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Propuesta republicana quiere impedirle que se
presente como independiente, mientras crece
intención del voto latino, rechazo a su candidatura
y demanda por una marcha de protesta.
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Infieles
asustados

Chantajes en Chicago y suburbios contra usuarios de
Ashleymadison.com, la página web donde se buscaban
“aventuras” y cuyos nombres fueron hechos públicos.
Conozca los suburbios donde hay más “tramposos”. Pág. 2

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085
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HORARIO DE ATENCION:
Lun. a Vie. 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm

x 40
$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública

Una Radiografia

20% de descuento

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina
ATENDEMOS
PACIENTES DE
TODAS LA EDADES,
CON O SIN
SEGURO DENTAL

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085
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(847) 599-3855
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ASSOCIATION, CHICAGO
DENTAL SOCIETY,
ILLINOIS STATE
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Indiana Ave

AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN

$90 Adultos $80 Niños

Lorraine Ave

* Endodoncia (tratamiento del nervio)

Examen de
Emergencia

N. Elmwood Ave

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

Lewis Ave.

DENTISTA

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

IWestmoreland Ave

DRA. MARTHA DIAZ

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

* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES
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EXTORSIONES EN CHICAGO Y SUBURBIOS

Por una canita al aire

No se han revelado nombres ni cantidades, pero las
autoridades han recibido denuncias de chantaje
contra usuarios de AshleyMadison.com, después
que sus nombres fueron hechos públicos.
POR: EDUARDO ALEGRÍA
sta semana se supo que hay seis
usuarios que trabajan en la oficina
del gobernador Bruce Rauner,
aunque su despacho se apresuró a aclarar
que dos de ellos ya no son trabajadores de
este organismo.
El caso es que como ellos, hay
muchos que trabajan en oficinas públicas y
que están asustados porque sus direcciones
electrónicas, direcciones personales, preferencias sexuales y números de cuentas bancarias están al alcance de cualquiera que
pueda descargar los archivos de un web site
que liberó la información de los usuarios de
AshleyMadison.com.
Lo peor es que muchos de ellos
están siendo extorsionados y la alarma entre
las autoridades es que muchos de ellos son
militares y manejan información clasificada.
Avid Life Media, la empresa propietaria del sitio para personas que quieren
ser infieles usando AshleyMadison.com,
parece haber estado ganando dinero tanto
con el deseo de la gente de participar en un
comportamiento deshonesto, como con la
culpa y el arrepentimiento que sus usuarios
sintieron después.
La base de datos robada de 32
millones de personas que usaban el sitio de
internet de infidelidades Ashley Madison se
abrió camino hasta llegar a la red. Y se
busca con facilidad en varios sitios. Solo se
ingresa un nombre o una dirección de correo
electrónico y lo encontrarás si alguien se ha
registrado en el servicio.
Por lo general, la información
hackeada es difícil de alcanzar o clasificar.
Los archivos robados están publicados en
Dark Web (la cual requiere un navegador
web especial llamado Tor). Y están comercializados en plataformas de intercambios de
archivos (las que también requieren de un

E

software especial y que aceptes descargas
dudosas).
Pero ahora cualquiera puede comprobar si su esposo o esposa le fue infiel...
con solo llenar un formulario.
Alguien incluso creó un mapa de
Google personalizado que muestra algunas
de las direcciones de usuarios de AshleyMadison.com registradas en el sitio web.
Algunas personas fueron lo suficientemente insensatas como para registrarse
con la dirección de correo electrónico de la
compañía donde trabajan o la dirección del
correo electrónico gubernamental donde laboran, lo que hace que sea especialmente fácil
que se les identifique de manera concluyente.
Una rápida revisión encontró 6,904
direcciones relacionadas con el gobierno estadounidense y el gobierno canadiense,
además de otras 7,239 en el Ejército de Estados Unidos; 3,531 en la Marina; 1,114
Marines y 628 en la Fuerza Aérea.
Aun cuando es difícil verificar la
exactitud de estas herramientas de
búsqueda, al menos una herramienta, la cual
busca por medio de dirección de correo electrónico, muestra resultados exactos.
El peligro de ser expuesto
es real
¿Qué pasa con las personas que
utilizaron Ashley Madison para buscar
amoríos homosexuales? Lo usuarios del sitio
web eran de todo el mundo y existen 79
países en donde la homosexualidad es ilegal. En Afganistán, Irán, Mauritania, Nigeria,
Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes
Unidos, el castigo es la muerte.
Una rápida búsqueda de un pequeño subconjunto de usuarios de Ashley
Madison enumeraron a dos en los Emiratos
Árabes Unidos. Es muy probable que sus direcciones sean legítimas porque estaban

JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

SUBURBIOS DE CHICAGO

Dónde hay más infieles

El lujoso suburbio de Burr Ridge (de unos 10,000 residentes y con tres cuartas partes de
casados) supera a todos los demás suburbios de Chicago, en lo que se refiere a esposos
(as) tramposos. Burr Ridge es seguido de Plainfield, LaGrange, Oak Lawn, Deerfield y St
Charles por la mayor concentración de los tramposos registrados en AshleyMadison.com.

Top 20
Burr Ridge: 17.40%
Plainfield: 13.40%
LaGrange: 11.90%
Oak Lawn: 10.60%
Deerfield: 10.50%
St Charles: 10.50%
Palatine: 10.20%
Crystal Lake: 10%
Libertyville: 9,90%
Frankfort: 9,70%
Grayslake: 9,70%
Hinsdale: 8,50%
Chicago Heights: 8,20%

Geneva: 8%
Lake Forest: 7,90%
Winnetka: 7,90%
Yorkville: 7,80%
Naperville: 7,60%
Tinley Park: 7,60%
New Lenox: 7,20%
Rango de 5 a 7%
Northbrook,
Downers Grove, Algonquin,
Montgomery,
Arlington
Heights, Glen Ellyn,
Lemont, Romeoville, High-

vinculadas con la tarjeta de crédito que utilizaron para pagar por el servicio, según uno
de los investigadores del equipo.
El hackeo de Ashley Madison incluye nombres de clientes, datos de tarjetas
de crédito, direcciones físicas y preferencias
sexuales. Algunos usuarios eran lo suficientemente inteligentes como para utilizar nom-

50% de Descuento
en el 1er Implante
(No Incluye Restauración)

También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

Rango menor de
5%
Bolingbrook,
Channahon,
Darien,
Homewood, Flossmoor,
Wilmette, Palos, Evergreen
Park, Skokie, Niles, Western Springs, Shorewood.

bres falsos. Pero la información financiera es
legítima. Y, al final, la información hace que
sea fácil perseguir a alguien.
Esta información es sumamente
reveladora. Por ejemplo, la base de datos
muestra si una persona fue catalogada como
SIGUE EN PáG. 5

Examen
Inicial
y Rayos X

$

99

(Pacientes nuevos, no aplica
con aseguranza)

Coronas
Dentaduras/Parciales
Odontología Cosmética
Blanqueamientos
Tr a t a m i e n t o d e E n c í a s

1 6 4 5 Ra n d R d ,
Des Plaines IL 60016

Consulta Gratis para
Implantes Dentales Frenos (Ortodoncia)

land Park, Mokena, Oswego, Elmhurst, Orland
Park, Glenview, Wheaton,
Batavia , Evanston, Oak
Park, Woodridge, Joliet.

 (847) 813-5217
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FINANCIAMIENTO DISPONIBLE (Con solicitud de Crédito)
ACEPTAMOS LA MAYORIA DE LAS ASEGURANZAS
ACEPTAMOS LAS PRINCIPALES TARJETAS DE CREDITO
ESTACIONAMIENTO GRATIS
Lo sentimos, no aceptamos la tarjeta medica.

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 28 DE AGOSTO DEL 2015 |

03

04

2015

NUEVA semana | VIERNES 28 DE AGOSTO DEL 2015|

POR: EDUARDO ALEGRÍA
ste miércoles se informó que los
miembros del Partido Republicano de Carolina del Sur presentaron una propuesta para obligar
a todos los precandidatos presidenciales a
comprometerse a renunciar a la posibilidad
de presentarse a las elecciones presidenciales de 2016 si no son elegidos en la
próxima Convención Republicana.
La propuesta que tiene una clara
intención de evitar que el precandidato Donald Trump se presente como independiente
si los republicanos no lo eligen para competir por la Presidencia de Estados Unidos.
Hasta el momento, cuatro candidatos han firmado el compromiso: el
senador de Florida Marco Rubio; el ex gobernador de Florida Jeb Bush; el gobernador de Ohio John Kasich y el
neurocirujano retirado Ben Carson. El partido también dijo que espera que el gobernador de Wisconsin Scott Walker, el
senador de Texas Ted Cruz y el senador de
Carolina del Sur Lindsey Graham firmen el
compromiso la próxima semana.
Trump no ha reaccionado aún a
esta propuesta, y se especula que él no la
va a firmar porque no es un documento estatutario y mandatorio, sino una propuesta
de carácter moral, a la que no está obligado
a firmar.
Algunos analistas republicanos
sostienen que esta sería la primera acción
para crear una confrontación entre Trump y
el partido, con el propósito no declarado de
obligarlo a renunciar al partido republicano
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EL PROPIO PARTIDO REPUBLICANO PRESENTA PROPUESTA

Quieren parar a Trump

E

Mientras 65% de hispanos lo rechaza según encuesta y crece intención del voto
latino y demanda por naturalizarse y votar.

y evitar tener que echarlo del mismo toda
vez que cada día están más convencidos
de que su candidatura es nefasta para los
intereses electorales futuros. Al parecer ha
cobrado eco la afirmación del senador de
Carolina del Sur Lindsey Graham cuando
dijo que “la candidatura de Trump puede ser
la partida de defunción del GOP”.

La peor imagen entre los
hispanos
El magnate estadounidense es el
precandidato peor visto por los hispanos,
en contraste con Jeb Bush, que tiene la
mejor imagen, de acuerdo con una encuesta de Gallup difundida este lunes. La
encuesta registra la imagen pública de los
políticos que han anunciado sus intenciones de contender para la Casa Blanca
desde los primeros días de julio pasado.
Desde entonces, un 65% de los
650 hispanos entrevistados tienen una imagen desfavorable de Trump, contra un 14%
de esta comunidad que lo ve de manera
positiva, lo que arroja una diferencia de 51%. Este es un amplio margen entre el
magnate estadounidense y otros aspirantes
que tienen una imagen negativa dentro de

la comunidad hispana, tales como Rick
Perry (-7), Ted Cruz (-7) y Jim Gilmore (-6).
En contraste el exgobernador de
Florida, también aspirante a la nominación
republicana, Jeb Bush, tiene una imagen
positiva, un 34% entre los hispanos contra
el 23% de la gente hispana que lo ve negativamente, dándole un margen de +11%,
siendo el republicano mejor visto, por

encima de Marco Rubio (+5), Carly Fiorina
(+3), George Pataki (+3), Scott Walker (+2)
y Ben Carson (+2)
En términos de familiaridad, solo
Trump y Bush son reconocidos por la
mayoría de los hispanos. Ocho de cada
10 entrevistados se han formado una
opinión de Trump, y seis de cada 10 en el
caso de Bush.

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?

¿SUFRE DE?

DRA. JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D
EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

¡Llame para hacer su cita hoy!
DISPONEMOS DE HORARIOS FLEXIBLES,
HABLAMOS SU IDIOMA Y ENTENDEMOS
SU CULTURA

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica
Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

Licenciada en Psícologia Clínica
Certificada en Hipnoterapia y EMDR
Más de 15 años de experiencia atendiendo
principalmente a la población latina

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

***Aceptamos planes de seguro PPO***
JXP HEALTHY MINDS, PC

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

(312)492-8081

325 N. Milwaukee Ave. Unit G2, Wheeling, IL 60090

Consultorio localizado sobre la Avenida Milwaukee cerca al Westin Hotel
ENTRADA y estacionamiento en la parte de atrás del ediﬁcio

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622
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TRAVEL
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VIAJES A CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO
Envios
de Paqueteria
a TODA la
Republica
Mexicana

Paquetes Vacacionales | Cruceros
Paquetes de Luna de Miel
Aseguranza de Auto | Viajes En Autobus

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

(708) 397-6677
418 W Avilon Ave
*Round Lake, IL
(847) 546-1300

240 W Lake St
*Addison, IL
(630) 543-4500
164 N Addison St
*Bensenville, IL
(630) 766-4800
2151 W Irving Park Rd
* Hanover Park, IL
(630) 289-1100

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

124 E. Cass St, Joliet IL

(815) 723-7200
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un "hombre casado buscando sexo con otro
hombre" con "alguien a quien le pueda enseñar" fantasías sexuales que busca a un
"chico vecino". O una "mujer casada en
busca de sexo masculino", con una fantasía
de "nalgadas" en busca de "un Don Juan".
Las fantasías sexuales enumeradas van desde las relaciones maestro/esclavo hasta vestirse con ropa del otro sexo y
el exhibicionismo.
Este hackeo demuestra que es
necesario que las personas sean extremadamente precavidas si van a compartir sus más
profundos y oscuros secretos. Usar nombre
verdadero o información de pago es un peligro. Ningún sitio es impenetrable. Pocos
sitios web poseen buenos estándares de seguridad. Incluso los grandes bancos estadounidenses utilizan seguridad de segunda
categoría.
AshleyMadison.com tenía una
peor. Como un enjambre de tramposos, durante mucho tiempo este sitio ha sido el antagonista de los cónyuges traicionados. Era
un blanco inevitable para los hackers. Y la
compañía detrás del sitio web, Avid Life
Media, sabía que no podía proteger los datos
de los usuarios.
Esa es la razón por la que en las
letras pequeñas, Ashley Madison dice: "No
podemos garantizar la seguridad o la privacidad de la información que usted proporciona
a través de internet". Compara esto con la
noble promesa que hace en la página inicial
de su sitio web: "Un servicio 100% discreto".
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CÓMO BUSCAR ALGUIEN

¿Estoy o no estoy?
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Experiencia * Integridad * Confianza
Usted puede confiar en nosotros
para todas las necesidades de su hipoteca.
Tengo más de 14 años de experiencia de préstamo residencial y me
enorgullezco de haber entregado al más alto nivel de servicio a miles
de mis prestatarios. Más allá del Banco con 100 años de historia,
estabilidad y experiencia, le ofrecemos:
•
•
•
•
•

U

na opción es descargar el
archivo completo. Localizar el
.torrent no es demasiado complicado —una simple búsqueda es suficiente—, pero el proceso es tedioso (son
más de 9 GB). Hay varias páginas que
comprueban si tu cuenta figura en el listado. Cynic.al y Trustify son dos de las que
mejor funcionan y cuyo uso es más sencillo. Sólo hay que introducir el correo electrónico y, casi de forma instantánea, te
devuelve la información deta-llando si
estás o no en la lista.
Si la respuesta es positiva tal
vez sí compense descargarse el archivo
.torrent para saber qué datos concretos
tienen de tu perfil.

Citas locales
Tasas de interés competitivas
Programas de asistencia de pago inicial
disponibles hasta $6,000*
Convencional, préstamos FHA y VA
Ayudar a los soñadores calificar
Obtener una pre-aprobación gratis y vea la diferencia!
*Conforme a los requisitos de elegibilidad.

Daisy Rodríguez
Consultor Hipotecario
NMLS #306815
Telefono: 224-436-1139
drodriguez@homestateonline.com

 (847) 520-0770
Hablamos Español

Tiempo para una Sonrisa Saludable
Le Presentamos a nuestro nuevo Higienista Profesional:

José Quiroga, RDH, MS.

Llame para su cita de chequeo y limpieza.

CONTAMOS CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y AMIGABLE
QUE LO HARÁN SENTIR MUY CÓMODO Y CONTENTO.
Brindamos atención especializada a adultos y niños de todas
las edades.
Horarios de atención convenientes para brindarle el mejor
cuidado acorde con su horario y disponibilidad.
Aceptamos todos los planes incluyendo PPO, AllKids (Tarjeta
Medica) y Care Credit.

Blanqueamiento
189 00

x solo $

Examen, Limpieza y Radiografías para
adultos solo $95.00 con este cupón.
Llamé para su cita!!!
También Pregunte por nuestro Scan
"Velscope" que detecta anomalías
bucales. Le ofrecemos muestras gratis de
blanqueo con su primera limpieza.

200 Milwaukee Ave. Buffalo Grove, IL 60089

 847-520-0770
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DIJERON QUE FUERON “INSPIRADOS” POR TRUMP

DE SU CONFERENCIA DE PRENSA

Fue en Boston. El agredido presenta fractura en la nariz;
fue orinado en el rostro y golpeado con una barra de metal.

Ésta es la transcripción del intercambio entre ambos.

Hermanos golpean hispano Trump echó a Jorge Ramos

S

cott y Steve
Leader, hermanos
originarios
de
Boston, golpearon a un indigente de origen hispano, inspirados por el discurso
antiinmigrantes del precandidato republicano Donald
Trump, acusó uno de ellos.
El indocumentado
fue encontrado por las autoridades, con fractura en la
nariz, y la cara mojada, de lo
que después dijeron era orina
de uno de los agresores. Los
hermanos Leader fueron detenidos horas mas tarde sin
derecho a fianza bajo cargos
de ataque, exposición indecorosa y amenazas.
Un reporte de la
policía estatal presentado en
la corte señala que Scott
Leader le dijo a los patrulleros
tras su arresto: “Donald
Trump tenía razón, todos
estos ilegales deben ser deportados”, informó el rotativo
estadounidense The Boston

Globe. Los registros de la
corte muestran que Scott
Leader cumplió una sentencia de un año en prisión por
un delito de odio en contra de
un empleado marroquí de
una cafetería tras los ataques
terroristas del 11 de septiembre de 2001, señaló el Globe.
Testigos detuvieron
a un patrullero estatal alrededor de las 12:30 a.m. del miércoles luego de que vieron a
dos hombres utilizar un tubo
para golpear a un sujeto cerca
de la estación de la MBTA, y
luego dejar el lugar entre

risas, señalaron los fiscales.
La víctima, quien
recibió atención médica por
una fractura en la nariz, contusiones graves y otras lesiones, le dijo a la policía que
despertó al ver que dos hombres le orinaban encima. Después le arrebataron su bolsa
de dormir y sus cobijas, y
comenzaron a golpearlo.
Los fiscales dijeron
que los sospechosos también
amenazaron a los patrulleros
mientras eran fichados, y que
uno de ellos causó daños en
la celda de retención.

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
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l equipo de seguridad del candidato
presidencial expulsó al periodista
Jorge Ramos de su conferencia de
prensa en Dubuque, Iowa. Luego lo dejaron
volver a entrar.
Jorge Ramos: Solamente tengo una pregunta
sobre inmigración. Su plan de inmigración es…
Donald Trump: OK, ¿quién es el siguiente?
Jorge Ramos: Mr. Trump, tengo una pregunta.
Donald Trump: Perdón, nadie te dio la voz,
siéntate. Siéntate, siéntate, siéntate.
Jorge Ramos: No, no, no, yo soy un ciudadano y un inmigrante.
Donald Trump: Adelante (a otra persona)
Jorge Ramos: Tengo el derecho a preguntar.
Donald Trump: No, no lo tienes, nadie te ha
llamado.
Jorge Ramos: Tengo el derecho a preguntar.
Donald Trump: Regresa a Univision
Jorge Ramos: Esta es una pregunta. No
puedes deportar a 11 millones de personas.
No puedes construír un muro de 1900 pies
(millas). No puedes negar la ciudadanía a tantas personas.
Donald Trump: Siéntate, por favor, nadie te
llamó.
Jorge Ramos: Soy un periodista. No me toque,
señor, no me toque.
Donald Trump: Márchate.
Jorge Ramos: No me puede tocar. Tengo el
derecho de hacer una pregunta. Tengo el derecho de hacer una pregunta.
Segunda parte (permiten a Ramos
volver y hacer preguntas)
Jorge Ramos: ¿Cómo vas a deportar a 11 millones de personas?
Donald Trump: Aquí está lo que vamos a
hacer.
Jorge Ramos: ¿Vas a usar al ejército?
Donald Trump: No, no. Déjame decirte. Lo
vamos a hacer de una manera muy humana.
Créeme. Tengo un corazón más grande que
el tuyo. Lo vamos a hacer de manera muy humana. Por lo que vamos a empezar de inmediato son las bandas criminales, las
realmente malas. Y tú estás de acuerdo en
que las hay muy malas. ¿Estás de acuerdo o
te crees que todo el mundo es perfecto?
Jorge Ramos: ininteligible.
Donald Trump: No, no. Te acabo de hacer una
pregunta. ¿Estás de acuerdo con eso? Tenemos una cantidad de crimen tremenda.
(Ramos trata de hacerse oír pero Trump lo interrumpe. Ininteligible).
Donald Trump: No puedo seguir con esto. Escucha. Tenemos una cantidad de crimen
tremenda. Tenemos a gente muy mala. Y yo
creo que estás de acuerdo con eso. ¿Verdad?
(Ramos le da la razón).
Donald Trump: Los hay muy malos. Mira las
bandas criminales en Baltimore, mira a las bandas en Chicago, mira a las bandas en Ferguson. Hay muchos inmigrantes ilegales duros en
esas bandas. ¿Te importa si los mando fuera
del país? Ahora, vienen desde México, ¿te importa si los mando de vuelta a México?
Jorge Ramos: Si son criminales...
Donald Trump: No, no, ¿te importa si los
mando de vuelta a México?
Jorge Ramos: No hay problema.
Donald Trump: Ok, esa gente se va fuera. El
resto lo vamos a hacer... recuerda... tú usaste
la palabra inmigrante ilegal.
Jorge Ramos: No. Yo no la he usado.
Donald Trump: Ok, pues deberías. Porque
esa es la definición.
Jorge Ramos: No hay ningún ser humano

ilegal.
Donald Trump: Ok, bueno. Cuando cruzan la
frontera. Desde un punto de vista legal, son ilegales porque no tienen sus papeles. Quiero
hacer posible... y yo creo que a ti te gustará
esto. Quiero que la gente buena vuelva y que
consigan documentación, para que se conviertan en legales. ¿Sabes cómo se llama eso?
Gestión (management). Tú no estás acostumbrado a la gestión, porque siempre estás
hablando de gobierno (government). El gobierno es incompetente. Tipos como Bush y algunos otros a los que no voy a nombrar, son
gente incompetente. No tienen lo que hay que
tener. No lo tienen. Estoy de acuerdo en que
pueden hacerlo. Pero yo soy un buen gestor.
Yo sé cómo gestionar. Contrato a gente increíble. Cuando miro a los veteranos,
(Ramos trata de hablar)
Donald Trump: Cuando miro a los veteranos,
perdona. Cuando miro a los veteranos. Nos
gastamos millones de dólares y la gente es
tratada de modo horrible. Eso funcionará. Lo
que estamos haciendo aquí funcionará y queremos que la gente buena vuelva. Y también,
déjame decirte. Te estoy dando datos específicos. Gran gestión y esperemos que vuelvan
muy pronto. Ok, otra pregunta.
(Otros periodistas hacen preguntas)
Jorge Ramos: Has dicho que vas a ganar el
voto hispano.
Donald Trump: Eso creo. Porque voy a crear
trabajo.
Jorge Ramos: La verdad es que he visto las
encuestas, la encuesta de Univision dice que
75% de los latinos...
Donald Trump: ¿Por cuánto dinero estoy demandando a Univision ahora mismo?
Jorge Ramos: ininteligible.
Donald Trump: No, no, no. ¿Conoces la cifra?
Dime. Tú eres parte de la demanda. ¿Por
cuánto dinero estoy demandando a Univision?
Jorge Ramos: La pregunta es...
Donald Trump: Espera, espera.
Jorge Ramos: Soy un reportero...
Donald Trump: Por $500 millones.
Jorge Ramos: ininteligible.
Donald Trump: Y están muy preocupados.
Tengo que decírtelo. Sigue.
Jorge Ramos: 75% de los latinos a nivel nacional tienen una opinión negativa de usted.
Donald Trump: Yo creo que lo haré (ganar el
voto latino). Aún no he empezado. ¿Sabes
cuántos latinos trabajan para mí?, ¿Sabes
cuántos hispanos trabajan para mí? Y me
aman. ¿Sabes cuántos hispanos trabajan para
mí? Miles. ¿Sabes cuántos han trabajado para
mí a lo largo de los años? Decenas de miles.
Jorge Ramos: 75% de los latinos tienen una
opinión negativa...
Donald Trump: Esto es lo que va a pasar. Una
vez que gane. Vas a ver que las cosas pasan.
¿Sabes lo que quieren? Quieren trabajos. Eso
es lo que quieren. En Nevada. ¿Viste la encuesta de los hispanos en el estado de Nevada? ¿Viste?, perdona. Una gran cantidad de
hispanos. Le gané a todos. Gané la encuesta.
Jorge Ramos: No, es a nivel nacional...
Donald Trump: Perdona. Estoy hablando de
la encuesta que vi. La que salió, que fue en el
estado de Nevada. Le gané a todo el mundo.
Le gané a todos en el voto hispano. Tú viste
eso, ¿verdad?, ¿lo viste?, ¿lo viste?
Jorge Ramos: Sí.
Donald Trump: Ok, eres un tipo honesto.
Ahora me caes bien. Vamos a hablar. Vamos a
hablar en los próximos años.
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Rellenos Blancos | Endodoncias y
Extracciones para todas las edades
Coronas, Puentes y Veeners
Dentaduras Parciales
Tratamiento Cosmético y mucho más.
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Solo para pacientes sin seguro medico
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El análisis del Instituto
de Política de Illinois
muestra por qué esto
sería un paso positivo
para la ciudad.

LA ORDENANZA SE VOTARIA EN SEPTIEMBRE

Legalizar carritos de comida
generaría 6,000 empleos

L

a legalización de carritos de comida en Chicago podría dar
lugar a más de 6.000 nuevos
puestos de trabajo y generar hasta US $
8,5 millones en los ingresos de la ciudad y
el condado de ventas de impuestos, según
un nuevo informe publicado por el no partidista Instituto de Política de Illinois. En
Chicago, la venta de alimentos preparados
de carritos de comida es ilegal. Sin embargo, eso podría cambiar en septiembre
si la votación del Consejo de la ciudad de
Chicago en una ordenanza pro-puesta
para legalizar carros de comida.
Chicago en la actualidad es el
hogar de aproximadamente 1,500 carros
de comida. Esta floreciente industria
opera en su mayoría en los barrios hispanos pero no se considera un negocio
"legítimo" de la ciudad. Todos los días, los
operadores de carritos de comida temen
el arresto sólo por operar sus negocios.
De los 25 mayores ciudades del país,
Chicago y Los Ángeles son los únicos dos
que proscribe los carritos de comida, y
Chicago tiene la prohibición más dura de
cualquier ciudad estadounidense.
Sin embargo, el nuevo informe
del Instituto dice que "la prohibición de los
carritos de comida en Chicago cuesta in-

gresos, puestos de trabajo".

Aspectos destacados del
informe
• Los 1,500 vendedores ambulantes de
alimentos en Chicago ofrecen más de
50,000 comidas al día.
• La legalización de carritos de comida
en Chicago podría crear entre 2,145 y
6,435 nuevos puestos de trabajo.

• Generará de $2 a $8.1
millones en nuevos ingresos estatales de impuesto a las ventas.
• Generará $2.1 a $ 8.5
millones en nuevos ingresos a la Municipalidad
de Chicago y el condado
de Cook en impuestos.
• Los carritos de comida
son legales en 23 de las
25
ciudades
más
grandes de los EE.UU.
• Según una encuesta de
Chicago alimentos carrito vendedores por el Instituto de Política de
Illinois, 55 por ciento de
los vendedores son mujeres.
• Una gran mayoría de
los vendedores son las minorías, principalmente hispana.
• 95 por ciento de los vendedores
sostienen por lo menos un dependiente
con sus ingresos.
El informe del Instituto está
disponible en línea aquí: https://www.illinoispolicy.org/reports/chicagos-foodcart-ban-costs-revenue-jobs

LAKE INSURANCE AGENCY
120 N. 19th Ave.
Melrose Park, IL. 60160

Lun a vier 9am a 7pm/ Sáb 9am a 3pm

 (708) 865-7747  (708) 345-8947

Prepárece para la Nueva Ley Ejecutiva

SERVICIOS DE INMIGRACION
Petición Familiar de ciudadanos o
residentes permanentes
Solicitud de ciudadania Traducciones
Renovación de Tarjeta de Residencia
Carta de Sostenimiento Notaria
Taxes Secretaria

SR-22 DUI/SUSPENCION DE LICENCIA/ACCIDENTES/TICKETS

ACEPTAMOS LICENCIAS DE OTROS ESTADOS/INTERNACIONAL
TENEMOS BOND CARD

PRECIOS BAJOS: INMIGRATION SERVICES
EN SEGUROS DE AUTO (Autos, truck, etc.)
Casa, Incendio, Vida y Negocios

¡LLAME AHORA!

AHORRA DINERO
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Renew Green Card
Petition for Alien Relatives by Citizen
or Permanent Residents
Aplication for Naturalization
Affidavit of Support Notary Taxes
Secretary

CAMPAÑA "LUCHANDO POR EL VOTO"

Por el poder hispano

Es organizada por GALLI, la empresa de lucha
libre más diversa que combina La Lucha Libre
Mexicana con el Wrestling Americano.

L

os invita a este evento especial para dar
conciencia que todos los que tenemos el
derecho de votar, Lo hagamos y hacer que
nuestra voz cuenta. “No estamos a favor de ningún
partido político. Simplemente queremos poner de
nuestra parte para que juntos evitemos que un persona racista no llegue a ser Presidente de esta Gran
Nación que es la casa de todos nosotros”, dice el
comunicado.
“Inviten a todos sus amigos y familiares a
este evento GRATIS para que vean que en GALLI
todos somos iguales no importa de donde vengan.
Diviértete y únete a las Causa, GALLI" 'Uniendo
Culturas'”, culmina la convocatoria.
El evento se realizará el domingo 30 de
agosto desde las 3:30pm, en Arena GALLI (270 W.
North Ave. Villa Park, IL 60181). Para más información
llamar al 331-444-2554 o vistar www.luchatv.com. Si
no puedes estar en el evento. Apoya la causa disfrutando el evento GRATIS por www.luchatv.com

INMIGRANTES SON UNA COMUNIDAD ACTIVA

La fuerza hispana de Rockford

Los inmigrantes de origen mexicano se han convertido
en una verdadera fuerza en este suburbio.

L

os inmigrantes de origen mexicano se han convertido en una
verdadera fuerza en la ciudad de
Rockford, a unas 70 millas de Chicago,
donde tienen una colaboración activa con
el gobierno local en temas que van desde
inmigración a enseñanza y seguridad
pública.
“La comunidad latina es parte importante del tejido social de la ciudad y tiene
influencia en la vitalidad económica de la
región del Rock River Valley”, declaró Rudy
Valdez, integrante de la Coalición de
Líderes Latinos, formada en 2011.
En Rockford viven 150,000 de los
250,000 habitantes que tiene el condado
Winnebago, el séptimo del estado de Illinois
por su importancia. Si se consideran otras
ciudades poblaciones cercanas, como
Loves Park, Machesney Park y Belvedere,
la población hispana llega a unas 30,000
personas en toda el área metropolitana.
Esta coalición, que ha tenido un
papel destacado en el progresivo protagonismo de la comunidad latina local, está integrada hoy por 20 entidades que hasta la
formación de este grupo trabajaban de
manera fragmentada. Según Valdez, hasta
cuatro años atrás los líderes angloparlantes
del área “no sabían cómo alcanzar a la comunidad latina y viceversa”.

“Ahora la gente se conoce, tenemos una relación más confortable y los
‘güeros’ saben que los latinos son mucho
más que mexicanos, que en el área viven
hispanos de 21 países”, explicó el miembro de esta coalición, a cuya ceremonia de
inauguración acudieron el alcalde y otras
autoridades locales.
El grupo trabaja por “mejorar la
comunicación para la prosperidad de
todos”, según explicó Valdez, ingeniero
aeroespacial de profesión y que durante
años trabajó con el programa de astronautas de la NASA.
Otros de sus integrantes, Armando Cárdenas, es un músico que se encarga de la comisión de entretenimiento de
la coalición, pero que además preside la
comisión de Crimen y Seguridad Pública
del condado Winnebago.
Explicó que el grupo mantiene
reuniones periódicas con el jefe de policía
de Rockford y el alguacil del condado para
discutir cómo lograr una fuerza policial
más diversa.
Añadió que en la localidad “se
necesita más gente que hable español”
dentro de la Policía local y por ello la coalición ha organizado foros dirigidos a jóvenes
hispanos para acercarlos las fuerzas de seguridad locales.
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

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.

2 semanas GRATIS
de renta para
nuevos negocios

"ESPACIOS DISPONIBLES

RESERVE SU ESPACIO HOY!!
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!

Celebrando las Fiestas Patrias
Este Domingo 20 de Septiembre

PARA RENTAR"

Música en Vivo al Aire Libre. Antojitos Mexicanos
Rifas y muchas Diversion

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

TIANGUIS AL AIRE LIBRE
TODOS LOS SABADOS Y DOMINGOS
Grandes Premios
EN EL ESTACIONAMIENTO
-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”

de

-GIFT CERTIFICATES DE $10 Y $20.

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123

(847) 429-9350
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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: A 5K for Labor Day!
Sábado 5 de Septiembre, 2015
Este es un evento divertido para toda
la familia. Los premios serán otorgados
a los más rápidos mujer/hombre para
completar el curso y los más antiguos
y más jóvenes corredores/caminantes.
Servicios de Control de tiempo se utilizarán este año. Reciba los resultados
de sus tiempos en línea. Después de
la carrera, disfrute del entretenimiento y
regalos. Usted puede ser parte de esta
gran oportunidad de ayudar a los demás.
Para más información llame al 847-2449242.
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Estamos ofreciendo clases de alfabetización para padres de WPS, están siendo ofrecidas en Carman Elementary los
lunes y martes de 6pm a 8pm.
Habrá cuidado de niños de 3 a más
años.
Para registrarse o por consultas llamar a
VILMA N. CACERES
ELL Parent Educator/Educadora de Padres Bilingües
Science in Bilingual Education, M Sc
Educational Leadership, M. Ed
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 Elemental Carman Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a mas.
Para registrarse llame a Vilma N Caceres,
Educadora de Padres Bilingües 224-3033609.
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 847-2011522
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.
Mas información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED and
ESL al 847-543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan,
Financiera

IL:

Talleres

de

Ayuda

¿Cómo puedo obtener dinero para pagar la
Universidad?
Para registrarse vaya a la página del ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o 2013
Pago de impuesto de los padres del 2014
o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación del
estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos como Ahorros, Certificados de depósitos, Inversiones
en la bolsa de valores, bonos, inversiones
en propiedades, negocios o granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org
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
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Taller de Ciudadanía: Sábado 19 de
Septiembre de 9am a 12pm
Donde: Iglesia MBT/Sagrada Familia–
Salón de los Jóvenes, 450 Keller Ave.
Waukegan IL 60085
Llame para Registrarse hoy! Yuri (847)
239 – 3752 ycarbajal@mbtparish.org o
Alma Izoteco (847) 2440-300
Asesoría Legal Gratuita: Martes 1ro
de Septiembre de 5:30pm a 8:30pm
Los derechos laborales aplican a todos
sin importar su situación migratoria.
Ud. ha sido o está siendo víctima de
discriminación en el trabajo?
No le pagan tiempo extra o no le pagan
cuando menos el salario mínimo?
Ha sufrido un accidente o enfermedad
producida por el trabajo?
Está trabajando en condiciones peligrosas o de Riesgo?
Tiene dudas sobre la acción ejecutiva
DACA?
Acuda a este foro comunitario donde
contaremos con la participación de
abogados migratorios y penales que le
ofrecerán asesoría legal gratuita!
Restaurant La Canoa, 30 S Green Bay
Rd, Waukegan IL 60085.
Informes con Carmen Cabrera 847693-9817. Haces 847-244-0300
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y
diversión. Tus niños podrán repasar las
formas, los colores, y números de una
forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm,Activity Room.
Mas información llamar a Ana Guillen al
847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español básico. En conjunto con Mano a Mano,
Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel
Mateos al 815-236-6539
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, 6:008:00 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, 5:307:30 p.m.

Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:307:30 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.

¡Dé a su hijo(a) de preescolar las
habilidades importantes necesarias
para tener éxito en la escuela! Únase
a nosotros mientras trabajamos en
el reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan, 128
North County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041

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

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

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 847-5466450 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.

Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link

SUBURBIOS DEL
CONDADO DE COOK
CICERO, IL: Mary Queen of Heaven
Parish will host Alumni Mass Sunday
Sept. 20
Mary Queen of Heaven Parish in Cicero
is inviting all alumni to an alumni Mass
on Sunday September 20 at 11:30 am.
Refreshments will be served after the
Mass. The school, which closes in 2002
was opened for 90 years and graduated over 5,000 students. For further
information, contact the rectory at 708863-6608.
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
E-Read Illinois en la Biblioteca.
GRATIS
Ellos harán una presentación sobre el
uso de ebooks 25 de Agosto de 4pm a
5pm, se les pide que traigan sus propios
eReaders y otros dispositivos a este
evento. Para obtener más información
sobre como usas sus ebooks en la
Biblioteca, visite la página web de la biblioteca sobre ebook en http://www.maywood.org/library/eBooks_Axis360.html.

Loyola Exámenes de Salud: Los
Miércoles 2, 16 y 30 de Septiembre, de
5pm a 6:30pm
Estudiantes de medicina de Loyola estarán visitando la Biblioteca Pública de Maywood para llevar a cabo chequeos de
salud para la comunidad entre las 5pm
y 6:30pm Incluirá chequeo de presión
arterial, consejo nutricional, consejos en
como dejar o reducir el uso del cigarrillo
y enfermedades crónicas. Estos eventos
son gratis al público.
Covertores:
Paso
a
Paso
Instrucciones. todos los martes de
12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información con
Mildred A Green en la Biblioteca llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción
de ropa.
Espacios limitados, deje su información
con Mildred A Green al 708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD
Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el
bebe y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 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: 312-3574666 Email: hiaschicago@jcfs.org

www.AskImmigration.com

(224)
944-0237
<<18 años de experiencia>>

*
*

DEPORTACION
RESIDENCIA

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

333 S. Greenbay Road
Waukegan, IL 60085
Hoffman Estates
(847) 882-1992

Aurora
(630) 701 2474
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PROMUEVEN LA CULTURA Y FRATERNIDAD
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MUNDELEIN DENTAL CENTER

Encuentro de peruanos GRAN APERTURA
El próximo 12 de septiembre se llevará cabo el Se-

gundo Encuentro de Peruanos del Medio Oeste de
EE.UU (EPEMA II)

ROLLINS DENTAL CENTER
Hong Suk Yoon, D.D.S.

E

l mismo que se realizará en las instalaciones
de
la
Universidad Sta. María del Lago,
sito en 1000 East Maple Ave.,
Mundelein, IL 60060.


Este evento tiene como









 
propósito contribuir al desarrollo
 






personal, familiar y de la comu


 
nidad de peruanos en el Medio

Oeste de EE.UU. propicia el fort
alecimiento de la identidad peru
ana e hispanoamericana en

general, así como la difusión de



su cultura, el diálogo y la frater


nidad entre sus miembros.


El EPEMA II empieza a

$" $
$ !# 
las 5 de la tarde y culmina a las 9

$ #
$ #
y media de la noche. Incluye una



exposición principal a cargo de la
#


abogada y diplomática peruana,
& " " -# $'#

"%#$$ &-"!%# ""#
 "
Ministra Candy Chávez, así como
" #+ *&)- " %#$& "
 "
%  "*)- "( #
exposiciones preliminares del In"+#"" !%,

formático Andrés Marroquín, el
Rev. Manuel Dorantes y el Econo
mista Gustavo Saberbein.




del
Perú,
habrá
también una sesión para
Luego de una Cena de Frater- 
nidad y la participación del grupo fol- el intercambio de ideas y opiniones
clórico del centro de Danzas folclóricas entre todos los asistentes.















ESPECIAL DE APERTURA!!!

$

59

00

limpieza
y examen

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

Adultos y Niños
MAYORÍA DE SEGUROS P.P.O

Valido hasta el 30 de Setiembre de 2015

NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

Rollins Dental Center
916 E. Rollins Rd
Round Lake Beach
333 E Rt. 83 #101
(Esquina 83 y 60)
IL 60073
Mundelein, IL 60060
Se aceptan all kids
y ayuda pública

(847) 566-7212

(224) 757-5939

AHORRA ESTE VERANO!

ESPECIALES
Secado
GRATIS
con lavada

RIFAS

semanales

Nuevas y amplias Lavadoras de carga
frontal Dexter recientemente instaladas!!!

LOW COST
AUTO INSURANCE
$

Venga y Disfrute la Diferencia !!!
Las Secadoras mas efectivas de la Ciudad.

Personal amigable dispuesto a ayudarte

Muy limpio, opera con monedas como en la comodidad de su casa

Al mes!

Drop off service disponible

Estacionamiento
¢
70
por
libra
Usamos el mejor detergente, tablas de doblado y bolsas GRATIS

El mejor precio en la ciudad

916 Glen Flora Ave, Waukegan IL 60085
(Esquina de Glen Flora Ave y Jackson)

27

desde

30 Minutos de Secado por solo 25 Centavos

Elgin:
Rolling
Meadows:

(224) 227 4452
(847) 981 5070
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TENEMOS AÑOS
DE EXPERIENCIA
EN LA VAGINOPLASTIA
Corrigiendo deformaciones vaginales
que normalmente ocurren después de dar a luz como:
•Desgarre vaginal.
•Aumento del tamaño de los
labios genitales femeninos

•Incontinencia urinaria
•Dolor durante el acto sexual
•Falta de orgasmo

Con una técnica avanzada, el tratamiento se
lleva a cabo con anestesia local
y usted regresa el mismo día a su actividad
diaria después del procedimiento.

Las colocaciones que se muestran son aproximadas

Muchos de nosotros
tenemos grasa
acumulada a pesar de
la dieta y el ejercicio

Pero el procedimiento CoolSculpting no
es quirúrgico, es seguro, eﬁcaz, y lo
mejor de todo, los resultados son a largo
plazo.1 Así que véase con detenimiento.

Antes

La tecnología
CoolSculpting usa
enfriamiento controlado
para localizar y matar
solo las celulas de grasa.
En las siguientes
semanas, el cuerpo
naturalmente procesa la
grasa y elimina las
células muertas.

8 semanas
después de la
1ra sesión

9 semanas
después de la
2da sesión

Fotos cortesía de Edward Becker, MD

Antes

12 semanas
después de la
1ra sesión

12 semanas después
de la 2da sesión

Fotos cortesía de Flor A Mayoral, MD

Los resultados de
CoolSculpting son a largo
plazo,1 ya que las células
tratadas desaparecen.
Antes

Los resultados y la experiencia de los
pacientes pueden variar.

Año de los Hispanos
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8 semanas después de la
2da sesión

Fotos cortesía de Leyda E. Bowes, MD

NUESTRO CENTRO OFRECE
lo último en alta tecnología de
laser y medicina de excelencia
para el tratamiento de Varices
•Si usted siente cansancio en
las piernas detrás de las
rodillas dolores y calambres.
Hinchazón En las piernas,
picazón, ardor.
•Si usted ve que sus venas de
sus piernas se ven abultadas y
de color azul o purpura a
través de la piel.
!!Podrá regresar a sus
actividades habituales

EL MISMO DÍA DEL
TRATAMIENTO!!
Una sesión de 45min eliminara
para siempre su problema
de venas

El tratamiento es ambulatorio y
mínimamente invasivo. Nuestros doctores
son especialistas en venas varicosas

¿TIENE DOLOR
EN LA RODILLA?
Puede eliminar el dolor
de rodilla para siempre

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO
PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!

Obtenga más información en
su buzón. Regístrese en CoolSculpting.com

(224) 622-8886

Abierto 7 días de la semana (con cita)
1300 Busch Parkway Buffalo Grove, IL 60089

www.yourmedicos.com
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EDITOR: Eduardo Alegría

Sin lugar a dudas uno de los
partidos más atractivos de
la fecha 7 de la Liga Mx,
mientras los Diablos Rojos
se quieren bajar al líder y
Santos espera salir del
fondo cuando reciba a
Pumas.

28 de agosto de 2015
CRUZ AZUL vs. AMÉRICA

Clásico Joven

POR: IsRAEL CAsTAÑEDA TINCOPA

E

l Clásico Joven entre Cruz
Azul y América será en el estadio Azul. Ambos cuadros
viven presentes distintos en el campeonato, peo como se sabe, en todo
“derby” se deja hasta la piel en la cancha, por lo cual será un partido de
pronóstico reservado. Si bien es cierto
que La Máquina atraviesa una mala
racha, y que la suerte ni los resultados lo
han acompañado en lo que va del torneo,
ellos saben que este duelo puede ser el
punto de quiebre para empezar a darle
vuelta a la página y recuperarse tanto a
nivel anímico como futbolístico. Por otro
lado, las Águilas, también tuvieron un
mal arranque en este Apertura 2015, por
lo que peligraba incluso hasta la continuidad del técnico, pero tras cuatro victorias consecutivas la cosa ha cambiado
para bien, y hay una confianza envidiable
dentro del plantel. Solo queda esperar
que suceda el sábado en D.F.
Mientras que hoy viernes 28 de
agosto, Santos Laguna espera salir del
fondo de la tabla de posiciones, cuando
reciba en el estadio TSM Corona a los
Pumas de la UNAM. Los Guerreros están
pasando por un mal momento luego de
haber conseguido el título en el torneo
pasado, sin embargo en esta presente
edición llevan cuatro derrotas, un empate
y apenas un triunfo. Por otro lado, los
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Universitarios, están segundos en la
tabla y esperan llevarse los tres puntos
del Torreón para poder alcanzar la cima
en esta jornada.
Otro que no la pasa nada bien
es Chivas, el Rebaño también se encuentra en los últimos lugares del Apertura y en la porcentual, por lo que no

tiene que dejar de escapar puntos en
casa si quiere lograr el objetivo de salir
de esa zona tan complicada. Pero los rojiblancos se enfrentan a un duro rival,
Jaguares de Chiapas, que irá al estadio
Omnilife para intentar hacer bien las
cosas y salir con un buen resultado de
Guadalajara.

Tigres viene regresando a la realidad del torneo local, y con dos victorias
consecutivas ha mostrado una mejoría en
su nivel, ahora este sábado recibe en el
estadio Olímpico Universitario a Querétaro y los felinos esperan seguir por la
senda del triunfo. Pero tendrán un gran
ausente, el estratega Ricardo “El Tuca”
Ferretti fue elegido como técnico interino
de la selección mexicana, por lo que se
ausentará de los entrenamientos durante
el tiempo que el Tri encare los partidos de
fecha FIFA. Sin embargo, los jugadores
del plantel tienen en claro cuál es el sistema del Tuca. Por otro lado, los Gallos
Blancos intentarán aguarle la fiesta y
querrán llevarse algún punto a casa para
poder escalar en la tabla.
Morelia empezó con el pie derecho en este torneo Apertura, la consigna
de ellos es alejarse del fondo de la tabla
porcentual, pero en las últimas fechas
tuvo un recaída y tras tres derrotas consecutivas se vuelven a encender las alarmas. Este sábado en el estadio Morelos,
los Monarcas esperan recuperar el nivel
e intentarán que la victoria se quede en
casa, sin embargo al frente tendrán un
difícil rival: Xolos, que en lo que va del
torneo ha sido muy irregular. Seguro
tratará de que este encuentro sea el
punto de quiebre para poder subir algunas posiciones que lo mantenga con la
ilusión de llegar a la liguilla.
Los Diablos Rojos quieren bajarse al León. El domingo en el estadio
Nemesio Diez, Toluca recibe a La Fiera
que es el actual y único líder del torneo,
por lo que el conjunto Escarlata irá por la
victoria para arrebatarle ese primer lugar,
ya que solo tres puntos lo separan. Pero
los Panzas Verdes no serán un rival nada
fácil, vienen de 3 triunfos consecutivos y
en este partido esperan silenciar el “Infierno” del Nemesio.

Aceptamos

USA VIA
Melrose Park, IL * West Memphis, TN * Litle Rock, AR * Mt. Pleasant, TX *
Garland, TX * Dallas, TX * Watsatch, TX * Italy, TX * Hillsoboro, TX * Waco, TX *
San Antonio, TX * Austin, TX * Laredo, TX.

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
Salidas todos los sábados
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora / Beloit
Madison y Waukegan/ Franklin Park/
Woodstock/ Round Lake/
Hanover Park y Villa Park.

MEXICO VIA

Nuevo Laredo, Monterrey, Matehuala, San Luis Potosi, San Luis
Potosi, San Luis de la Paz, Queretaro, Celaya, Gto, La Moncada,
Salvatierra, Uriveo, Maravatio, Cuitzeo, Yuriria, Casacuaran

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.
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Al estilo del “Tuca”
Comenzó la era de Ricardo Ferretti cuya gran
misión será que México obtenga el boleto a
la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

e

l ‘Tuca’ tendrá su segunda etapa
como suplente, pues en 1993
tomó el mando del equipo nacional para jugar contra Costa Rica. El
marcador fue de 2-0 a favor de los mexicanos. Ferretti se ha caracterizado por su
carácter frontal y polémico a lo largo de
sus años en el balón pie nacional. Luego
de doloroso manejo que ha sufrido el
combinado nacional en los últimos años,
el 'Tuca' no se mordió la lengua al sentenciar que el ya hubiera dirigido a la selección su hubiese sido de su interés. El
tiempo le da la razón.
Nombrar a Ricardo Ferretti es
hablar de experiencia. A pesar de no
haber nacido en México, pocas personas
pueden presumir de conocer tan bien el
fútbol azteca como lo hace ‘el Tuca’. 44
torneos dirigidos de manera ininterrumpida con cinco equipos lo avalan como el
conocedor que es.
Una característica de Ferretti a
lo largo de estos 24 años de experiencia
dirigiendo en México ha sido el hacerse

Envíos

de hombres de confianza, sin importar su
edad. Muchos de los nombres utilizados
en los últimos tiempos para llenar las convocatorias del Tri han sido jugadores del
‘Tuca’, hecho que da para pensar que podrían repetir su convocatoria.
Son tres juegos amistosos y
uno oficial los que tiene enfrente Ricardo
Ferretti. El juego importante es en contra
de los Estados Unidos y en el que se jugará el pase a la Copa Confederaciones
de Rusia en el 2017.
Con tan poco tiempo de
preparación y tomando en cuenta que
no abandonará sus actividades con los
Tigres, da para pensar que Ferretti se
rodeará de su gente de confianza, aquella que él crea que le puede responder
de forma inmediata y así poder dar resultados favorables al seleccionado nacional en este proceso de interinato.
Veremos cómo lo hace y no termine
como él teme como cuando dijo: “si ya
le faltaron el respeto a tantos colegas
míos, ya seré uno más”.

TÉCNICOS del TRI

Los últimos 5
enrique Meza
Tomó al TRI luego de Sudáfrica de
2010 para el amistoso en contra de España que terminó empate 1-1.
efraín Flores
Fue designado para tres cotejos ante
Venezuela, Colombia y Ecuador y tuvo
dos triunfos y una derrota.
luis Fernando Tena
Fue designado tras el cese de José
Manuel de la Torre, dirigió el partido
ante EE UU que perdió y fue cesado.
Víctor Vucetich
Dirigió dos cotejos eliminatorios: un triunfo ante Panamá y una derrota ante
Costa Rica.
Miguel Herrera
Clasificó al TRI a Brasil 2014, hizo un
buen papel, pero mal performance en
la Copa América y ganó Copa Oro.

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD
mos
a
r
cob so!
¡No por pe

$

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.

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/14
08/31/15

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

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

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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.
CONSULTAS GRATIS DOMINGOS Y MARTES
CON ESTE CUPON

306 GARDEN CIR., STREAMWOOD IL 60107
(3 CUADRAS AL OESTE DE BARRINGTON RD)
8317 W IRVING PARK AVE CHICAGO IL 60634

(630) 823-7559
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CHIVAS NO LEVANTA CABEZA

Va mal, muy mal

Cada partido se complica más la situación para el Rebaño
Sagrado y cada vez se hunde más en la porcentual.

BELVIDERE
DISCOUNT
MALL
2107 BELVIDERE ROAD WAUKEGAN ILL 60085
VEN CON TU FAMILIA DISFRUTA HOY AL ESTILO MEXICO

TODO TIPO DE MUSICA
PARA TU OCACION

C

hivas no la pasa nada bien, esta vez
el cuadro del Rebaño volvió a caer en
el campeonato y cada vez se hunde
más a pesar que recién en el siguiente torneo
se dará la baja, los aficionados rojiblancos ya
se preocupan por este tema. Esta vez su verdugo fue León en el Nou Camp, que con tan
solo un tanto pudieron hacer respetar la casa
y así mantenerse en lo más alto del Apertura.
El único tanto del encuentro lo marcó el ecuatoriano Jonathan Gonzáles.
Las Águilas vencieron en el estadio
Azteca a Veracruz por 3 a 1 y se mantienen
en el tercer lugar de la tabla de posiciones.
Pero el buen momento que pasa el cuadro
americanista también se debe a que su delantero Darío Benedetto anda con la mecha
encendida, ya que consiguió su sexto gol en
el campeonato y el quinto de manera consecutiva, por lo que puede llegar batir un record
en la institución si llega a marcar en la próxima fecha; por otro lado, el colombiano Andrés Andrade anotó un doblete. Mientras que
los Tiburones Rojos, a pesar de la derrota se
mantienen entre los puestos de liguilla y con
la expectativa de clasificar a la siguiente
ronda del torneo.
Pumas está decidido a ser protagonista en este campeonato, al parecer hasta
el momento lo está demostrando y es que en

Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles
Para pacientes sin seguro médico. Introduciendo
plan de financiamiento por 2 años
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vicky

La seduccion de la cumbia
-

BODAS Y 15 ANOS
224-321-0659

esta jornada consiguió una nueva victoria en
casa tras vencer por 2 a 0 a Dorados con
goles del “Neymar ecuatoriano” Fidel
Martínez y el otro del argentino Ismael Sosa.
Tras este nuevo triunfo se coloca en el segundo lugar de la tabla a tan solo tres puntos
del líder. Pero los felinos van a ir por el objetivo que es alcanzar el título, por ello no se
confían del buen momento que atraviesan
pero si es motivo para seguir trabajando, asegura el técnico Guillermo Vázquez.
La Máquina se averió, Cruz Azul
obtuvo su tercera derrota consecutiva y no
sale de la mala racha, el cuadro cementero
cayó esta vez de visita ante Querétaro por 4
a 2. Los de la Noria ahora se ubican en la
decimocuarta posición en la tabla y está entre
los equipos que más goles le han marcado,
hasta el momento 12 tantos en su contra.

NextGen

Baile al aire libre
Comida mexicana
Al estilo de mexico
Algo que no puedes
Francisco
Perderte
cantante
2015

2015

BALLET FOLKLORICO
TAYAHUA

15 de septiembre
VEN CON TU FAMILIA DISFRUTA HOY AL ESTILO MEXICO
3 DIAS AL AIRE LIBRE

11.12.13.
INF 847 980 1538

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina!

Dr Michael D. Ferreira

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

PARA AQUELLOS QUE NO
TIENEN SEGURO DENTAL,
LES OFRECEMOS UNA

Dr. Gary Beyer,
DDS

Dr. Robert J Weber
DDS

Coronas & Puentes

Brandon F.
Becker D.D.S.

Blanqueamiento dental

($144 - al año). Descuentos
de hasta el 30% para todos los
servicios (oferta no es válida
con otros cupones).

Blanqueamiento
dental

Sólo

$

Dentaduras y Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida

(Frenos transparentes)

DESCUENTO DE

Membresía Individual
por Sólo $12 al mes

Veneers
Odontología estética

La mayoría de frenos
y también invisalign

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

$

500

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

GRATIS

20

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $399)

139

(precio reg. $270)

201 E Strong St, Suite 4 Wheeling, IL 60090

DSCTO

OFERTA ESPECIAL!

SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE

FRENOS
desde

$

3,950

Los mejores precios y planes de
financiamiento más flexibles
hasta 2 años. Para pacientes
sin seguro médico

Examinación, limpieza y
radiografia para niños

$

Sólo

69

(reg. price $230)

Tel: (847) 947 2651
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UNITED CLASIFICÓ A CHAMPIONS

BARÇA LE COBRÓ AL BILBAO

Ganó revancha

Mientras que el Madrid no pudo con el Sporting Gijón.

S

e inició la liga española pero con
un mal arranque en goles, apenas se marcaron 12 en 10 partidos, de los cuales 4 encuentros
terminaron sin tantos y para seguir sin
cuota goleadora, Lionel Messi no marcó en
el debut luego de 5 años seguidos de haber
anotado en los primer duelo de liga.
El Barcelona se cobró la revancha en el estadio San Mamés, luego de
haber perdido la Super Copa de España
ante el Athletic de Bilbao, en esta primera
jornada, los blaugranas pudieron derrotar s
los “Leones” por la mínima diferencia con
gol del uruguayo Luis Suárez. Ahora los dirigidos por Luis Enrique se enfrentan este
sábado en el Camp Nou al Málaga.
Mientras que el compadre, el
Real Madrid, no pudo con el nuevo inquilino
de esta temporada e igualaron sin goles
con el Sporting de Gijón. Este sábado el
cuadro merengue recibirá en el Santiago
Bernabéu a otro recién ascendido, el Real
Betis. Por otro lado, dos jugadores se despiden de la casa blanca, el primero es el
español Asier Illarramendi quien regresa a
la Real Sociedad y el otro es el lateral por-

tugués Fabio Coentrao que ha sido cedido
por una temporada al Mónaco y ahora pretenden ser titulares en sus nuevos clubes.
Por otro lado, el equipo del Cholo
Simeone, el Atlético de Madrid venció en el
debut por la mínima diferencia a Las Palmas con gol del francés Antoine Griezmann
y al parecer se perfila como el posible
goleador del equipo junto con el colombiano Jackson Martínez, quien también
pudo debutar en la liga.

TICkETS START AT $25!
Restrictions, exclusions and additional charges may apply. Subject to availability.

SEPT. 10 – 13
UNITED CENTER

SEPT. 18 – 20
ALLSTATE ARENA

322798

Buy Tickets: Ticketmaster.com • 800-745-3000 • Venue Box Office
© 2015 MARVEL

MarvelUniverseLive.com

Pedro debutó con gol

… Y Chicharito hizo su reaparición en la Champions,
pero falló un penal.

E

l Manchester United se clasificó a
mitad de semana a la fase de grupos de la Champions League tras
vencer al Brujas en Bélgica por 4 a 0. Wayne
Rooney fue el gran artífice de esta victoria
tras anotar un hack trick y posteriormente el
español Herrara marcaría el ultimo tanto, sin
embargo la cuenta se pudo aumentar a los
81 minutos, pero Javier el Chicharito
Hernández falló un penal tras resbalarse en
el cobro. Ahora los Diablos Rojos vuelven a
la Premier League para visitar este domingo
al Swansea City.
Pedro tuvo el debut soñado. El delantero español, ex Barcelona llegó al
Chelsea un poco más de una semana y en
la última jornada su nuevo técnico, José
Mourinho, no dudó en ponerlo de titular y no
se equivocó, ya que apenas con 20 minutos
en la cancha pudo anotar su primer gol en la
Premier League ante el West Bromwich,
además los Blues lograron una victoria ajustada de 3 a 2. Ahora el equipo de Mou,
recibirá este sábado en Stanford Brigde al
Crystal Palace.
Mientras que en el partido más
atractivo de la fecha, entre el Arsenal y el Liverpool en el Emirates Stadium, no se hicieron
nada e igualaron sin goles en la tercera jornada de la liga inglesa.

DEBUT SOÑADO
Apenas con 20 minutos en
la cancha pudo anotar su
primer gol en la Premier
League ante el West
Bromwich. Foto: Archivo
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LA “JUVE” CAYÓ EN CASA

Novedades en el Calcio

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

Balotelli regresa al Milán y Cuadrado será bianconero.

la Vieja Señora, donde cayeron en casa por
0 a 1 ante el Udinese.
Por otro lado, el Inter sí arrancó con
el pie derecho, ganando en casa por la mínima diferencia ante el Atalanta, pero los
neroazurris quieren seguir reforzándose para
intentar pelear esta temporada por el título.
Esta semana lanzaron una oferta por el delantero peruano Paolo Guerrero, quien tiene
menos de tres meses con su nuevo club el
Flamengo, sin embargo el “Depredador” ha
dicho que no piensa irse por el momento del
equipo brasileño.

PAOLO GUERRERO
Inter de Milán le ha hecho
una oferta al “Depredador”
peruano. Foto: Archivo

TENEMOS RICOS PLATILLOS. Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
CARNES Y MARISCOS.
a mano y salsa de Molcajete
AHORA TAMBIEN PUEDE DISFRUTAR DE
NUESTRA RICA BIRRIA Y BARBACOA DE
CHIVO ESTILO GUERRERO ACOMPANADAS DE
SU BEBIDA FAVORITA MARGARITAS PIÑAS
COLADAS Y RICAS MICHELADAS.

(Agosto y Septiembre)

on el inicio de una nueva temporada en la Serie A italiana, han cambiado mucho las cosas, algunos se
fueron y otros regresan. Es el caso de varios
jugadores que quieren seguir escribiendo su
historia futbolística.
A mitad de semana se dio la noticia
del regreso del italiano Mario Balotelli al club
de sus amores, el Milán, tras estar una temporada en el Liverpool, donde no la pasó
nada bien, los directivos rossoneros le ratificaron la confianza de poder volver, pero antes
le pusieron unas condiciones de disciplina en
su contrato. Como se sabe el jugador muchas
veces se ha visto envuelto en escándalos y
por ello quieren asegurarse de que no los
vuelva a cometer. Por otro lado, el AC Milán,
cayó de visita en la primera fecha de la liga
italiana ante la Fiorentina.
Otro que regresa al Calcio es el
colombiano Juan Guillermo Cuadrado, el extremo luego de no haber tenido mucha oportunidad en el Chelsea, ha sido contratado
esta temporada por la Juventus de Turín, pero
para la llegada del jugador cafetero alguien
se tuvo que ir: y las miradas apuntaron a Fernando Llorente, pese a que el delantero español jugó la primera jornada con los
bianconeros, hoy ya se encuentra en el
Sevilla de su país y podría debutar este fin de
semana. Pero lo extraño fue el mal debut de

ESPECIALES DE VERANO

C

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

Ofrecemos comida
para todo evento social
1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

(708) 345-1514

19

$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

%

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

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

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

Todo tipo de prendas de Oro rotas o juegos de Oro disparejo

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

10 Principales Razones para obtener un préstamo con Nosotros...
Abierto los 7 días de la Semana
Lunes a Sábado 9:30am - 6pm / Domingo 11am - 4pm
Pago de Biles de Servicios
Emergencia Médica.
Reparaciones Mecánicas.
Seguro de Auto.
Multas de Tráfico.

Reparaciones de Casa
Pago de Enganche
Efectivo para el fin de semana.
Vacaciones.
Ocasiones especiales....

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

Exámen
Limitado y
Radiografía

$

solo

39

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

Y MUCHO MAS!

.
.

grandes descuentos para ti.
Todo nuestro personal habla español
Tomamos emergencias el mismo día
N Arlington Heights Rd

Prenda de Oro / Equipo Stereo / DVD's / Televisiones LCD
Equipos e Instrumentos / Compramos y Vendemos Prendas de Plata.

. Adultos y niños.
. Aceptamos la tarjeta medica.
. Aceptamos todo tipos de seguros PPO y HMO
. Si no tienes seguro no importa tenemos

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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"Kunlun Myth"

Cultura china a través de la danza en el
Auditorium Theatre el 2 y 3 de septiembre.

Llega a Chicago el
26 de septiembre a
Olympic Theatre
(6134 W. Cermak
Rd. Cicero IL,
60804) con 2 funciones 7 y 9:30 pm.
POR: MIRIAM TINCOPA

T

he Chinese Performing Arts Agency (CCPA) presenta
"Kunlun Myth", un musical original del productor Wang
Yu, en el Auditorium Theatre de la Universidad Roosevelt,
el miércoles 2 de septiembre y el jueves 3 de septiembre a las 7:30
pm. Los antiguos y modernos conceptos se combinan con voces
inspiradoras, una mezcla ecléctica de estilos musicales de China
y Occidente, incluyendo pop, rock y hip hop, una coreografía emocionante y un magnífico diseño escénico para esta mágica historia
de amor sobre el perdón establecido en el cielo y en la tierra en
las míticas montañas de Kunlun. "Kunlun Myth", se presentará en
chino con subtítulos en inglés.
"Kunlun Myth" comienza en las montañas de Kunlun, un
lugar a menudo representado como un pilar del cielo para la Tierra.
La historia sigue a Deng Fei, un estudiante de la universidad de
Beijing, que visita las montañas míticas. Una vez allí, conoce a Mei
Duo, la hija del jefe de la tribu Heaven Pillar y descubre la reliquia
del Heaven Pillar. Mientras él recita la inscripción de la columna,
él se encuentra inesperadamente tirado hacia el cielo.
Allí encuentra a la Reina Madre del Oeste y otros dioses
que están intentando tener a Gong Gong (un dios del agua conocido en la mitología china de causar catástrofes cósmicas), reconstruyendo el Heaven Pillar que había derribado. Deng Fei
considera que es beneficioso para la humanidad reconstruir el
Heaven Pillar y regresar a la tierra donde espera vivir una vida
feliz. Sin embargo el destino interviene y, en definitiva, para salvaguardar el mundo, él y Mei Duo se dan cuenta de que deben permanecer para siempre separados.
Los boletos ($ 41- $ 83) están disponibles en línea en
auditoriumtheatre.org, llamando al 312.341.2300 o en persona en
el Auditorio taquilla del Teatro (50 E. Congress Parkway).

INSURANCE

NCR Group, Inc.
1180 E. Dundee Road.
Palatine, IL 60074

(Plaza La Rosita)

A

Adrián García Uribe,
más conocido como
Adrián Uribe es un
actor, conductor y comediante
mexicano, reconocido por sus papeles de “El Vítor” en La Hora Pico
y por su papel de estelar como
'Johnny' en Mi corazón es tuyo.
Participó en diferentes
obras teatrales en compañía nacional de teatro. Durante 10 años
de su carrera teatral, haber trabajado en shows infantiles, centros nocturnos, le llegó la oportunidad en
la pantalla chica con el programa Un Nuevo Día, conducido por César Costa y Rebeca de Alba. Más tarde
en programas como El balcón de Verónica, Mas Deporte en el que dio a conocer su personaje de Poncho Aurelio.
Salió en los programas Los Comediantes,
Hoy, Picardía Mexicana, La Botana. Después se incorpora a Despertar América con el personaje de
Tamalero Reportero. Formo parte del elenco base del
programa de comedia La Hora Pico junto a Consuelo
Duval, Miguel Galván y Lorena de la Garza.
En septiembre del 2003, ingresa al reality
show Big Brother Vip 2 obteniendo el cuarto lugar,
tras haber ganado Omar Chaparro. En agosto del
2005 participa en su segundo reality, Bailando por un
sueño, en donde obtiene el segundo lugar.
A principios del 2006, conduce el programa
de concursos Buenas tardes, a lado de Omar Chap12-14
000-000-000-000

RENEW HERE
BP056
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Made in USA
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arro que se integró después, saliendo del aire debido
al Mundial de Alemania 2006.
En el 2008 forma parte del elenco de la telenovela de Roberto Gómez Fernandez, Alma de hierro, y para el 2009 conduce el programa 100
mexicanos dijieron después el programa fue suspendido pero retransmitido en abril del 2010 y sigue
hasta la actualidad, siendo conducido por el mismo
como el personaje de El Vitor en cada caso.
En el año 2012 participa junto Omar Chaparro en la película mexicana Suave Patria.
En 2014, fue el presentador de la tercera
edición del programa 'Bailando por un sueño'. Pero
se retiró a la semana 7 por compromisos con Televisa por el Mundial de Fútbol y deja su lugar a Latin
Lover durante 3 programas para regresar a en la final
para después regresar a Brasil.
2014 estelariza En La Telenovela Mi
corazón es tuyo, en el papel de Johnny. Protagonizada Por Silvia Navarro Y Jorge Salinas.

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA

SR-22

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

25 $ 45

*AL MES POR UN AUTO

Llámenos hoy mismo

*AL MES POR DOS AUTOS

Compre su póliza
con sólo una llamada telefónica
Bajas Mensualidades

(847) 496-7124 NO BROKERS FEES!
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¿Sabías esto?
Se puede perder peso comiendo
McDonalds, depende de lo que elijas.

J

ohn Cisna, el maestro de 'high
school' que perdió 60 libras
comiendo sólo McDonald's por
seis meses, se reunió con educadores,
líderes comunitarios y medios de comunicación para compartir detalles sobre su historia y documental: "540 Meals: Choices
Make the Difference" (540 comidas: las opciones hacen la diferencia).
Su película de 20 minutos documenta el experimento que realizó, independiente de McDonald's, para enseñarle a sus
estudiantes lo importante que son las opciones en sus vidas. El documental sobre
Cisna, quien ahora sirve como embajador
de la marca McDonald's, está disponible
para educadores de 'high school' que
busquen información para demostrar la importancia de comer opciones balanceadas.
Para más información, los educadores del
área tri-estatal de Nueva York pueden contactar al propietario de su McDonald's local
o visitar www.mcdonaldsnytristate.com.
La película, "540 Meals: Choices
Make the Difference" (540 comidas: las opciones hacen la diferencia), documenta el
viaje de Cisna y puede ser utilizada en clase

para ayudar a los estudiantes a aprender que
lo balanceado y el
poder elegir bien es
algo que pueden
aplicar en cualquier
lugar, ya sea en un
restaurante de comida
rápida, en el supermercado o en la cafetería
de la escuela.
Cuando el
McDonald's local supo del experimento, el
propietario le dio a Cisna sus comidas de
forma gratuita. Durante el experimento, los
estudiantes de Cisna cuidadosamente planificaron un menú diario para Cisna usando
información nutritiva disponible en el sitio
web de McDonald's para estar seguros de
que escogiera opciones consistentes con
sus necesidades de dieta y estilo de vida,
específicamente:
• Los estudiantes se aseguraron de que
Cisna se mantuviera dentro de un límite de
2,000 calorías al día.
• Los estudiantes tuvieron en cuenta el consumo diario de 15 nutrientes esenciales, in-

cluyendo carbohidratos, proteínas y grasas.
• Cisna incorporó ejercicio regular y caminó por
lo menos 45 minutos, 4-5 días a la semana.
• Después de comer 540 comidas de McDonald's planificadas cuidadosamente,

Cisna perdió 60 libras, mejoró su presión y
bajó su colesterol, demostrando que escoger comidas balanceadas e incorporar
ejercicio regular puede ayudar a uno a lograr
sus metas.

Lili’s Beauty Salón

3308 Sheridan Rd., Zion, IL 60099

(847) 731-8225

Huevos
Rancheros

Huevos
Estrellados

$

4

99

Huevos
Guerreros

SERVICIOS

Tenemos
Perfumes Originales:
CK, Oscar de la Renta,
Armani, Givenchy,
y más.

Huevos al
albañil

*incluye Café.

Lunes - Jueves / 9am - 12 pm
Birria y Consome de Chivo los Fines de Semana!!!

Karaoke Viernes y Sabados!!

LA KEBRADA
DE PALATINE
MEXICAN RESTAURANT

Presente este aviso
para recibir Descuento

1160 Dundee RD Palatine, IL 60074

(847) 348 1055

-Corte de pelo,
-Tintes,
-Permanentes,
-Depilación
de cejas,
-Peinados
y mucho más

OPEN

ESTAMOS ABIERTOS
DE LUNES A SABADO

MONDAY - FRIDAY:
10:00 AM
TO 7:00 PM
SATURDAY: 9:00 AM
TO 6:00 PM

stan
rdo
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al

a del
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RED BULL FLYING BACH

Otra vez en Chicago

Los bailarines de breakdance regresan con sus pasos
voladores al Chicago Theatre el 25 y 26 septiembre.
espués de incontables actuaciones en todo el
mundo y seis conciertos a
sala llena en Chicago el
verano pasado, el célebre
y distinguido equipo de la
danza The Flying Steps
and Red Bull Flying Bach
regresará a los EE.UU.
este otoño para un compromiso exclusivo. Este
año, la gira llegará a
Chicago por dos actuaciones en el histórico
Teatro Chicago (175 N
State St, Chicago, IL
60601) el 25 y 26 de septiembre.
Lo entendemos: Usted está pensando "Uh, Bach y breakdance no van bien
juntos". Bueno, los cuatro veces campeones
del mundo breakdance The Flying Steps y el
director de ópera Christoph Hagel quisieron
demostrar lo contrario con su desempeño impresionante de Red Bull Flying Bach. Usando
una interpretación de Johann Sebastian
Bach, “The Well-Tempered Clavier”, el espectáculo combina la obra maestra clásica de
Bach con ritmos electrónicos modernos y
coreografía inteligente, audiencias deslum-

Clínica Médica

a
T

NUEVA semana | VIERNES 28 DE AGOSTO DEL 2015 |

ty
i
C

2
W
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PLACAS Y 2
TITULOS:
Registración
de Título
y
Renovación
de
Sticker de la Placa.
p y Corrección
Duplicado
de Titulo.
o
CObtenga su Placa de Metal al instante,

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040

brantes al tiempo que cambia las fronteras
entre la cultura clásica y urbana. Espere encontrar una producción poderosa que tiene
partes iguales de atracciones visuales y encantador sonido.
El espectáculo en sí es una hermosa mezcla de la mente de los directores
artísticos Vartan Bassil (coreografía) y
Christoph Hagel (piano, dirección musical).
La bailarina sueca Anna Holmström se une a
las siete breakdancers masculinos de The
Flying Steps, fusionando elementos clave de
la cultura de la danza urbana con el ballet de
precisión.

SANA

y
o
l

(En la Plaza La Rosita)

INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

if le
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No Placas Provisionales

BP056

Land of Lincoln

Made in USA

PAQUETERIA A TODO MEXICO:
Cobramos por tamaño de caja, no por peso
Entrega a Domicilio y Oficina.
Servicio Garantizado.
OTROS SERVICIOS:
Boletos de Autobús a México.
Notaria Publica.
Fax, Copias, Money Order.
Traducciones, Carta Poder.
Envió de Dinero, Pago de Biles.
Recarga de Teléfonos.
Diseño e impresión de Business Card y más....

(847) 991-3939
(847) 496-7124
NO REQUIERE HACER CITA

*Aplican restricciones

CLINICA APROBADA POR INS

CONSULTA GRATIS!

Especialista de los pies y TOBILLOS

ANATOLY SPITZ

24 años de experiencia en Estados Unidos
Especialista en el tratamiento de enfermedades
del pie y el tobillo en adultos y niños

Pie Plano Adultos y niños
Dolor en la planta de los Pies
Plantillas / Orthotics para Zapatos
Remoción de verrugas
Uñas enterradas

Antes

¡OFERTA
ESPECIAL!

Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones
Tratamiento de Medicina para Deportistas
Dolor de Talón
Pie de Atleta
Callos

Para el tratamiento laser
para uñas con hongos

3 Procedimientos con láser

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

Después

RA
IA!
REGRESA
PUEDESEL SIGUIENTE D
R
TRABAJA

Corrección de Juanetes
Corección de Dedos deformados
Cirugía del Espolón Calcáceo
Reconstrucción de los Pies

299

SOLO

Tratamiento para el dolor!
Inyección de tu propia sangre para aliviar el DOLOR.
Reducción del tiempo de sanidad y recuperación.
Reducción en la curación de daños en el tejido blando,
los huesos y las articulaciones.

Todo el procedimiento es hecho en la Clínica bajo
anestesia local, sin cicatrices. Recuperación Rapida

Examen Medico y formularios
para los conductores de camiones.

(847) 465-9311 505 N. WOLF RD., WHEELING, IL

$

Procedimiento nuevo PRP

Cirugía correctiva e implante
de pie plano

7601 W. MONTROSE NORRIDGE, IL

Después

Examen y vacunas médicas para su
estatus migratorio en 1 día.

Tratamiento de VENAS DE ARAÑA
con inyencción o Laser

(773) 973-0334 2921 W. DEVON, CHICAGO

22
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The

Arches

Banquet Hall

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!
Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

“El salon de Banquetes de mejor calidad y más accesible
de Waukegan”
Especializado en eventos hasta 400 personas
Bodas Graduaciones Bridal Showers Baby Showers
Cumpleaños Quinceañeros Aniversarios
Bautizos Eventos Corporativos.

. ..
.

.
..

.
.

Visita www.archesbanquethall.com para mas informacion y fechas disponibles

Para reservas llamar al:

(847) 915-1575 / (847) 778-9519

MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran
Church & School. GRATIS

Desayuno con bebe
¿Qué?

¿Dónde?
¿Cuando?
¿Para que?
y
Hw
st
we
th
or
E N S Main St

N Mount Prospect Rd

Central Rd

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.
100 S School St,
Mt Prospect
(847) 255-6733
Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
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.

Año de los Hispanos
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el horoscopo
ARIES
La
conjunción
entre el Sol y Júpiter mejora tus
posibilidades de éxito.
Si repasas los hechos
como los conoces hasta ahora, crearás una
lluvia de ideas bajo
afortunadas vibras.
TAURO
¿Tienes un montón de dinero
en inversiones?
Incluso si sólo tienes
una cuenta de ahorros
o capital inmobiliario,
puedes desconcertarte un poco cuando el
mercado de valores se
vaya en picado.
GEMINIS
Tu pareja puede parecer distraída. No te precipites pensando que ha
encontrado a alguien
más. El problema es
más probable que tenga que ver con los obstáculos con los que tu
pareja ha tropezado en
relación a un objetivo
muy preciado.
CANCER
Algún tipo de
equipamiento
podría traerte problemas hoy. Probablemente eres alguien
con quien es fácil
trabajar pero cuando
se trata de solucionar problemas, puede
que no sepas todo lo
que deberías.
LEO
Con el ambiente
astral actual, tus
intereses profesionales
y financieros podrían
dar un giro positivo.
Las dificultades pueden
parecer desaparecer
como por arte de magia.
VIRGO
Todo indica que
te sientes bien
física y mentalmente.
Tus intereses profesionales y financieros
podrían tomar un giro
repentino para mejor.

LIBRA
Las dificultades financieras podrían
superarse hoy a
través de la ayuda de alguien mucho mayor que
tú. Consejos útiles podrían facilitar un curso de
acción futuro más claro
y más práctico de lo que
parecía en el pasado.
ESCORPIO
Hoy una pieza de
información que
has estado buscando
podría ser conocida. Tu
habilidad para manejar
el dinero podría ser reclamada para ayudar a
un amigo o tal vez a un
miembro de la familia.
SAGITARIO
Con el cambio de
alineación planetaria, todos tus esfuerzos durante las últimas
semanas podrían finalmente dar sus frutos. El
éxito y la buena fortuna
están muy indicados,
sobre todo en cuanto al
dinero se refiere.
CAPRICORNIO
Esas
ansiadas
vacaciones o un
movimiento que
has estado esperando
finalmente podría ser
posible. Antes de irte,
puede que tengas que
encargarte de algunos
papeles.
ACUARIO
Una pareja amorosa actual o potencial puede desaparecer de la vista y no
devolverte las llamadas.
Podrías entrar en pánico, preguntándote si tal
ha perdido el interés. No
te precipites en llegar a
conclusiones.
PISCIS
Una reunión de psíquicos, artistas y personas de orientación
espiritual podría tener lugar
en tu casa hoy. Esto puede
ser un encuentro fascinante y estimulante, pero puede haber alguien a quien le
gusta causar controversia
y debate.
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Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Reflexiones

Nunca pierdas la humildad
Tener fortuna o no en la vida, no hace diferencia: podemos no tener
nada, y ser agradecidos, siempre atentos a quienes nos rodean. Y también
podemos tenerlo todo y no dejar de ser buenas personas, sólo hace falta
que sigamos siendo personas sencillas, con valores, que lloran cuando
alguien sufre, que nos duele perder a alguien, que estamos atentos y
agradecidos por los demás… y que no permitimos que los éxitos se nos
suban a la cabeza perdiendo la humildad.
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Clasificados

(847) 239-4815

Wheeling
SALATA

Empleos
Solicitando
cuidadores

y CNA's de ancianos
$10.55 o 10.85 si dispuesto a
manejar min 25 millas diarias.
Responsable, y Confiable
Necesita Seguro Social,
Licencia De Conducir, Seguro
de Auto, Diploma Escolar.
APLIQUE AHORA!
847-670-8268847-670-8268

Des Plaines

Se solicita Lava platos y
Cocinero con experiencia en
comida Mexicana.
interesados llamar al 847-2983264 o en persona en 1261
E Algonquin Rd, Des Plaines
IL 60016

Des Plaines &
Hanover Park

Empresa de Limpieza
solicita personal con algo
de experiencia. interesados
llamar al (331) 642-9118

OFICINA DENTAL
EN WHEELING,

está buscando señorita para
Front Desk (Recepcionista)
Bilingüe, Ingles y español.
Para entrevista por favor de
llamar al 847-947-2651

está contratando personal
para Tiempo completo en
la mañana Preparación de
comida y server,
Medio tiempo en la tarde
Servers. deben tener
disponibilidad para los fines
de semana. El horario en la
mañana es de 7:30am a 3pm.
Tarde de 5:30pm a 9:30pm
Aplicar en persona en 1083
E Lake Cook Rd. , Wheeling
IL 60090 de 8:30am a
10:30am o de 2pm a 4pm.
Trabaja directamente con
el dueño. Te entrenamos y
promovemos. Pago basado en
la experiencia.

Wheeling

Se solicita estilistas y asistente
para salón de Belleza. Horarios
flexibles, tiempo completo o
medio tiempo. Informes con
Verónica
847-541-8890

Estamos Contratando
Pintores de Casa Tiempo
Completo
llamar al 847-284-0979

914 Glen Flora Ave. Amplio
Estudio $490.00
408 Hull Ct. Espacioso Dúplex de
2 recamaras $840.00
228 Martin Luther King. Amplio
Dúplex de 3 recamaras $975.00
125 Philippa Amplio dúplex de 3
Jardinería
recamaras $975
Estamos contratando 2 ayudantes
Hermosos, Remodelados,
con experiencia en Yarda
Carpeta Nueva, Recientemente
(Jardinería).
pintado, A/C, Persianas,
Interesados llamar al
Estacionamiento.
(847) 721-2406
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Negocio en Venta
Salón de Belleza
con varios años de
servicio.
ubicado en Wheeling para
más informes llamar
al 847-541-8890

PAQUETERÍA

WAUKEGAN

Se Solicita Asistente Dental
Requisitos: Bilingüe.
Interesados llamar al
847-599-3855
Limpieza Comercial
con MAS DE 150
LOCALIDADES!
Esto significa VARIOS
TRABAJOS Llame o Visítenos!!
Empleo permanente!!!
DEBE DE TENER
DOCUMENTOS LEGALES
PARA TRABAJAR EN LOS
EE.UU
847-378-8758
WWW.BEELINEIMAGE.COM

Bienes Raices
Rentas

Casa para venta
Construida en 2004
4 recamara 2 baños
piso de madera nuevo y carpeta
fue vendida por 178k en 2004
de venta ahora por solo $117,500
2321 Gilead Zion iL
Interesados llamar al
847 566 6330

A toda la
República de
MEXICO

¡SALIDAS
QUINCENALES!
Anuncie Aqui
(847) 239-4815

Buffalo Grove

Oficina Dental está solicitando
un Asistente Dental. Tiempo
completo, Lunes a Viernes. Tiene
que ser Bilingüe, con Experiencia
Documentos para trabajar en
regla. Interesados llamar a
Teresa al 847-520-3020

MT Prospect

Car Wash and Detail Center está
contratando empleados para
trabajar en la línea y que tengan
experiencia en detallar carros.
interesados aplicar en 113 E
Prospect Ave, Mt Prospect IL
60056.
para información adicional llamar
al 847-652-7093

Para Renta Waukegan
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LLÁMENOS!

847-991-3939

TRANSPORTES
TRANSPORTES

EL BAJIO
Abierto los 7 días de la semana 10am-7pm

SERVICIO DE
PAQUETERIA

A TODA LA REPUBLICA
MEXICANA

TRANSPORTES
TRANSPORTES

Servicios
Se Vende VAN
FORD E350
color Blanca, Diesel de carga,
en muy buenas condiciones,
Transmisión nueva, llantas
nuevas, Pueden revisar con
su mecánico.
Interesados llamar a Ignacio
Domínguez al 630-707-2131

EL BAJIO

Precios por Medida

¡¡NO POR PESO!!
transporteselbajio@hotmail.com

2714 W. 47th St. Chicago, IL 60632

(773) 847 9621

Fax: (773) 847 9676

Apply in person
Monday – Friday 9am to 5pm

Immediate openings in Mundelein, Northbrook, and
Pleasant Prairie.
. Experienced Machine Operators
. QC
. Material Handlers
1st and 2nd Shifts

For more information call at

(847) 261-2550
2701 Grand Ave, Waukegan, IL 60085
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TODO ASUNTO
CRIMINAL
DUI
Tráfico
Drogas
Casos juveniles
Robos comunes
Asaltos

Audiencias ante
La Secretaria del Estado
Recuperación
de licencias revocadas

INMIGRACIÓN
DEPORTACIONES
Honorarios fijos y económicos
Consulta Gratis
Oficinas de Abogados de

Al Kola

Llame hoy para
una cita confidencial al

630 - 407 - 0200

