Después de
dos días en Springfield, el superintendente

de la policía de Chicago, Eddie Johnson,
salió con la esperanza.
"Tengo que decírtelo, siento que
todos están en la mentalidad de que tenemos que avanzar en algo de esta legislación de armas de sentido común", dijo
Johnson.
El presidente de la Cámara de
Representantes, Mike Madigan, aplaudió a
los Demócratas de la Cámara de Representantes por actuar mientras también criticaba

3/31/18

Stop in for
a FREE Tire
and Alignment
Inspection
3/31/18

al gobernador Bruce Rauner.
"Hoy, los demócratas y algunos
pensativos republicanos se pusieron de pie
y respondieron a la llamada, pero el silencio
del Gobernador Rauner dice mucho y se refleja en el hecho de que la mayoría de sus
caucus se opusieron incluso a estas medidas de seguridad de armas más básicas.
estos proyectos de ley son un paso crítico
para comunidades más seguras, debería
haber sido un paso que tomamos juntos en
lugar de otro ejemplo de la falta de liderazgo
del gobernador ", dijo Madigan en una declaración escrita.
La secretaria de prensa del gobernador Bruce Rauner respondió en una declaración por escrito: "Revisaremos
cualquier legislación cuando se envíe al escritorio del gobernador. Sin embargo, hoy
nos sentimos alentados a escuchar una gran
cantidad de conversaciones bipartidistas
sobre el tema crítico de proteger a nuestras
familias. Estamos a favor de que la conversación continúe. Trabajaremos con la Asamblea General para mantener las armas en
las manos equivocadas, prohibir las acciones, hacer que nuestras escuelas sean
más seguras y trabajar con las autoridades
para proteger a nuestros niños y familias

3/31/18

3/31/18

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

E

n una raleada conferencia de
prensa, el Padre Landaverde
acompañado de su colaborador
el abogado de inmigración Juan
Soliz, dijo que "ICE no olvida y no perdona, es
despiadado con esta mujer que tiene dos hijos
nacidos en Estados Unidos y que es víctima
de una violación de parte de un ciudadano angloamericano, quien al ser denunciado por ella
negó los cargos y por el contrario le echo a la
Migra encima”, denunció.
Beatriz Santiago Ramírez tramita
desde el 2015 una visa para víctimas de violencia doméstica para la que resultó elegible.
Su trámite demora y sin embargo ICE reabrió
su caso y quiere deportarla, por ello ha vuelto
a pedir "santuario" porque Inmigración.
Santiago, madre soltera de dos
hijos estadounidenses, estuvo refugiada durante varios meses en 2015 en una iglesia de
Chicago para evitar su remoción a México.
Abandonó su refugio en el barrio mexicano
La Villita, después de que las autoridades migratorias analizaron el caso y concluyeran
que era elegible para recibir la visa U y permanecer en el país, la suspensión de la deportación fue saludada como un triunfo del
"movimiento santuario".
Sin embargo, a pesar del tiempo
transcurrido, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha reabierto el caso de Santiago
y la citó para una audiencia en las próximas
semanas donde se reactivaría su deportación, informó el pastor José Landaverde.
Santiago, oriunda del estado mexicano de Veracruz, llegó a Chicago desde el
sur de Illinois -donde vivió indocumentada
trabajando en el campo- en busca de pro-
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ICE LA QUIERE DEPORTAR A PESAR DE QUE ESPERA SU VISA “U”

Beatriz de nuevo en refugio

Ha regresado al templo Misión Fe, Vida y Esperanza del pastor y activista José
Landeverde ubicada en la ciudad de West Chicago, en el condado DuPage.

tección, después de que fracasara su intento
ante las autoridades de Inmigración de
recibir una visa por ser víctima de violencia
doméstica.
La mujer fue víctima de violación en
2009, cooperó con la investigación y testificó
contra su atacante, pero no había podido solicitar la visa "por un tecnicismo legal" de la
Fiscalía del condado de Madison (Illinois).
El caso llamó la atención en 2015
del secretario de Seguridad Nacional, Jeh
Johnson. La deportación fue suspendida y

Santiago recibió un permiso de trabajo.
Santuarios en peligro
Según Landaverde, "ICE se dedica
ahora a reabrir casos viejos" como este y
probablemente no respetará la protección del
"santuario" porque también intentaría deportar al mexicano Héctor Luna Martínez, quien
se encuentra alojado en la misión de West
Chicago desde hace seis meses.
Luna, que ha vivido sin papeles en
este país durante 20 años y tiene tres hijos

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

Ahorros de Año Nuevo!!!

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

Lave como si estuviera
en la comodidad de su casa
DISFRUTE DE CAFÉ Y GALLETAS GRATIS
TODOS LOS DÍAS DE 8AM-12PM (MEDIODÍA)
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Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

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

Válido solo para adultos
sin aseguranza

Expira el 03/31/18

624 N Milwaukee Ave
Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan, IL 60085

ciudadanos estadounidenses, fue detenido
hace cuatro años por conducir sin licencia y
quedó en manos de Inmigración cuando se
comprobó que tenía antecedentes por otros
cinco arrestos por el mismo motivo.
Su caso no fue considerado prioritario y desde entonces recibió varias extensiones de permanencia hasta que las nuevas
disposiciones del presidente Donald Trump,
para aumentar y acelerar las deportaciones
de indocumentados, lo colocaron en la mira
de ICE.
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e acuerdo a la fiscal, “Su Familia Income Tax” localizado en
el 2638 W. 51st Street, otorgaba
declaraciones de impuestos falsas que mostraban un monto de reembolso
menor presuntamente para ocultar las tarifas
que se cree que la compañia tomó de los
reembolsos de sus clientes.
Cuando los clientes descubrieron
esta incoherencia y se enfrentaron a "Su Familia", la fiscal dijo que la empresa amenazó
con tomar acción legal en su contra.
Por su parte Telemundo Chicago
contactó a “Su Familia” y ellos negaron las
acusaciones. Hasta el momento los abogados encargados de al menos un caso presentado por un clienta ya lograron una orden
del juez para prevenir que "Su Familia Income Tax" siga cobrando tarifas fantasmas.
Según el comunicado de la oficina
de Madigan, los preparadores de impuestos
estafaron a los consumidores con miles de
dólares en cargos ilegales. Como primer
paso en la demanda, Madigan obtuvo una
orden judicial que le impide a la empresa cobrar cargos extra.
Madigan presentó la demanda en
el Tribunal del Circuito del Condado de Cook
para cerrar a Su Familia Income Tax y sus
operadores Michelle Lopez, Melissa Gasca
y Vanessa Campos. La demanda alega que
Su Familia, ubicada en el 2638 W. 51st St.
en Chicago, pretende ofrecer servicios de
preparación de declaraciones de impuestos
a bajo costo por una tarifa de aproximadamente $150. En realidad, alega Madigan, Su
Familia inscribe a los consumidores por productos financieros innecesarios y costosos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

"SU FAMILIA INCOME TAX" DE GAGE PARK

Demandados por fraude
Aparentemente cobraba una tarifa de $150 dólares
por servicio e inscribía a sus clientes a productos financieros sin su consentimiento.

relacionados con los impuestos y deduce importantes cargos adicionales de los reembolsos de los consumidores sin su
conocimiento. Estos cargos que no son divulgados suelen ser $500 por persona, pero
pueden ser hasta más de $1,000 y, en algunos casos, representan más del 50 por
ciento del reembolso fiscal del consumidor.
Para ocultar los cargos que la compañía toma de los reembolsos de impuestos
de los consumidores, Madigan alega que Su
Familia les dio a los clientes declaraciones

de impuestos falsas que muestran un monto
de reembolso de impuestos menor. Cuando
los consumidores descubrieron esta incoherencia y enfrentaron a Su Familia, la empresa amenazó con iniciar acciones legales
contra los consumidores. Como resultado,
los clientes, muchos de los cuales son de
bajos ingresos, no recibieron su reembolso
total de impuestos.
Junto con la demanda, Madigan
también presentó una moción para una
orden de restricción temporal para detener

of combined experience

Abierto desde el

1 de ENERO
ero

WHEELING

500 W Palatine Rd Ste 106
Wheeling IL 60090

847-520-3568
NUEVA OFICINA

las prácticas ilegales de Su Familia. El
viernes, el juez de la Corte del Circuito del
Condado de Cook, Sophia Hall, emitió una
orden impidiéndole a Su Familia de cobrar
cargos ocultos al prohibirle de tomar comisiones de los reembolsos de impuestos de
los consumidores, y en cambio exigirle que
facturara directamente a los consumidores.
“La orden del tribunal garantizará
que a ningún otro consumidor se le cobre
cargos ilegales para presentar sus declaraciones de impuestos,” dijo Madigan. “Tenga
cuidado con los preparadores de declaraciones de impuestos que requieren que use
un producto en anticipación de reembolso
con la promesa de un reembolso más
rápido, porque estas ofertas contienen cargos prohibidos que suelen ser costosos y
ocultos.”
Con la temporada de presentación
de declaraciones de impuestos en marcha,
Madigan instó a los residentes de Illinois a
estar al tanto de los altos costos asociados
con los productos en anticipación de reembolso. Los preparadores de declaraciones de
impuestos promocionan estos productos
como una forma de recibir un reembolso de
impuestos instantáneamente. Pero en realidad, estos son préstamos a corto plazo que
a menudo montan a los consumidores con
altas tasas de interés y tarifas que se deducen de su devolución de impuestos y que
en algunos casos son ilegales.
Si quiere reportar una queja relacionada con un producto en anticipación de
reembolso de impuestos, comuníquese a la
línea gratuita en español de Madigan al 1866-310-8398.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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ste suburbio poblado en su mayoría por hispanos ascendencia
mexicana y centroamericana, esta
consternada porque cada día son
más frecuentes las noticias de muertes por violencia callejera.
“Ya da miedo salir a las calles por las
noches. Así no era antes, este barrio ha cambiado mucho y ahora una familia entera llora la
muerte de un hombre trabajador que ha dejado
en el orfanato a dos niños pequeños. Esto no
tiene sentido, tiene que parar”, dijo a su salida
de un supermercado Rosa (no quiso dar su apellido) de origen hondureño.
Esta madre de familia de dos adolescentes está considerando seriamente mudarse
a otro suburbio porque tiene miedo por sus
hijos de 17 y 19. “Solo estoy esperando que termine la secundaria mi hijo menor y nos movemos a otro lugar. Esto se está poniendo feo”,
agregó Rosa.
Muerte sin sentido
Este parece ser el titular que más se
ajusta a lo que le ocurrió a Oscar Castañeda el
fin de semana pasada. "Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado", comentó uno
de sus familiares acongojado por el dolor. El asesinado a puñaladas vivía en Waukegan y tenía
28 años. Murió producto de ser apuñalado el
sábado afuera de un restaurante de esa ciudad.
Era muy conocido por su apego a la
familia. Estudió en la Escuela Secundaria
Waukegan y "siempre tenía una sonrisa en su
rostro, siempre", dijo el martes su hermana
gemela Mariana Rocha al Chicago Tribune.
De acuerdo al reporte policial, Castañeda fue una de las cuatro personas apuñaladas a las 2 a.m. en las afueras del restaurante
y bar La Canoa en Green Bay Road.
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ASESINATO DE OSCAR CASTAÑEDA EN WAUKEGAN

Preguntas sin respuestas

Las primeras confesiones del supuesto asesino no se han
hecho públicas aún, pero los familiares no entienden por
qué Jonathon Celis lo apuñaló al igual que a otras personas.
Atrapan al culpable
Murió en una cirugía más tarde el
sábado, de acuerdo con el médico forense del
La policía dijo ellunes que arrestó a
condado de Lake, Howard Cooper, quien dijo un sospechoso en el lugar. Se trata de Jonathon
que la pérdida de sangre como resultado de heri- Celis, 23, de Waukegan y ya fue recluido en la
cárcel del condado de Lake acusado de asdas de arma blanca fue la causa de la muerte.
Mariana Rocha contó al Tribune que esinato en primer grado por la muerte de Cassu hermana mayor le notificó que su hermano tañeda. Su fianza se estableció en $ 2 millones.
El jefe de policía de Waukegan inhabía sido apuñalado, y que de inmediato condujo su auto hasta Vista Medical Center East, formó el martes que alrededor de las 2 a.m. del
donde pudo verlo antes de morir. Pero, agregó, sábado, los oficiales de patrulla de Waukegan
nunca recuperó la conciencia.
fueron enviados a lo que se describió como una
En el mismo reportaje Rocha reveló "gran pelea" en el estacionamiento de La Canoa,
que su hermano Oscar tenía algunos problemas ubicado en 50 S. Green Bay.
en sus antecedentes, pero había prometido
Al llegar, los agentes localizaron a cucambiar, especialmente para sus hijos pe- atro víctimas que habían sido apuñaladas duqueños. De acuerdo con los registros del Tribu- rante el altercado. No estaba claro qué
nal y del Departamento de Correcciones de desencadenó la pelea y la policía se negó a dar
Illinois, él estaba actualmente en libertad condi- más detalles.
cional después de pasar aproximadamente un
Los cuatro fueron descritos por las
año y medio bajo custodia luego de una condena autoridades como varones en sus 20 años del
en el Condado de Lake por posesión de un arma área del condado de Lake. Castañeda fue el
como miembro de una pandilla.
único que no sobrevivió después de ser transRocha dijo al Tribune que su hermano portado para recibir tratamiento.
estaba en La Canoa con amigos el sábado, y
Florip dijo que mientras los oficiales
que por lo que le han dicho, él no estuvo involu- estaban investigando el incidente, un testigo se
crado en la disputa que condujo a los les acercó "y les dijo quién era el responsable
apuñalamientos. "Él dijo: 'Voy a cambiar'. Ya no de los apuñalamientos".
T:9.26”
bebía alcohol. Pasó tiempo con sus hijos ", dijo.
Florip dijo el martes que no podía pro"Estaba en el lugar equivocado en el momentoS:9.26”
porcionar información adicional sobre el inciequivocado", le dijo al reportero del Tribune.
dente en este momento, citando una

investigación en curso y una revisión del caso
con la Oficina del Fiscal del Condado de Lake.
Rocha le dijo al Tribune dijo que ella
y su hermano eran conocidos como "Chita" y
"Chito" cuando crecían en Waukegan, y su
apodo se les pegó. "Todos lo llamaban Chito.
Nadie lo llamaba Oscar", dijo.
Se informó que el Memorial Chapel of
Waukegan está manejando los arreglos funerario y que su funeral está programado para las
10 a.m. de hoy viernes 2 de marzo de 2018 en
Holy Family Church en Waukegan.
El dolor es indescriptible para su hija,
su hijo, su hermana Rocha, una hermana mayor
y un hermano menor.

A DREAM HOME
DOESN’T HAVE TO BE A DREAM.

• AssociatedBank.com/Home
• Call 800-270-7721

*The Leading Lender in the Midwest designation is based on information gathered from the Home Mortgage Disclosure Act data compiled annually by the Federal Financial Institutions
Examination Council. The results of the data were obtained through RATA Comply, November 2017.
Loan products are offered by Associated Bank, N.A. Loan products are subject to credit approval and involve interest and other costs. Please ask about details on fees and terms and
conditions of these products. Property insurance and flood insurance, if applicable, will be required on collateral. Member FDIC. Equal Housing Lender. (1/18) 11395

S:5.25”

You may qualify for discounts and special offers!
Contact us today.

T:5.25”

Whether you’re buying your first home or your next home, Associated Bank
is dedicated to guiding you through all phases of homeownership, so you can
focus on the excitement of taking the next step.
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Reembolsos de EITC y
ACTC llegan pronto
A medida que el Servicio de Impuestos Internos, IRS, comienza a emitir los
reembolsos a los contribuyentes que reclamaron el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario Adicional por
Hijo (ACTC), la agencia les recuerda que la
mayoría de estos reembolsos podrían comenzar a llegar a sus cuentas bancarias o tarjetas
de débito esta semana. Esto es, si escogieron
depósito directo y no existen problemas con la
declaración.
Varios factores, que incluyen, fines
de semanas, el Día de los presidentes y el
tiempo que los bancos frecuentemente necesitan para procesar los depósitos directos,
pueden impactar el tiempo en que los contribuyentes recibirán los reembolsos. Por ley, el
IRS no podía emitir los reembolsos antes de
mediados de febrero para declaraciones que
reclamaron el EITC o el ACTC.
La pregunta más común de los contribuyentes acerca del estado de su reembolso
se encuentra fácilmente con la herramienta
“¿Dónde está mi reembolso?” disponible en
IRS.gov o la aplicación móvil IRS2Go. “¿Dónde
está mi reembolso?” se actualizó el 17 de
febrero para la mayoría de las personas que
presentaron temprano y reclamaron el EITC y
el ACTC.
Muchos factores pueden afectar el
arribo de un reembolso luego de que el IRS
recibe una declaración de impuestos. Aunque
el IRS emite la mayoría de los reembolsos en
menos de 21 días, es posible que los reembolsos tarden más. “¿Dónde está mi reembolso?”
se actualiza una vez al día, normalmente du-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

REEMBOLSOS, PAGO CORRECTO DE IMPUESTOS Y OBTENER SU W-2

OJO a lo que el IRS informa
Esta temporada la oficina del IRS está actualizando sus instrucciones con comunicados en español. Estos son los últimos:

rante la noche; revisar con más frecuencia no
producirá resultados distintos.
Algunos datos importantes a conocer acerca
de los reembolsos de impuestos incluyen:
• El IRS emite nueve de 10 reembolsos en menos de 21 días.
• Representantes de servicio al
cliente del IRS no pueden proveer informa-

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
* Servicio todo el año
* Servicio de notario público*
* Traducción de documentos
- Preparamos formas I-485, I-130, I-90, I-765, DACA, I-751 y más.

ción de reembolsos hasta después de 21 días
de presentarse la declaración. “¿Dónde está
mi reembolso?” provee la información más
actualizada.
• Los contribuyentes necesitan su
número de seguro social, estado civil tributario
(soltero, casado, jefe de familia) y la cantidad
exacta del reembolso reclamado en la declaración para usar la herramienta “¿Dónde
está mi reembolso?”; o pueden llamar al 800829-1954.
• Pedir una transcripción no revelará
el estado del reembolso, a pesar del mito en las
redes sociales que indica lo contrario.
• Algunas declaraciones demoran
más tiempo en procesar que otras por muchas
razones. Si necesita más información, el IRS
se pondrá en contacto con los contribuyentes
por correo.
Pague la cantidad correcta
Los contribuyentes tienen el derecho
de pagar solamente la cantidad correcta de impuestos que adeudan. Este es uno de los diez
derechos básicos conocidos colectivamente
como la Carta de Derechos del Contribuyente.
Este consejo es el tercero en una serie que describe estos derechos.
Los contribuyentes tienen el derecho
de pagar sólo el monto del impuesto legalmente
adeudado. Esto incluye intereses y penalidades. Además, los contribuyentes pueden esperar que el IRS aplique todos los pagos de
impuestos correctamente.
Aquí hay algunos consejos que los
contribuyentes deben saber acerca del derecho
de pagar no más de la cantidad correcta:
• Los contribuyentes que pagaron
demás en sus impuestos pueden solicitar un
reembolso. Los contribuyentes deben presentar
un reclamo de crédito o reembolso antes de
estas dos fechas:
- Tres años desde la fecha en que
presentaron su declaración original.
- Dos años desde la fecha en que
pagaron el impuesto.

• Los contribuyentes que reciben una
carta del IRS deben revisar la información incluida. Los contribuyentes que creen que la información es incorrecta deben comunicarse
con la oficina que aparece en la carta. La carta
también proporciona una fecha en la que el
contribuyente debe responder.
• El IRS puede corregir automáticamente los errores matemáticos en una declaración. Los contribuyentes que no estén de
acuerdo con el ajuste deben solicitarle al IRS
que revierta el cambio. El contribuyente tiene
60 días para realizar esta solicitud desde el momento en que el IRS realizó el cambio, o de lo
contrario el contribuyente perderá el derecho
de disputar el ajuste en el Tribunal Tributario de
los Estados Unidos.
• Los contribuyentes pueden solicitar
que el IRS elimine cualquier interés de su
cuenta causado por errores o demoras irrazonables del IRS. Por ejemplo, esto podría suceder
si el IRS retrasa la emisión de un aviso tardío
porque un empleado del IRS estaba fuera de
la oficina y los intereses se acumulan durante
ese tiempo.
• Si un contribuyente cree que no
debe la totalidad o parte de su factura, puede
presentar una oferta de transacción. Esta
oferta solicita al IRS que acepte menos del
monto total adeudado. Para hacer esto, los
contribuyentes usan el Formulario 656-L,
Oferta de Transacción.
• Algunos contribuyentes ingresan a
un plan de pago para pagar sus impuestos.
Este plan es un acuerdo de pago a plazos. El
IRS debe enviar a estos contribuyentes una declaración anual que indique cuánto el contribuyente:
- Debe a principios de año.
- Pagó durante el año.
- Todavía debe al final del año.
Obtenga su Formulario W-2
Los contribuyentes que no hayan
recibido su W-2 antes de finales de febrero
deberían:
• Comunicarse con su empleador.
Los contribuyentes deben solicitar a su empleador actual o anterior una copia de su Formulario W-2. Deben asegurarse de que el
empleador tenga la dirección correcta.
• Llamar al IRS. Los contribuyentes
que no pueden obtener una copia de su W-2
por parte de su empleador para fines de febrero
pueden llamar al IRS al 1-800-829-1040 para
obtener un formulario. El IRS enviará una carta
al empleador en nombre de los contribuyentes.
Al llamar, los contribuyentes necesitan su:
- Nombre, dirección, número de seguro social y número de teléfono.
- Nombre, dirección y número de
teléfono del empleador.
- Fechas de empleo.
- Estimado de los salarios y el impuesto federal sobre el ingreso en 2017. Use
un comprobante de pago final para estas
cantidades.
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

773-528-0068

14 meses de tratamiento

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

Elgin

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

MALL

Es el Discount Mall #1 en el área con mas 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 !

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

1 MES GRATIS PARA
NUEVOS COMERCIANTES

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

EL LUGAR DONDE
ENCONTRARÁS TODO
LO QUE NECESITAS

(847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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ALERTA CON LA PIEL

Productos contienen mercurio
La FDA advierte
que no utilice
cremas para la
piel, jabones
antisépticos y
de belleza, o
lociones que
contengan este
elemento.

MARZO

ABRIL

ndependientemente de cómo
sea su cutis, es
importante que
utilice productos que ayuden a su piel y que no la
dañen. Pero al recorrer los
pasillos de productos de
belleza, la FDA le advierte
que no utilice productos
para la piel que contengan
mercurio.
¿Cómo puede saber
si un cosmético tiene mercurio, especialmente aquellos que se comercializan
como productos “anti edad”
o “para aclarar la piel”? Observe la etiqueta. Si en la
etiqueta figuran las palabras “cloruro de mercurio”,
“calomelano”, “mercúrico”,
“mercurio” o “mercury”, el
producto contiene mercurio
—y debe dejar de utilizar el
producto de inmediato.
Por lo general, los

productos se comercializan como aclaradores
de la piel y tratamientos
anti-edad que eliminan
manchas de la edad,
pecas, imperfecciones y
arrugas. Los adolescentes pueden utilizar estos
productos como tratamientos para el acné.
Jason
Humbert
de la Oficina de Asuntos
Regulatorios de la FDA
dice que, por lo general,
estos productos se elaboran en el extranjero y
se venden ilegalmente
en los Estados Unidos,
con frecuencia en tiendas
de comunidades latinas,
asiáticas, africanas o de
Medio Oriente.

Peligros del mercurio

La exposición al
mercurio puede tener
consecuencias graves
para la salud. Es peligro-

so no solo para las personas
que utilicen los productos que
contengan mercurio, sino
también para sus familias,
dice Arthur Simone, médico,
asesor médico sénior de la
FDA.
“Su familia puede respirar los vapores de mercurio
que liberan estos productos.
Los niños pueden tocar paños
o toallas que estén contaminados con mercurio. Puede
ser tan sencillo como tocar la
cara o las mejillas de alguien”,
dice Simone.
Cómo protegerse

Lávese bien las manos
y las demás partes del cuerpo
que han entrado en contacto
con productos que contienen
mercurio.
Póngase en contacto con su médico o con una
clínica de atención médica
para obtener asesoramiento.
(Fuente: FDA)

PERUVIAN CUISINE

Aceptamos todo tipos de seguros

Grandes descuentos para Pacientes
sin Seguro Medico.

$

200

$

650

Ofrecemos Planes de Pagos
Hablamos español
Tomamos emergencias el mismo día
W Dundee Rd

W Dundee Rd

N Buﬀalo Grove Rd

Golfview Terr.

N Arlington Heights Rd

www.machupicchuchicago.com
(773) 472.0471

3856 N. ASHLAND AVE.

CHICAGO IL 60613
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CRUZ AZUL:

“Yayo” se responsabiliza de la mala racha

20
EDITOR: Eduardo Alegría

28 de abril de 2017

SELECCIÓN
JornaDa 15MEXICANA
DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

Juan
Osorio
en veremos
ArdeCarlos
arriba
y abajo
Quedan dos fechas para que termine esta temporada y hay tres clasificados a la

El
técnico
revela
que
el seguir
liguilla,
Tijuana, Monterrey
y Toluca son
los primeros
tres invitados acon
la fiesta. la Selección
Mexicana
depende de los resultados en el Mundial.
P
or otra parte el descenso está que
arde, con su victoria ante Pumas,
Veracruz salió del fondo de la porcentual y le dejó ese lugar a Monarcas Morelia. En la Ciudad de México, los hechizos de
la bruja Zulema parecen haber dado resultados, pues el Cruz Azul venció a las Chivas,
pero esa victoria parece que llegó muy tarde.
Con todo, el futbol mexicano vivió
una semana reconfortante. Chivas y
Pachuca ponen el ejemplo y demuestran que
es redituable dar oportunidad a los jugadores
nacionales. No basta trabajar con las fuerzas
básicas, porque ilusionar a los jóvenes y
luego amargarles la vida con años de espera
resulta hasta cruel. Dice Hugo Sánchez que
la experiencia no se compra en la farmacia,
así que urge lanzarlos al ruedo.
Con esa fórmula, las Chivas se
ciñeron el cetro de la cada vez menos desdeñada Copa Mx y, ubicadas en el cuarto
lugar de la tabla general, tienen buenas expectativas en el torneo de liga. Poco importa
la derrota ante La Máquina. En realidad, el
equipo de Matías Almeyda llegó desde
Guadalajara a pasear el trofeo ante su numerosa afición capitalina.
Los tapatíos venían con varias
bajas por lesión. Luego de vencer al Morelia
en penales algunos festejaron con cena,
baile y música, así que se limitaron a hacer
acto de presencia en el estadio Azul, tan sólo
para dejarse ver por un público ávido que
hizo su buena obra propiciando la taquilla del
año a la directiva cementera.
Con la combinación ideal entre na-

cionales y foráneos, los Tuzos tuvieron un
buen arranque y a pesar de que tienen seis
fechas sin ganar ni anotar, están en zona de
clasificación y tienen la mira fija en la Concachampions. Rescataron el empate en la
final de ida en su visita a los Tigres (1-1),
donde su velocidad y dinámica resultaron indescifrables para los pupilos de Ricardo
Tuca Ferretti.
Con frialdad matemática los hidalguenses sacrificaron la fecha 15, visitaron
a los rojinegros con un plantel alterno y
reservaron a sus principales piezas para la
vuelta ante los felinos. La derrota estaba presupuestada; ahora alistan a detalle el partido
del miércoles en casa para adueñarse del
boleto al Mundial de Clubes.
La otra cara de la moneda es el
desconcertante campeón, el equipo que más
gasta en comprar jugadores y manda a la
congeladora a sus jóvenes promesas.
Parecía que el cuadro de la Universidad
Autónoma de Nuevo León volvía por sus
fueros tras golear a Chivas y Pumas; dio la
impresión de que se disponían a devengar
sus millonarios sueldos, pero se toparon con
Monterrey en el clásico regiomontano y
quedaron en situación comprometida.
El espigado César Montes se ha
convertido en el verdugo de los felinos. A sus
20 años es codiciado por las directivas de
equipos como Chivas y América. No sólo
tiene gol: es un defensa tenaz y con gran
aplicación anuló y desesperó al galo AndréPierre Gignac. Los Rayados ya advirtieron
que no dejarán ir a su joya por menos de 10

uan Carlos Osorio,
técnico de México,
dio entrevista al
diario inglés The
Sun, donde habló de parte
de su carrera en Inglaterra,
pero también de lo que es su
actualidad con la Selección
Mexicana.
“En 2015, asumí como
técnico de México. Solo perdimos un juego en la calificación, eso fue en el último partido contra Honduras, pero nos
habíamos clasificado. Hemos
tenido partidos difíciles. Perder 7-0 ante Chile en la Copa
América fue lo peor, y en realidad les ganamos 1-0 en un
amistoso 17 días antes”.
Continuidad de Juan
Carlos Osorio
“He rechazado la posibilidad de extender mi contrato con la Federación Mexicana de Futbol. La razón es
que quiero ser honesto con
mis jefes. Si lo hacemos bien,
me gustaría continuar, pero

millones de dólares.
Apenas hay tres clasificados a
cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca,
que cedió el liderato en Tijuana con una actuación indigna de un aspirante al cetro. Los
Diablos en el torneo de su centenario no
asustan a nadie. Chivas, América, Santos y
Atlas tienen un pie dentro. Tuzos, Tigres y
un León con sorprendente cierre están en la
lucha por un boleto.
La zona de descenso es un
manicomio; ahí se debaten Veracruz, Chiapas y Morelia. Los escualos salieron del
sótano de la tabla de cocientes tras el triunfo en Ciudad Universitaria, pero el
panorama no se despeja aún porque cierran el torneo ante los punteros Monterrey
y Xolos, enfrascados en la disputa por el
liderato general.
Morelia quedó en zona de quema.
Malos días siguen para Álvaro Dávila, directivo de los michoacanos, quien quiere
entregar buenas cuentas antes de retirarse.
Monarcas va ante Pumas y Monterrey. Chiapas rescató un punto en su visita a los
Gallos y respira, pero enfrente tiene los obstáculos llamados Santos y Atlas.
Los auriazules se aferran a la última esperanza. Francisco Palencia necesita restructurar su zaga, sin embargo, la
directiva ya adelantó que Darío Verón, de
casi 38 años, tiene la última palabra respecto de su retiro. Billy Álvarez, presidente
del Cruz Azul, anunció que no dejará la
presidencia del club y que en 2018 retornarán al estadio Azteca.

he sido contactado por otras
federaciones y tengo sentimientos por otros lugares”.
El estratega colombiano no tuvo pelos en la
lengua para hablar de lo que
es jugar una Eliminatoria en
CONCACAF.
“CONCACAF es difícil. La hierba es larga. Está
seco, lanzan bolas en el
campo. La gente corre al
campo para detener el juego. Las temperaturas están
por encima de 35 grados.
Los estadios no son muy seguros. Es una zona geográfica muy difícil. Jugar futbol
puede ser inseguro. Puede
ser peligroso, si estoy siendo
honesto”.
Juan Carlos Osorio
terminó la entrevista revelando donde le gustaría dirigir si
no renueva con la Selección
Mexicana.
“Mis hijos nacieron en
los Estados Unidos, me encantaría dirigir en Inglaterra

porque lo que más extraño
es el díaCésar
a día.
Lo mejor en
Montes
A suses
20 años
es codiciado
el futbolpor
mejorar
a los
las directivas de
equipos como
Chivas ydefinitiva,
jugadores.
En
América. No sólo tiene gol:
es un defensa tenaz
me encantaría
estar en la
Premier League”.
México está ubicado en el Grupo F junto a
Alemania, Corea del Sur y
Suecia. Debuta el 17 ante
la campeona del mundo en
Moscú, luego en Rostov el
23 ante los asiáticos y culminará la Fase de Grupos
en Ekaterimburgo ante los
suecos.

Eduardo de la Torre asegura ser el
principal responsable del mal momento
que atraviesa el equipo.
En conferencia de prensa
Eduardo de la Torre, director deportivo de Cruz Azul
dijo que la mala racha de
la cual no sale el equipo Cementero
es su principal responsabilidad, pero
aseguró que confía en el proyecto en
el que se trabaja.
“Este un proyecto que no depende de ganar el domingo. Es un proyecto en el que se cree firmemente en la
capacidad del grupo y del cuerpo técnico. Estamos seguros de que vamos
a levantar, estamos en una situación

de admitir, aceptar”.
Sobre la forma de dirigir de Pedro Caixinha comentó que se encuentra seguro de que es la indicada, aun
cuando esperaba obtener mejores
resultados a estas alturas del Torneo
Clausura 2018.
“No hablo del proyecto a largo
plazo ahora, lo hablamos desde hace
tiempo. Estamos quedando cortos
para lo que esperábamos a estas alturas del campeonato. Estamos seguros de que el trabajo que está haciendo Pedro es el indicado”.
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OSCAR 2018:

Los candidatos a Mejor Actor Principal

21

CONSUELO DUVAL:

Vienen por primera vez a Disney sobre Hielo del 24 al 28 de enero y del 7 al 11 de
febrero en el Allstate Arena; y en United Center del 31 de enero al 4 de febrero.
terminación de Moana sean el centro de atención. Esta atmósfera
cautivadora permite al público profundizar su conexión existente con
su buscador favorito y descubrir
que la verdadera identidad de uno
nunca está fuera de su alcance.
Hermosos números de
producción invitan al público al
mundo de La Bella y la Bestia,
mientras Belle muestra lo que significa ser valiente. Junto con sus
nuevos amigos en el castillo encantado, Belle se anima a salir de
lo común y encontrar alegría en la
situación más sombría. Mientras
mira más allá del duro exterior de
la Bestia para alcanzar su corazón
amable, los fanáticos aprenden
que hay momentos de enseñanza
en la vida cotidiana.
A través del atletismo y
la gracia de Anna y Elsa, Rapunzel

Su ex
compañera
en “La
familia P.
Luche” se
pronunció
desde su
Instagram.

a actriz Consuelo Duval
se
pronunció desde su
cuenta de Instagram sobre la noticia que Eugenio Derbez, será uno de
los presentadores de la
próxima ceremonia del
Oscar.
“ANTES ME HABLAS GUSANOOOI!!!
@ederbez
AH
NO
EDA?? Felicidades KKI-

y Flynn y Cenicienta, valientes
héroes de Frozen, Tangled y Cinderella encienden pasiones en las
que creer. Los espectadores serán
testigos de las cualidades y talentos únicos de cada personaje inspirando a los niños de todo el
mundo para descubrir a su héroe
interno.
Las entradas para las
actuaciones en el área de Chicago
de Disney On Ice presentan Dare
To Dream desde $25 y están
disponibles en las taquillas de Allstate Arena y United Center, a
través de Ticketmaster, y por teléfono al (800) 745-3000. El estacionamiento es GRATUITO con la
compra de boletos en todos los
estacionamientos oficiales de Allstate Arena y United Center. Se
pueden aplicar cargos por servicios, instalaciones y manejo.

Fotos: Cortesía Feld Entertainment

M reaccionó ante presencia de
Así
Eugenio Derbez en el Oscar

POR: EDUARDO ALEGRIA
oana de Disney viaja
al hielo por primera
vez mientras Disney
On Ice presenta
Dare To Dream, producido por Feld
Entertainment Inc., trae valor y
aventura a Chicago. Los anfitriones
Mickey y Minnie Mouse traerán una
expedición a través de los mares
embravecidos y las montañas cubiertas de nieve en este espectáculo lleno de acción que presenta
Disney's Beauty and the Beast,
Frozen, Tangled y Cenicienta.
Dare To Dream lleva a
las familias a una aventura en alta
mar mientras Moana se embarca
en una misión que cambiará su
vida para salvar su isla con la
ayuda del semidiós Maui. Con el
piso de hielo transformado en el
vasto paisaje oceánico, Disney On
Ice permite que la fuerza y la de-

TA!! QUE ORGULLO!!”,
escribió Duval junto a
una fotografía del listado de presentadores
en el Oscar que horas
antes había publicado
Derbez en su cuenta de
Twitter.
En la mencionada
publicación, el comediante mexicano había
escrito: “Cuando apareces en la lista de los
presentadores de los

INSURANCE

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

Moana, Maui
y sus amigos

#oscares90 a lado de
grandes estrellas de Hollywood”, junto a un video
de algunos segundos.
Como se recuerda Consuelo Duval y
Eugenio Derbez fueron
compañeros de reparto
en la comedia “La Familia P. Luche”. Ambos
interpretaban a la pareja
conformada por Federica y Ludovico, respectivamente.

Llamenos hoy mismo

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

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074
(Plaza La Rosita)
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AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

imothée Chalamet,
(Call
Me By Your
Name),Daniel
Day-Lewis,
(Phantom
Thread), Daniel Kaluuya,
(Get Out), Gary Oldman,
(Darkest Hour) y Denzel
Wasington (Roman J. Israel, Esq.) , disputarán este
domingo el Oscar a Mejor
Actor Principal.
Para Daniel DayLewis, esta es su sexta
nominación al Oscar y de
ganar sería su cuarta vez
como ganador en esta categoría.
En el caso de Timothée Chalamet, esta es
su primera nominación a
los premios de la Academia. Con tan solo 22 años,
el estadounidense que le
da vida a un adolescente
enamorado de un hombre
mayor que él en la también
nominada “Call Me By Your
Name”, es el candidato
más joven en esta categoría desde 1940.
Daniel Kaluuya era
reconocido medianamente
por sus papeles en series,

hasta que protagonizó el
capítulo “15 millones de
méritos” de “Black Mirror”.
La interpretación de
Gary Oldman como Winston Churchil en la cinta
“Darkest Hour” es una de
la favoritas en esta categoría. De obtener el Oscar
este año, sería el primer
premio de la Academia
para el actor de 59 años.
Denzel Washington,
quien interpreta a un activista y defensor de los
derechos humano en la
película “Roman J. Israel,
Esq.”
Fecha, hora y canal
para ver la gala.
Desde el Dolby
Theatre en Los Ángeles,

California, nueve cintas
buscan el premio mayor.
Los premios Oscar
se realizarán el domingo 4
de marzo. Por lo general,
la gala de la Academia se
ha realizado en febrero,
pero este año hubo una
variante.
EE.UU: 8:00 p.m.
(hora del este), 5:00 p.m.
Como todos los
años, la cadena ABC
transmitirá para sus canales afiliados la ceremonia
del Oscar.
Para ver el tradicional paso de las estrellas
nominadas en la alfombra
roja, solo conéctate una
hora y media antes del inicio de la ceremonia.

Kenneth B. Gore
Attorney at Law

Se complace en anunciar
La ﬁrma de Abogados de Kenneth B Gore Ltd.
reubicados y se ha convertido en un defensor para

Dworkin & Maciariello

000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

Una de las categorías más importantes de
los premios de la Academia.

29 $ 49

Abogados de lesiones de Illinois
134 North LaSalle Street, Suite 650
Chicago, IL 60602

Phone: 312-858-7588 Fax:312-858-7587
Email: Kennethbgore@att.net
Ofreciendo décadas de experiencia para la compensación
a los trabajadores víctimas de daños personales. Te
invitamos a contactarnos con sus preguntas legales.
Su consulta será gratis y sin compromiso.

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE

Se Habla Español

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EVENTOS
COMUNITARIOS
Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
info@lanuevasemana.com

Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil visitará durante el mes de
febrero las ciudades de
Bloomington y Stone Park
en Illinois. Y en marzo las
ciudades de Elkhart, Indiana, así como Peoria y
Mundelein en Illinois, con
el fin de expedir Pasaporte Mexicano y Matrícula
Consular de Alta Seguridad (MCAS) a connacionales que viven en esa
área.
• Stone Park, Illinois
02 de marzo al 04 de marzo 2018
STONE PARK VILLAGE
HALL - 1825 N 32nd Ave.
Stone Park, Il 60165
• Elkhart, Indiana
07 al 11de marzo 2018
LA CASA EN ROOSEVELT CENTER – 215 E
Indiana Ave.
Elkhart, IN 46516
• Peoria, Illinois
14 al 17 de marzo 2018
FIRST UNITED METHODIST CHURCH – 108 NE
Perry Ave.
Peoria, IL 61603
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SECCION AUSPICIADA POR

• Mundelein, Illinois
21 al 23 de marzo 2018
SANTA MARIA DEL POPOLO CENTRO PARROQUIAL – 151 N Lincoln
Ave.
Mundelein, IL 60060
Umma Center
2018 Pasantías
Diseño gráfico
Filmación y edición de video
Gestión de redes sociales
Escritura y creación de
contenido
Relaciones públicas y de
medios
Investigación
Asistencia de alcance
Gestión de datos
Soporte de administración
general
Concesión de ayuda
Apoyo de la asociación
Llame al: 847-336-6136 o
visite: www.ummacenters.
org/interns
Asistencia de Renovación
para DACA
¿Cuándo?: Cada Martes
y Miércoles (Hasta Nuevo
aviso)
¿Dónde?: 820 W Greenwood Ave. Waukegan IL,
60087
¡Regístrese hoy!
Para más información
Llame: (847) 244-0300
Correo electrónico: rcam-

pos@haces.org
O mande un mensaje de texto a (847) 744-8775 que diga
“DACA”
Oportunidades de Empleo Posiciones estacionales, de
medio tiempo y prácticas
• Custodio de mantenimiento
del parque
Ubicación: Park Maintenance Facility
Calificaciones mínimas: 18
años de edad, licencia de
conducir válida
Tasa de contratación: $9.50
• Instructor de Lección Acuática
Ubicación:
Field
House
Sports, Fitness & Aquatics
Centre
Calificaciones mínimas: Junior en la escuela secundaria, de preferencia graduado
en la escuela secundaria
Tasa de contratación: $ 8.25$ 9.25
• Pasante de recreación: Atletismo para adultos y jóvenes
Ubicación:
Field
House
Sports, Fitness & Aquatics
Center
Calificaciones mínimas: Encontrarse registrado como
un estudiante en la universidad de 4 años, universitarios
para prácticas, licencia de
conducir válida
Tasa de contratación: $8.25

Gra
po
ndes
m
e
i
ofertas todo el t

AQUÍ ENCUENTRA

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

2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990

•Pasante de Recreación Recreación Especial
Ubicación: Douglas House
Calificaciones
mínimas:
Registrado como estudiante en una universidad de 4
años, conozca requisitos
para la pasantía, licencia
de conducir válida
Tasa
de
contratación:
$8.25
•Pasante de Recreación –
Familia, Juvenil y Eventos
Ubicación: Belvidere Recreation Center
Calificaciones
mínimas:
Registrado como estudiante en una universidad de 4
años, conozca la universidad y requisitos de eventos para prácticas, licencia
de conducir válida
Tasa
de
contratación:
$8.25

•Salvavidas
Ubicación:
Field
House
Sports, Fitness & Aquatics
Center
Calificaciones mínimas: Estudiante de secundaria o superior, JEM Certified Lifeguard.
Para trabajos de salvavidas,
póngase en contacto con Jeff
Ellis Management en
https://jeffellismanagement.
com/jobs/apply-now
Tasa de contratación: $8.25
***Aplicar en línea en
w w w. w a u k e g a n p a r k s . o r g /
employment ***
Para trabajos de campos
de golf o banquetes, comuníquese con Golf Visions
Management, Inc. en http://
www.waukegangolf.org/employment/
Para trabajos de salvavidas,

comuníquese con Jeff
Ellis Management en
https://jeffellismanagement.com/jobs/apply-now
Solicite en línea en www.
waukeganparks.org/employment
Oportunidades de Empleo - Posiciones a tiempo completo
• Especialista en Recreación - Familia, Juventud y
Programas Ambientales
Ubicación: Belvidere Rec
Center
Calificaciones mínimas:
Licenciatura en administración recreativa o campo relacionado, 1 año de
experiencia, licencia de
conducir válida.
Tasa de contratación: $
38,500- $ 42,500

PARTICIPA Y GANA!!!
Nombres y Apellidos.............................................
.............................................................................
Edad.................Email............................................
Dirección:..............................................................
Ciudad.............................Zip Code........................
Teléfono1:.......................Teléfono2:.......................
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el horoscopo
ARIES
La
energía
combinada de
tu regente, el
planeta Marte, con
Venus, crea un escenario inconfundible
en el amor.
TAURO
Una sensación
de seguridad
que te inspira confianza y consolida una relación incipiente.
GEMINIS
Cuando las cosas
parezcan enredarse siempre surge la
solución y eso es lo
que está pasando
ahora.

CONSULTA
GRATIS

CANCER
Gratos
recuerdos
que te inspiran y llenan de
alegría y satisfacción. El amor toca
a tus puertas.
LEO
Después de la tormenta llega la
calma y con
ella el momento de la recuperación
sentimental.
VIRGO
Algo bello está ocurriendo en tu paisaje
emocional, intenso y apasionado y eso te
hace notar.

LIBRA
No habrá nada
que impida tu
felicidad, si te
propones seguir hasta tu meta sin desviarte
ESCORPIO
Hay situaciones incomprensibles
que te ayudarán a tomar una
buena decisión.
SAGITARIO
Estás muy bien auspiciado así que aprovecha esta onda para
sacar adelante
tus asuntos. Lo
malo ya paso
asi que aprovecha
que este es tu gran
momento.
CAPRICORNIO
Buenas noticias
asociadas con
una gestión que ha
estado medio paralizada desde hace
días.
ACUARIO
Lo que hasta
estos momentos era un sentimiento poco definido comienza
a cobrar forma
en tu vida.
PISCIS
Recuperas algo que
pensaste habías perdido y en estos momentos regresa a tu lado.

PUBLISHER
José R. Reyes

LA NUEVA SEMANA, INC.
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074
Teléfono
(847) 239-4815
Fax (847) 890-6327
info@lanuevasemana.com
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Eduardo Alegría
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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

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

Reflexiones

(847) 239-4815

Aceptarme esta en mi
Servicios

Bensenville

Estamos Contratando
2 Ayudantes de AlmacenPicking & Packing, no necesita
experiencia, nosotros lo
entrenamos.
Interesados contactarse al
240-278-3334

Empleos
Oakbrook

Holiday Inn estamos buscando
personal de limpieza que hace
la experiencia de cada huésped
placentera. El candidato ideal ha
trabajado en un ambiente de hotel,
demuestra iniciativa y pueden
ofrecer un gran servicio. Si esto
suena como la jugada perfecta
para usted, por favor, envíenos
su curriculum vitae por email al
jrangel@lakhanihospitality.comy/o
solicitar en persona en 17 W. 350,
22nd Street, Oakbrook Terrace,
IL 60181.

Fox Lake

Buscamos Panadero
Tiempo completo y buen salario.
con experiencia en mezclar o
preparar Swirls (Churros), Café,
Pastelillos y Donas Fritas Estilo
Mexicano.
Para mas información llamar al
773-398-1599

Jardinería

Estamos Solicitando 1 chofer con
licencia de manejo, con experiencia
en Jardinería. Interesados
llamar al 847-721-2406
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Waukegan

Oficina de preparación de
Impuestos esta buscando una
recepcionista y
una preparadora de impuesto
Interesadas llamar al
847-625-7850

Estamos contratando

Capataz y trabajadores para
jardinería.
no se requiere experiencia
Buena paga y horas extras toda
la temporada.
trabajos de Pintura y trabajos
de construcción ligeros
disponibles hasta que empiece
la temporada de Jardinería.
llamar al 847-855-1980.
847-804-9884 (Bilingüe)
Dearborn Group, INC
el shop esta cerca a la Rt 173 &
Rt 45 Antioch

Buffalo Grove

Se busca un Asistente Dental
con experiencia. Que pueda
trabajar en el país y que se
bilingüe
Salario:(Depende de
Experiencia)
Tiempo complete (40horas) de
Lunes-Viernes.
Para más información llamar al
847-520- 3020. Pregunte por
Teresa.

Se Vende

Bienes Raices
Rentas

2009 Chevy Cobalt
en perfecta condiciones
interesados llamar al
847-293-2923

Waukegan

705 Grand Ave
Hermoso apartamento de 2
recamaras, DISPONIBLE!!
$770 Por mes.
Calefacción y gas para cocinar
gratis, pintura fresca, Alfombra,
persianas, Estacionamiento
Privado, A/C, Edificio tranquilo.
interesados llamar al
847-804-9884 / 847-855-1980

CUANDO TE ACEPTES TAL CUAL ERES, SERÁS LIBRE
PARA SER TÚ MISMO.
Comienza aceptando que te falta mucho para llegar
a la perfección pero que no tienes que parecerte a
nadie. Cuando por fin lo aceptes comenzarás a ser tú.
No es fácil ser o querer ser buenos en todo, nadie lo
es, pero poco a poco lograrás liberar tus cargas. Ya
no tendrás que callar cuando lo único que deseas es
hablar. Nadie te podrá ordenar lo que tú no desees
hacer.
Protégete, pues pues tienes gran valor.
Nunca permitas que nadie te diga algo destructivo
de ti.
Di NO a quienes te hacen mal, ignórales, tú puedes
con todo.

847.991.3939

Waukegan

1215 Linden Ave
Hermoso apartamento de 2
recamaras disponible
$750 por mes + Deposito.
Hermoso y soleado
Cocina y baño remodelada,
Carpeta nueva.
Calefacción gratis y
estacionamiento.
interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Envíos
os
ramo!
b
o
c
¡No por pes

Grayslake

440 S. Slusser St
Apartamento de 1 recamara
disponible.
Ventanas nuevas, recientemente
pintado, Alfombra, hermosa área
de arboles.
cerca a la estación de tren,
mantenimiento del jardín y
limpieza de nieve incluido.
$765 al mes + Utilidades.
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

27

AÑOS
DE
EXPERIENCIA

Rayos X, Diagnostico de ultrasonido, Terapia Física.

SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA
PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 03/31/18
02/28/17

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(PLAZA LA ROSITA)

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

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939
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 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

GRANDES DESCUENTOS

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

Por temporada de Impuestos

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!
CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

Usa tu cheque de reembolso
para el enganche de tu carro

Tu
escoges
el pago que
quieres!!!

Pagamos $150 Comisión por clientes referidos

Desde

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

Rd

N

Dundee Rd.

W
Dundee Rd.

$599 5

Desde

$ 5995

NAVIGATOR LUXURY 4x4
07 CHEVY IMPALA 4DR LS
06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4, Equipada 03 8LINCOLN
Pasajeros, Piel, Quemacocos Equipada, SuperLimpia, 1 Solo Dueño
7 Pasajeros Piel, Pocas Millas
Muy pocas millas, Como Nueva.

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

$ 4995

04 CHEVY COLORADO 4DR
5 Pasajeros, Super Limpio

2 PARA ESCOGER

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

04 CHEVY COLORADO EXT CAB LS
5 Pasajeros, Muchos extras!!!

$ 6995

07 NISSAN FRONTIER EXT CAB SE PU 05 FORD MUSTANG, Piel, Equipada
Pocas Millas, Perfectas condiciones
Como Nueva, 5 Pasajeros

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Rd

N.

d.
Gr o
ve
R
m

nd

.

7 Pasajeros, Piel, Equipada, Super Limpia TV/DVD, Pocas millas
Long Grove Rd.

$ 5995

2 para escoger

$4995

$ 4995
05_08 NISSAN QUEST

NO HAY PROBLEMA!!

4 PARA ESCOGER
80 K

Desde

Ra

06 CHEVY HHR 4DR LT
Equipada, Piel, 4 Cilindros,
Pocas Millas

03-04 CHEVY AVALANCHE 4X4
Piel, Quemacocos, Equipada

2008 NISSAN ALTIMA 2DR 2.5S Quemacocos, Equipada
Como nueva, Asientos de piel, 4 cilindros

N.

$4995

$5995

$ 5995

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

$4995

7995

07 FORD F150 4DR 4X4, Como nueva
$
Equipada, Super limpia
tapa para la caja, Camaras y Navegador.

Desde

03-05 CADILLAC CTS
Equipada, Piel, Como Nueva,
Pocas Millas

$ 4995

08 HYUNDAI SANTA FE GLS
Super Limpia, SUV, Equipada
4 Cilindros

$ 6995

08 KIA SEDONA LX $4995
7 Pasajeros, Equipada,
Super limpio, TV/DVD

$4995

04 DODGE RAM 1500 QUADCAB 4DR
4X4 6 Pasajeros, Muchos Extras!

$5995

70% de nuestras ventas son de clientes que repiten o nos refieren.

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO
4 PARA ESCOGER

Desde

04 FORD F150 SUPER CREW 4DR XLT
Como Nueva, Pocas Millas, 6 Pasajeros

$6995

06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia, piel

06 DODGE MAGNUM SXT
$5995 Equipada,
Piel, Super Limpia

$ 4995

05-06-07-08 CHEVY EQUINOX 4x4
Piel, Equipada, Pocas Millas

$4995

