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ROnAlD JOHnsOn

Piden que se haga pública
la grabación donde Ronald
Johnson fue muerto a
balazos por un policía el
12 de octubre de 2014.
Detalles del caso. Pág. 2

no renunciará
cAYó JEfE DE POlIcIA DE cHIcAgO POR cAsO mcDOnAlD

Anita álvarez dice que si no la quieren que no la reelijan en marzo.
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oTRa PERsona MUERTa a TIRos PoR la PolICIa

Hay otro video

Ronald Johnson (25 años) , fue muerto a balazos por un policía que estaba
respondiendo a una llamada de disparos cerca de la cuadra 5300 de S.
Martin Luther King Dr. el 12 de octubre de 2014.
PoR: EdUaRdo alEGRÍa
a madre de Johnson,
Dorothy Holmes, ha estado pidiendo que se haga
público el video, informó el Chicago
Tribune. En respuesta a las preguntas del Tribune, el Departamento
Legal de la Municipalidad de Chicago
dijo la tarde del martes que ese video
estaba "actualmente siendo reexaminando" antes de ser hecho público
porque el caso estaba siendo investigado por la Independent Police Review Authority, que es la que ve las
denuncias de mala conducta policial.
El Tribune también reveló
que Sally Daly, portavoz de la oficina
de la Fiscalía Estatal del Condado de
Cook, dijo por primera vez el martes,
que esa oficina está investigando
posibles cargos criminales contra el
oficial veterano que disparó fatalmente a Johnson en la espalda durante una persecución a pie, sólo
ocho días antes de la matanza de
Laquan McDonald.
En una conferencia de
prensa el martes, los abogados de la
familia de Johnson dijeron que la
muerte de Johnson era inquietantemente similar a la de Laquan McDonald. Aparentemente, el video muestra
a un oficial abriendo fuego en
cuestión de segundos de llegar a la
escena cuando Johnson se estaba
alejando de la policía, dijeron. Y,
como con el vídeo en el caso de McDonald, el audio que se suponía iba
a acompañar a las imágenes no se
encuentra.
Una distinción importante
entre los dos casos es una disputa
en el tiroteo de Johnson sobre si estaba armado. La policía, que describió Johnson como un pandillero
conocido, dijo que se recuperó un

l

arma en la escena, pero el abogado
de Johnson, Michael Oppenheimer,
sostuvo que la policía plantó el arma
después de disparar a Ronald Johnson desarmado, informó el Tribune.
El diario entrevistó al abogado Oppenheimer el martes por la
noche por teléfono, quien dijo que se
sorprendió al enterarse por el Tribune
que la oficina de Álvarez reveló la investigación criminal del video de
Johnson. Dijo que hasta donde él
sabía, ninguno de los testigos civiles
o policiales en el caso había sido
contactados por los fiscales.
Además, Jorge Hernández, quien fue identificado en la demanda como el oficial que le disparó
a Johnson, respondió libremente preguntas en una declaración jurada
apenas la semana pasada sin un
abogado defensor criminal presente,
según Oppenheimer. "Toda la indicación que tengo es que la Fiscal Anita
Álvarez no ha hecho absolutamente
nada hasta ahora", dijo Oppenheimer.
Se informó que el juez de
distrito Edmond Chang concedió una
petición de la Municipalidad de
Chicago de una orden de protección
de restricción de la publicación de las
imágenes y otra información confidencial, según los documentos.
Pero, según denuncia el
Tribune, en una demanda por separado los abogados de Dorothy
Holmes han pedido a un juez del
condado de Cook ordenar la publicación del video bajo la Ley de Libertad de Información del Estado.
En la noche en que fue asesinado en octubre de 2014, Johnson, de 25 años, viajaba en un coche
con sus amigos cuando fue detenido
por la policía en la Calle 53 y South
King Drive. Johnson trató de correr y
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“Los resultados de la
autopsia muestran el
tiro fatal que viajó por
el hombro de Johnson,
cortó la yugular y
salió por el ojo”.
fue perseguido por agentes de a pie,
ninguno de los cuales abrieron fuego,
dijo Oppenheimer.
Durante la persecución, el
oficial Hernández, oficial táctico del
distrito policial Wentworth, se detuvo
en un coche patrulla y extrajo su arma.
Al cabo de dos segundos, le disparó
cinco veces a Johnson cuando él todavía estaba huyendo, golpeándolo
en la parte posterior de la rodilla y otra
vez en el hombro por la espalda, dijo
Oppenheimer al Tribune.
Los resultados de la autopsia obtenidos por el Tribune el
martes muestran el tiro fatal que viajó
por el hombro de Johnson, cortó la
yugular y salió por el ojo.
Oppenheimer dijo al Tribune que el coche patrulla que grabó
el video comenzó a moverse poco
después de que Johnson se derrumbó en la avenida, por lo que no
se registraron acciones de los oficiales en el período inmediatamente

posterior. Él dijo que la evidencia que
ha descubierto a través de la demanda muestra que en algún momento poco después del tiroteo, los
detectives que investigan en el lugar
comenzaron a comunicarse con los
despachadores en sus teléfonos
móviles privados en violación del protocolo de departamento.
La Policía de Chicago ha
dicho que Johnson se ajusta a la descripción de un delincuente de una llamada anterior de disparos y se
resistió al arresto cuando la policía intentó detenerlo. Después de disparar
a un oficial, Johnson apuntó con un
arma a la policía que se encontraban
en la búsqueda, lo que llevó Hernández a abrir fuego, dijo la policía.
Sobre lo ocurido esa
noche, la portavoz de la Orden Fraternal de la policía, Pat Camden, dijo
que Hernández disparó por temor a
su vida y la de sus compañeros. Un
arma fue recuperada de la mano
derecha de Johnson, según la policía.
Pero Oppenheimer dijo

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO
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que las imágenes desde otro coche
patrulla mostraron claramente a
Johnson corriendo sin nada en las
manos. El video también demuestra
que nunca se dio la vuelta antes de
que los disparos le derribaron, dijo
Oppenheimer.
El oficial Hernández, quien
se unió al departamento de policía en
marzo de 2006, fue trasladado a realizar servicios en escritorio desde el
incidente, según los documentos.
Registros de la corte del
Condado de Cook mostran que
Johnson tuvo varios encontronazos
con la policía en los últimos años,
pero sin antecedentes penales en su
historial. En 2008, fue acusado de
agredir a un agente de policía, se declaró culpable de un cargo de delito
menor y recibió supervisión de la
corte. En 2011, fue arrestado después
de que presuntamente amenazó con
disparar a su novia. Los registros
muestran que más tarde se declaró
culpable de delito menor de violencia
doméstica, informó el Tribune.
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POR: EDUARDO ALEGRÍA
No tengo ninguna intención de dimitir. Tengo unas elecciones que
vienen en marzo donde los
votantes del Condado de Cook tendrán la
oportunidad de reelegirme o no en el cargo”,
dijo este martes a Nancy Harty de WBBM, de
manera desafiante. Es más, dijo que no se disculpará por la forma como llevó la investigación
del caso Laquan McDonald. “Yo soy una fiscal,
no una política”, remarcó.
Álvarez salió al frente de la creciente
presión que se vio esta semana para que renuncie. La Fiscal Estatal del Condado de Cook
se mantiene firme en su defensa de la forma
como su oficina manejó el caso. Lamentó que
el congresista Luis Gutiérrez haya hecho
pública una carta donde le retira su apoyo a la
reelección en marzo próximo. “Hubiera
preferido que se acercara a mí primero”, dijo.
Las acusaciones contra ella es por
su conducta sobre el caso de Laquan McDonald porque a pesar de haber visto hace
meses el video donde es asesinado sin justificación de 16 tiros por el oficial Jason Van
Dyke, ella no presentó cargos al oficial sino
hasta cuando supo que se iba a hacer pública
dicha grabación.
En un comunicado difundido el
lunes, Álvarez defendió la investigación que
estuvo a su cargo. "Yo soy una fiscal profesional y no me dejo llevar por los políticos", dijo.
"No voy a ser intimidada por los que no tienen
una comprensión completa de los hechos de
esta investigación. Yo ofrezco disculpas por involucrar al FBI a investigar el asesinato de
Laquan porque, obviamente, el Departamento
de Policía de Chicago no podía investigarse a

“

CRECE DESCONFIANZA EN POLICIA DE CHICAGO Y SUBURBIOS

No piensa irse

"No tengo ninguna intención de dimitir", ha dicho la Fiscal
Anita Álvarez pese al clamor popular, de activistas, políticos
y autoridades por mantener silencio en el caso McDonald.
sí misma en este caso. Y yo ciertamente no
me disculpo por la realización de una investigación meticulosa y exhaustiva para construir
el más fuerte caso del posible asesinato en
primer grado contra el oficial Jason Van Dyke”,
dijo en su declaración.
Voces que piden que
renuncie
Ella fue criticada por esperar tanto
para liberar video que muestra el tiroteo por
autoridades como el propio alcalde Rahm
Emanuel y el entonces Superintendente de
Policía, Garry McCarthy,
La presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, junto al Comisionado del Condado de
Cook Jesús "Chuy" y los Concejales de
Chicago Susan Sadlowski Garza (10a), Ricardo Muñoz (22), Carlos Ramírez-Rosa (35a)
y Gilbert Villegas (36a), se unieron para pedir
su renuncia en una conferencia de prensa el
lunes en el Chicago Templo Building.
"En nuestra opinión, con su falta de
criterio sobre el asesinato de Laquan McDonald de esperar durante más de un año para
presentar cargos, Anita Álvarez ha perdido
cualquier vestigio de credibilidad que puede
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haber tenido", dijo García. “Hay demasiado en
juego como para permitirle a Anita Álvarez
para continuar en el cargo de Fiscal Estatal
del Condado de Cook, en consecuencia,
hacemos un llamamiento a ella a dimitir inmediatamente”, aseveró.
Preckwinkle también quiere que Ál-

varez renuncie. "No he tenido confianza en el
liderazgo (de Alvarez) durante mucho tiempo.
Creo que la forma en que ha quedado su oficina es una vergüenza”, sentenció.
"Más de un año que la llevó a llegar
a la conclusión de que este individuo tenía que
ser procesado", dijo el Concejal Ricardo
Muñoz. "¿Qué tipo de investigación se lleva
tanto tiempo cuando se tiene la prueba de
vídeo? Aquí es visible a simple vista en la que
tiene un incidente en el que está claro que algo
tiene que suceder, y es por eso que tiene que
renunciar", dijo.
También se unieron al coro pidiendo
la renuncia de Álvarez el Congresista Bobby
Rush, y los ex fiscales Kim Foxx y Donna
More, quienes que afirman Álvarez no manejó
el caso adecuadamente.
"Soy una ex fiscal estatal y federal,
y puedo decir que la mayoría de los asesinatos
que vienen a través de esa oficina son acusadas en solo 24 horas”, dijo More. Mientras
Foxx lanzó una declaración criticando a Álvarez y llamando a la demora en presentar cargos como un “flaco favor atroz” a la familia
McDonald y al sistema de justicia penal. “Ella
esperó hasta que su mano se vio obligada por
la intensa presión política y mediática que
rodeó al publicarse el doloroso vídeo. Esperó
aún después que el Ayuntamiento estaba dispuesto a pagar a la familia McDonald $5 millones en daños y perjuicios”, apuntó.
Estos pedidos se suman a los ya
expresados por organizaciones vecinales que
denuncian y luchan contra la violencia policial.
En opinión de muchos residentes de Chicago
la renuncia de Álvarez le haría mucho bien al
sistema judicial.
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PERO PIDEN RENUNCIA DEL ALCALDE DE CHICAGO

Cayó jefe
de policía

es
ia j

ltiv

Mu

TRAVEL
AGENCY
TRAVEL AGENCY

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

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

(847) 599-3855

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

Indiana Ave

Jason Van Dyke libre
El policía blanco acusado de
matar a tiros al joven negro salía ayer de
prisión después de pagar el 10% de la fianza
de 1,5 millones de dólares que había fijado
el juez para su puesta en libertad. Jason Van
Dyke se entregó y permaneció detenido
desde el pasado martes hasta ayer. De 37
años, Van Dyke está acusado de homicidio
en primer grado.
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Lorraine Ave

cámaras de video corporales, una ampliación
del programa piloto que comenzó en enero
en un distrito policial. “Ampliar este programa
exitoso a un tercio de la ciudad ayudará a
mejorar la transparencia y la credibilidad, así
como a fortalecer la confianza que es vital
entre la policía y la comunidad”, dijo
Emanuel. Informó que desde enero se ha
probado 30 de estas cámaras corporales en
un distrito policial. Las cámaras, que se usan
en paradas de tráfico, investigaciones y
recogida de evidencia, han capturado más
de 745 horas de grabaciones, dijeron funcionarios municipales.

N. Elmwood Ave

Mas cámaras
El alcalde anunció también que
pronto aumentará la cantidad de policías con

La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental

Lewis Ave.

E

l alcalde Chicago cedió a las presiones y se vio obligado a reconocer que mantener en su puesto al
jefe de la policía se había convertido en “un
problema” y “una distracción” que no ayudaba a solucionar la crisis desatada. Tras ser
contratado en 2011 por el alcalde para hacer
frente a la ola de crimen que azotaba a la ciudad, Garry McCarthy fue despedido el lunes.
“Es hora de ojos frescos y nuevo
liderazgo”, informó el alcalde, que también
anunció la creación de una comisión compuesta por cinco personas para revisar de
“pies a cabeza” el departamento de policía.
“La gente ya no cree en la policía y eso no
puede continuar”, dijo. El antiguo Gobernador de Massachusetts Deval Patrick, hombre negro y exjefe de la División de Derechos
Civiles del Departamento de Justicia, asesorará a dicha comisión.

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

IWestmoreland Ave

Rahm Emanuel para frenar
las protestas despidió a su
jefe policial, pero sigue el
descontento porque
dejaron en libertad al oficial Jason Van Dyke.
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PUNTO DE VISTA
Opciones para Indocumentados
DAPA continúa en espera. La pregunta que muchos se hacen es:
¿Debemos continuar esperando o evaluar otras opciones?
POR KAREN MEDINA ZINN (*)

¿

Que opciones existen disponibles para una persona que
entró a los EE.UU. sin inspección o que habiendo sido
inspeccionado ha sobrepasado su permanencia autorizada? No existe respuesta correcta que aplique a todos los casos.
Sin embargo, a continuación algunas de las opciones disponibles:
A) Cónyuge, hijo menor soltero o padre de ciudadano de
los EE.UU. que fue inspeccionado al entrar: Estos tres familiares son
considerados familiares inmediatos y por ende pueden aplicar a
ajuste de estatus dentro de los EE.UU. a pesar de haber permanecido dentro de los EE.UU por mas del tiempo autorizado y/o haber trabajado de manera ilegal
en tanto ellos hallan entrado a los EE.UU. con inspección (esto significa que un oficial de inmigraciones lo entrevisto y lo admitió o permitió su ingreso (paroled in).
B) Cónyuge o padre de ciudadano de los EE.UU. no inspeccionado: Generalmente estos
familiares no pueden aplicar a ajuste de estatus dentro de los EE.UU. a menos que: (1) tenga una
petición que fue presentada el 30 de abril del 2001 o antes (245(i)) o (2) su familiar inmediato ciudadano de los EE.UU. sea actualmente un miembro activo de las Fuerzas Armadas de Estados
Unidos , este en la Reserva Selecta, o previamente haya servido en las Fuerzas Armadas de Estados
Unidos o la Reserva Selecta ( PIP ) .
Si ni la sección 245(i) ni PIP lo protege, entonces a usted tendría aplicar a una visa de inmigrante en el consulado en el exterior. Es importante saber que una vez que el solicitante salga de
los EE.UU. para asistir a su cita, el solicitante será inadmisible por 3 o 10 años bajo la sección INA
212(9)(b) – el tiempo de inadmisibilidad depende del tiempo sin autorización que haya tenido dentro
de los EE.UU. Estos solicitantes tendrían que aplicar a un perdón en el exterior.
Desde el 2013, el cónyuge, padre e hijo menor soltero de un ciudadano de los EE.UU.
puede aplicar a un perdón dentro de los EE.UU. (antes de salir a su cita en el exterior) en tanto la
única causal de inadmisibilidad que lo afecte sea su presencia ilegal y en tanto pueda probar que la
negación del perdón causaría extrema dificultad a su cónyuge o padre ciudadano. Este perdón es
llamado Perdón Provisional (PP)
Si el PP es aprobado, entonces el solicitante puede salir de los EE.UU. sin temor a que
la barra de 3 o 10 años le aplique. El solicitante saldrá por un periodo breve (generalmente de 2-3
semanas) para tomar su examen medico y asistir su entrevista de visa en el extranjero.
Es importante enfatizar que el PP únicamente cura la causal de inadmisibilidad de presencia ilegal en los EE.UU. El PP no cura otras causales de inadmisibilidad, por Ej.: record criminal,
fraude, o múltiples entradas. Si otras causales le aplican a su caso, a pesar que el PP sea aprobado,
el consulado podría negar su visa de inmigrante en el exterior.
Hasta la fecha los únicos que pueden aplicar al PP son los familiares inmediatos de un
ciudadano de los EE.UU. Sin embargo, cabe resaltar que en Julio del 2015, USCIS emitido una
propuesta de regulación para expandir el alcance del PP que permitirá a más familiares de ciudadanos y a los familiares de residente permanentes aplicar a este beneficio (si es que califican).
Se espera que la regla final sea emitida en la primera parte del 2016.
C) Hijo menor soltero de un ciudadano de los EE.UU. que entro sin inspección: Niños de
menos de 18 años no acumula presencia ilegal. Por ende, si un hijo menor es beneficiario de una
petición para visa de inmigrante y la fecha de prioridad esta vigente antes que el menor cumpla 18
años, el menor puede aplicar para una visa de inmigrante en el extranjero sin temor que las barras
de 3 o 10 años le apliquen. Note por favor que múltiples entradas del menor podrían representar
un problema. En estos casos un análisis detallado del caso es necesario.
D) Solicitantes con una petición presentada el 30 de abril del 2001 o antes (sección
245(i)): Esta sección permite que ciertos inmigrantes indocumentados puedan ajustar su estatus
dentro de los EE.UU. a pesar de su entrada ilegal y de su trabajo ilegal en tanto que una petición
aprobable haya sido presentada en su favor el 30 de abril del 2001 o antes y en tanto ciertos requisitos de residencia sean cumplidos cuando necesario. Es importante notar que una persona puede
usar la petición que algún familiar (o empleador) presento en su favor en Abril 30 del 2001 o antes
y usar esa petición para ajustar usando otra petición actual. Por Ej.: una petición de hermano de
ciudadano con fecha de prioridad de 1994 (México) que aun no esta corriente, podría usarse para
ajustar estatus si tiene un cónyuge ciudadano Americano. La entrada ilegal sería perdonada en virtud
a la sección 245(i).
E) Visa U: victimas de ciertos delitos calificados que cooperan con la policía para la persecución del delito (no se requiere condena) y que pueden demostrar un daño físico o mental substancial pueden solicitar un estatus U y obtener autorización de trabajo. El estatus U conduce a la
residencia. La víctima y sus parientes inmediatos pueden beneficiarse de este status.
F) DACA: Esto aplica a ciertas personas que entraron a los EE.UU. antes de cumplir 16
años, quienes han resido de manera continua en los EE.UU. desde Junio 15, 2007 quienes están
actualmente en la escuela, se han graduado de la secundaria o han recibido su GED y que no tienen
mayor historial criminal. Estas personas podrían aplicar a DACA, obtener permiso de trabajo y protección de deportación por 2 años. Es importante mencionar que los beneficiarios de DACA podrían
aplicar a un permiso de viaje (Advance Parole) bajo ciertas circunstancias y cuando retornen a los
EE.UU. serian considerados inspeccionados (paroled in). Estas personas podrían aplicar a ajuste
de estatus dentro de los EE.UU. si es que tienen un familiar inmediato que es ciudadano y si la
salida en advance parole fue la única salida que tuvo.
Si usted piensa que una o más de las opciones mencionadas lo podría beneficiar, contacte
un abogado de inmigración con experiencia para que evalué su caso. No contacte un notario. Su
caso de inmigración es importante. Nuestra firma ha ayudado a muchos inmigrantes indocumentados
a alcanzar sus metas inmigratorias. No espere mas, contáctenos.
(*) Karen Medina Zinn, Abogada de Inmigration en Immigration Law Associates, PC.
8707 Skokie Blvd, Ste 302. Skokie, IL 60067. (847) 763-8500
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USCIS ADVIERTE QUE AÚN NO ESTÁ EN VIGENCIA

OJO con ley del castigo

Más personas podrían acceder al perdón que les permitiría ajustar su estatus migratorio sin salir del país.

E

l Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos
(USCIS, por sus siglas en inglés) trabaja en una norma para modificar
los requisitos de un perdón a la “ley del
castigo”, conocida también como la “ley de
los 10 años”. Este cambio podría beneficiar a miles de indocumentados que tengan un cónyuge o padre que sea
ciudadano estadounidense o residente
permanente.
Sin embargo, la agencia advirtió
que hasta el momento no hay ninguna
modificación y que la nueva norma está
en proceso de revisión. Los cambios
tomarán efecto cuando se publique la
regla final en las Notificaciones del Registro Federal.
La “ley del castigo”, que existe
bajo la reforma migratoria de 1996, penaliza a los inmigrantes que se han quedado
indocumentados en Estados Unidos por
un período de seis meses o más. Si se
quedaron sin papeles seis meses tendrán
que salir del país y no podrán regresar
hasta después de tres años. Si se
quedaron sin papeles un año, entonces el
castigo es de 10 años sin poder regresar.
Por años, las personas que estaban solicitando un ajuste de estatus
podían pedir un perdón siempre y cuando
cumplieran con estrictos requisitos. En la
mayoría de casos tenían que salir y esperar varios años para reingresar.
En marzo de 2013, USCIS cambió las reglas permitiendo un perdón provisional sólo para los familiares
inmediatos indocumentados de ciudadanos estadounidenses. De esta manera se les permite realizar el ajuste de
estatus dentro de los Estados Unidos
siempre y cuando demuestren que el
cónyuge o padre ciudadano experimentará “sufrimiento extremo” a causa de la
ausencia del solicitante.
Lo que se está proponiendo
ahora es un ampliación de la norma que
ya funciona desde 2013. El beneficio se
extendería a los indocumentados con familiares que son residentes permanentes.
Otro de los cambios sería la
flexibilidad en la definición de “sufrimiento
extremo”. “Actualmente este es uno de los
requisitos más difíciles de probar para
obtener el perdón”. El beneficio también
se conoce como Perdón 601-A o Ampliación de Elegibilidad de Exenciones por
Presencia Legal. Antes la decisión sólo se
basaba en demostrar el sufrimiento extremo pero pronto la agencia mirará todo
el cuadro en su conjunto. Habrá mayor
amplitud para decidir un perdón.
Ahora se considerara en esta
misma categoría si una persona tiene un
negocio, llevan años casados, tienen hijos
y demuestra que la ausencia del indocumentado afectará la economía del negocio
de la familia. También por problemas de
cuidado y atención médica, o el cuidado
de los hijos pequeños mientras el cónyuge

ACCIÓN EJECUTIVA SE
DECIDE EN JUNIO

Hay esperanza

La Corte Suprema rechazó el
intento republicano de retrasar el proceso para que
se pronuncie al respecto.

Esta semana les informó que concedió
una extensión de sólo ocho días para
que Texas presente sus argumentos en
la batalla judicial contra una acción
ejecutiva del presidente Barack Obama
que pretende proteger la deportación
de unos 5 millones de indocumentados.
El estado de Texas había solicitado una
extensión de 30 días, un lapso superior
al que conceden los reglamentos judiciales, para poder responder. De haber
sido concedido ese plazo, la Corte
Suprema no hubiera podido tomar una
decisión para la última reunión anual de
magistrados de 2016.
La decisión sobre la audiencia se produciría en enero, lo suficientemente pronto como para las
argumentaciones verbales en abril, con
una decisión dos meses después, en la
primera mitad de 2016.
Si los jueces toman el caso
y fallan a favor de Obama de aquí a
junio, el gobierno tendría siete meses
para comenzar a implementar el programa antes de llegar al final del periodo presidencial.
El amparo migratorio incluye
la acción diferida para los padres de
nacidos en Estados Unidos (DAPA por
sus siglas en inglés) y la extensión de
la acción diferida para los llegados en
la infancia (DACA por sus siglas en inglés). Ambas buscan proteger de la deportación a más de cinco millones de
indocumentados de los 11 millones que
viven en el país.
Una coalición de 26 estados,
en su mayoría republicanos y liderados
por Texas, había solicitado a la Corte
Suprema tiempo adicional para formular sus argumentos contra el alivio migratorio de Obama, que catalogan
como inconstitucional.

sale a trabajar para conseguir el sustento
diario.
Las autoridades alertan a los inmigrantes que no se dejen engañar por
personas inescrupulosas que ofrezcan
tramitar el perdón. Todavía no hay
ninguna modificación, advirtieron.
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EL 9 DE DICIEMBRE EN JAMES R. THOMPSON CENTER

Hablan las víctimas

Por primera vez víctimas de fraudes financieros compartirán sus historias para evitar más abusos por parte de las
empresas que ejecutan sistemas piramidales.
Pedro Salazar

Residente de Illinois
que perdió $10,000
en un esquema
piramidal y una de las
muchas víctimas que
se presentarán en el
evento Faces of
Fraud para compartir
su historia de abuso
financiero.

Foto: Cortesía
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Delias Day Care
SE SOLICITA PERSONAL
MAESTRAS Y ASISTENTES
Se aceptan niños de 6 semanas - 5 años
1208 Grand Ave
Waukegan, IL 60085

(224) 610-0851

Children's Garden
SE SOLICITA PERSONAL
MAESTRAS Y ASISTENTES
Se aceptan niños de 6 semanas - 5 años
18 Philippa Ave,
Waukegan, IL 60085

(847) 775-1501

ACADEMIA DE MUSICA

D

e las miles de víctimas del esquema de pirámide en Illinois,
un grupo de personas dan la
cara para compartir su historia de fraude
financiero con el fin de mostrar que son
algo más que un número.
Líderes de la comunidad hispana son anfitriones del evento Faces
of Fraud donde se compartirá historias
de víctimas reales para informar al
público de los peligros y la mentira contada por empresas que atraen a personas inocentes en esquemas
piramidales.
"La gente mira a las víctimas
de fraude financiero como una estadística, por lo que nuestra esperanza es
que al escuchar sus historias, el público
recuerde que los esquemas de pirámide
están causando un perjuicio real para
personas reales en nuestra comunidad
que simplemente están tratando de
crear una vida mejor para sí mismos y
su familia", dijo María Elena Jonas, CEO
y presidente de Hispanic American
Community Education and Services
(HACES).
"No es fácil admitir que usted
es una víctima de fraude financiero,

Visitenos en
505 S. Addison Rd.
Addison IL 60101
por lo que estamos orgullosos de apoyar a estas personas valientes que
quieren detener el ciclo contando sus
historias".
Faces of Fraud pondrá en marcha una página web y una página de
Facebook, que servirá como una
plataforma para compartir historias de
las víctimas y la información para evitar
abusos. Víctimas esquema piramidal estarán disponibles el día del evento para
compartir su historia.
Qué: Faces of Fraud, evento
en el que víctimas de fraude financiero
en Illinois darán la cara para recordar a
la comunidad que son más que un
número.
Cuando: miércoles 9 de diciembre de 10am -2pm. Los medios
están invitados a asistir en cualquier
momento
Dónde: The Atrium Chicago
(James R. Thompson Center - 100 W.
Randolph St. - Chicago, IL 60601)
Quien: María Elena Jonas
de Hispanic American Community Education and Services (HACES); y
Stephanie Kops de Brighton Park Neighborhood Council.

Danna "J" Plaza en Addison
y Fullerton

SE IMPARTEN

CLASES
PROFESIONALES

(PRINCIPIANTES,
INTERMEDIOS Y AVANZADOS)

NUESTROS
HORARIOS

Lunes a Miércoles
de 5pm a 8pm
Sábado y Domingo
10 am a 2 pm

SE FORMAN GRUPOS,
BANDAS DE VIENTO
Y COROS MUSICALES
LLAME PARA UNA CITA

SIN COMPROMISO!!!

(630) 279-7134
academiamaurys@hotmail.com
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D

e acuerdo con el Sheriff
del Condado de Lake,
Marcos Curran, Armando
Trejo Jr., de 47 años, supuestamente apaleó a su esposa Lailani
Uy Trejo, hasta la muerte con un
bate de béisbol de metal después
que ella llamó a la policía en busca
de ayuda. Según los fiscales del
condado de Lake, Trejo luego mató
a su hijastro, Patrick K. Cruz Uy, 14,
y golpearon a su madre cuando intentaron intervenir.
El lunes, fue acusado de
asesinato en primer grado y agresión con agravante en la Corte de
circuito del condado de Lake, con
una libertad bajo fianza fue fijada en
$5 millones. Si es hallado culpable,
Trejo se enfrentaría a cadena perpetua, dijo Mike Nerheim, fiscal estatal del Condado de Lake.
La policía recibió una llamada al 911 a eso de las 2:45 am
del domingo de una mujer que dijo
que "se está muriendo, está sangrando", dijo el fiscal Joe Zeit, asistente del fiscal.
Según las grabaciones de
la llamada al 911, la persona que
llamó fue una mujer que luego dejó
de hablar, pero el operador podía
escuchar un sonido metálico, el
sonido de un bate de béisbol
golpeándola, dijo Zeit. Cuando el
operador del 911 volvió a llamar, un
hombre respondió y dijo que hijo
había hecho la llamada anterior,
según Zeit.
Cuando los oficiales res-

NO TIRE SU DINERO AL COMPRAR GAS

PRIMERA SEMANA LATINOAMERICANA EN CHICAGO

Lailani Uy Trejo llamó al 911 a las 2:45 am del
domingo pidiendo auxilio, cuando llegó la policía a
los 5 minutos, ya había sido asesinada por su esposo.

Por primera vez los consulados latinoamericanos, del Caribe y de Canadá se unieron
para realizar diversas actividades.

Asesinato en Beach Park Contra violencia de la mujer

pondieron a la cuadra 10200 de
West Bairstow Ave., encontraron
Trejo afuera, de nuevo alegando
que los niños estaban jugando con
el teléfono y habían llamado al 911,
dijo Zeit.
Pero en el interior, los
agentes encontraron un bate ensangrentado y dos cuerpos tendidos en
el suelo con las marcas "extremas"
en sus cuerpos y "una gran cantidad
de sangre" alrededor del cuerpo del
niño, con salpicaduras en las paredes, dijo Zeit.
Según Zeit, Trejo admitió
más tarde los ataques, que el detective del alguacil Christopher Covelli dijo que comenzó como una
discusión.
Como Lailani Trejo, de 43
años, estaba siendo atacada,
Patrick subió corriendo a avisar a
los padres de Trejo, según Curran.
El padre de Trejo estaba en la casa
durante el ataque, pero es de edad
avanzada y fue incapaz de ayudar,
dijo Covelli. La madre de Trejo, de
68 años, trató de ayudar, de
acuerdo con Zeit, pero Trejo la
golpeó y le rompió el brazo.
A continuación, Patrick
trató de intervenir él mismo, dijo

Zeit. El niño, que previamente se
quedó con los padres de su madre,
había vivido en la casa por sólo tres
semanas, dijo Covelli.
"Es muy horrible pensar
en la vida de un niño de 14 años de
edad, terminando de esa manera",
dijo Curran.
Patrick se graduó el año
pasado de Jack Benny Middle
School en Waukegan, se transfirió
a Zion-Benton Township High
School este otoño, y luego regresó
al Distrito 60 y la Escuela Secundaria de Waukegan a principios de
este mes, dijo el portavoz del distrito escolar Nick Alajakis.

IMMIGRATION
LAW OFFICE
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

-Residencia/Ciudadania
-Visa U para victimas de Crimen
-Defensa en Embargo/Modiﬁcación
5240 W. Irving Park Road, Suite B
Chicago, IL 60641
Phone:
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773-679-8613

620 N. MILWAUKEE AVENUE
Prospect Heights, IL 60070
Phone: 773-679-8613

Llame para una Consulta Gratis
www.immigration2usalaw.com

El Cónsul General de México en
Chicago, Carlos Jiménez
Macías, inauguró la Primera Semana Latinoamericana y del
Caribe contra la Violencia hacia
las Mujeres, junto con Cónsules
de países de América Latina, el
Caribe y Canadá. Cynthia Flores,
representante de la Procuradora
General de Illinois Lisa Madigan,
pronunció un mensaje donde
destacó el trabajo realizado por
la Procuradora en favor de los
derechos de las mujeres.
El evento también fue
encabezado por representantes
del Gobernador de Illinois Bruce
Rauner, del Alcalde de Chicago
Rahm Emanuel y de la Procuradora del Condado de Cook
Anita Alvarez. Asimismo se
contó con la presencia de representantes de organizaciones
aliadas como Mil Mujeres, Mujeres Latinas en Acción, el Centro Romero y el National
Immigrant Justice Center (NIJC
por sus siglas en inglés).
Con el apoyo de agencias gubernamentales de EUA,

de Illinois y de Chicago, así
como organizaciones, abogados
y activistas, la “Primera Semana
Latinoamericana contra la Violencia hacia las mujeres” incluirá
pláticas, asesorías legales gratuitas, mesas redondas y seminarios donde se tocarán temas
relacionados con violencia
doméstica, visa VAWA, visa U,
pensión alimenticia, custodia de
menores, divorcio, orden de protección y trata de personas.
La coordinación de los
departamentos de Asuntos Comunitarios y de Protección de la
representación consular de México en Chicago, facilita a las mujeres y niñas acceso a servicios
de salud, educación, asistencia
jurídica, empoderamiento, derechos laborales, protección contra
el acoso, asistencia con pensión
alimenticia y custodia de
menores, así como registro de
sus hijos e hijas como mexicanos.
Para mayores informes llamar al 312 738 2023 o
acudirl de lunes a viernes de
8:00 am a 2:00 pm.

INICIATIVAS DE SENADORES ANTONIO MUÑOZ E IRIS MARTINEZ

Día de Gift of Hope

El 12 de noviembre fue proclamado Gift Of Hope Awareness Day en Illinois.

E

ste honor marcó la culminación de
United for Hope, una iniciativa diseñada
para educar e incrementar el apoyo por
parte de organizaciones sin fines de lucro, políticos locales y legisladores en el estado de Illinois
para la donación de órganos y tejidos.
La serie de mesas redondas que formaron parte de United of Hope a lo largo del año,
crearon un impacto positivo entre la comunidad
Latina. Gift of Hope logró construir conversaciones relevantes en el complejo tema de la
donación de órganos y tejidos, y los cambios positivos que pueden realizarse a través de una colaboración colectiva para salvar vidas.
Como parte de los esfuerzos que la organización también llevó a cabo en el2015 para
incrementar conciencia sobre los beneficios
que representa la donación al salvar vidas, el departamento de asuntos comunitarios de Gift of
Hope lanzó tres iniciativas enfocadas en la comunidad Afroamericana en los suburbios del sur de
Chicago.
Las campañas Mayors for Hope,
Churches for Hope, Beauty y Barber Shops for
Hope dieron comienzo al Mes Nacional de la
Donación, llevando por mensaje “convertir tragedias en triunfos” en iglesias, peluquerías y salones de belleza, y a residentes dentro de los 14
distritos de los alcaldes participantes.
Gift of Hope ha coordinado la donación
de órganos y tejidos además de brindar educación pública sobre la donación en Illinois y el
noroeste de Indiana desde1987. Más de 20,000
vidas de beneficiarios de trasplantes de órganos

han sido salvadas y miles de vidas de beneficiarias de trasplantes de tejidos han sido mejoradas
at través de los 28 años de historia de la organización. Pese a ello, la misión de salvar y mejorar
vidas a través de la donación de órganos y tejidos
no tiene fin, conforme continua creciendo la
necesidad de donantes minoritarios.
Actualmente en el estado de Illinois
hay 2,061 Afro Americanos en la lista de espera
de trasplantes y 1,901 de ellos necesitan un
trasplante de riñón. También en Illinois 1,008 Hispanos esperan por trasplantes de órganos y 884
de ellos necesitan riñones compatibles. En el
noroeste de Indiana 366 AfroAmericanos y 50
Hispanos están en espera por un trasplante que
les salve la vida. La organización continuará con
sus esfuerzos incansables para disipar los mitos
y las falsas ideas sobre la donación de órganos
a través de diversos programas los cuales ayudan
a compartir historias verídicas, información y educación acerca de este tema a las comunidades
a las cuales sirve.
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

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!

PARA NUEVOS
3 SEMANAS GRATIS COMERCIANTES
PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA
Grandes Premios
-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”
-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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SEGÚN INFORME DE LOS CDC

PRESIDENTA DE MUJERES LATINAS EN ACCIÓN

55.4% de abortos son de
afroamericanos o hispanos

Mujer de influencia

El último informe de vigilancia de aborto de los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC), cubre hasta el año 2012.

H

abía 699,202 abortos en
47 estados y el Distrito de
Columbia que reportaron
a los CDC para el año 2012. (California, Maryland y New Hampshire
no informaron sus cifras de aborto
con los CDC).
Veintiséis estados también reportaron abortos por raza y
etnia conocida. Estos incluyeron un
total de 405,795 abortos. Entre
estos abortos clasificados por raza
y etnia, el CDC dice que hubo
148,971 bebés afroamericanos
muertos por aborto en 2012 (36,7%
de la 405 795) y 75,868 bebés hispanos (18.7%).
Combinados,
los
afroamericanos y los hispanos representaron el 55,4% de los 405,795
abortos reportados por la raza y el
origen étnico.
Para los blancos, hubo
152.673 abortos, o el 37,6% del
total. En otra categoría denominada
"otros" hubo 28.283 abortos, o el 7%
del total. La categoría "otros" incluye
los asiáticos y nativos americanos,
así como el origen étnico reportados
como "desconocido".
La Oficina del Censo dice

que los afroamericanos representan
el 13,2% de la población de Estados
Unidos y los hispanos constituyen el
17,4% de la población. Combinados,
los afroamericanos y los hispanos
representan el 30.6% de la
población, sin embargo, el 55,4% del
aborto reportado por raza eran de
bebés afroamericanos e hispanos.
Cada año, el CDC solicita
datos de aborto a partir de los 50 estados, el Distrito de Columbia, y la
ciudad de Nueva York. Pero no
todos los estados o áreas reportan.
Para el cuadro 12, los datos de raza

/ etnicidad cruzada de anuncios,
sólo 26 estados reportaron - y también la ciudad de Nueva York (como
un subconjunto del estado de Nueva
York). Las 25 jurisdicciones que no
informaron incluyeron Alaska, Arizona, California, Connecticut, Distrito de Columbia, Florida, Hawai,
Illinois, Iowa, Louisiana, Maine,
Maryland, Massachusetts, Nebraska, Nevada, Nueva Hampshire,
Nuevo México, Dakota del Norte,
Pensilvania, Oklahoma, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming.

LAKE INSURANCE AGENCY
120 N. 19th Ave.
Melrose Park, IL. 60160
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La revista Chicago Business Journal le otorgó
el honor “Mujer de Influencia” a Maria S.
Pesqueira.
Durante el otoño, la revista solicitó nominaciones en busca de
mujeres líderes en el área de negocios en Chicago. Estas líderes
deberían de tener una trayectoria
de “innovación, éxito y de ayuda
al prójimo”. Pesqueira fue seleccionada debido a su experiencia
en el área de liderazgo organizativo, por su compromiso a la comunidad Latina y a los derechos
de la mujer, y su record filantrópico, que abarca más de
dos décadas. Una líder comunitaria y civil, Pesqueira celebra
más de 15 años trabajando en
Mujeres Latinas en Acción y ha
servido en una variedad de juntas directivas incluyendo Illinois
Partners for Human Services,
National Council of La Raza, y en
el comité ejecutivo del Community Memorial Foundation.
Pesqueira comentó
que “es un honor ser reconocida
por la comunidad de negocios
en Chicago, especialmente al
ver el desarrollo y éxito de las
mujeres Latinas en el sector de
negocio y comercio”. En re-

spuesta a este crecimiento, Mujeres Latinas en Acción desarrolló un programa diseñado para
mujeres que desean iniciar o expandir un pequeño negocio. El
programa “Empresarias del Futuro” entrena a participantes a
través de liderazgo, educación
financiera y desarrollo de negocios, proporcionando las herramientas
para
obtener
independencia financiera.
Pesqueira y otras 49
estimadas mujeres líderes
serán reconocidas en el segundo Almuerzo Anual de la
Mujeres de Influencia el 21 de
enero del 2016.

VILLAGE JEWELRY & LOAN

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

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

NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

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....

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

Y MUCHO MAS!

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos
que prueben su nacionalidad (acta de
nacimiento mexicana en original) y su
identidad (con una identificación oficial
con fotografía). Para información sobre
el programa en general contáctenos a
través de: Email: moviluno@consulmexchicago.com, movildos@consulmexchicago.com , MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_
web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE LAKE
ZION, IL: ¿QUÉ ES LA AYUDA FINANCIERA? Diciembre 7 de 7pm a 8pm
No deje que las finanzas sean una barrera para entrar a la universidad. En
esta sesión se describe el proceso de
ayuda financiera y ofrece información
sobre las formas de maximizar el acceso a la ayuda financiera para ayudar a
pagar la universidad. Se hablara de la
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA), un resume de los
programas de ayuda estatales y federales, e identificara las fuentes confiables
de información.
ZION-BENTON
PUBLIC
LIBRARY
● 2400 Gabriel Ave. Zion, IL ●
847.872.4680 ● zblibrary.info
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 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender
y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a)con
Diabetes
tipo 2.
Para más información llamar al
847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea
obtener el GED también le pueden
ayudar.
Mas información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847-5432021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda
Financiera
¿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?

Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles
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El Centro Padre Gary Graf le puede
ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento 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,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La
Biblioteca Pública de Waukegan estará ofreciendo un club de lectura
familiar para los niños bilingües que

Dr. Brandon F.
Becker

Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental
Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida

Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan los residentes permanentes
elegibles para la entrevista y la
prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia su camino
a la ciudadanía. Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para
llenar la Solicitud de naturalización,
y también brinda apoyo legal gratuito. Para obtener más información
sobre este programa, póngase en
contacto con Mano a Mano al (847)
201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el
reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan,
128 North County St, Waukegan,
IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link

SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses
de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis
para bebes(pañales, juguetes,
ropa y mas). Mientras las mamas
están buscando los artículos habrá
actividades para los niños. Los Papas tendrán tiempo de convivir con
otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
Segundo evento de canto de Navidad: Sábado 12 de Diciembre
de 6:30pm a 8pm, GRATIS
Habrá música en vivo, comida, regalos y Rifas.
los tickets para la rifa están disponibles en el departamento de
Lending Services de la biblioteca
de Maywood.
para más información contactarse
con Stephanie Samuel al 708-3431847 x 30
Flight Academy, Sábado 5 de
Diciembre de 12pm a 3pm, Gratuito
La Biblioteca de Maywood y el
Scuadron Windy City serán los
anfitriones de un “Kids Flight Academy”
los participantes aprenderán a jugar el juego Star Wars X-Wing®
miniatures de FFG. Star Wars
X-Wing® Es un divertido y frenético juego para edades 11+. Se
Invitan a los padres a unirse a la
Diversión. Piezas de Juego serán
proveídos por Windy City Squadron Para los participantes. Los jugadores pueden ganar un montón
de premios por completar desafíos

NextGen Dr. Michael D. Ferreira
PARA AQUELLOS QUE NO
TIENEN SEGURO DENTAL,
LES OFRECEMOS UNA

Dr. Robert J
Weber

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

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

Dr. Katerina M.
Rachkova

y una serie de divertidas actividades
de juego. Se Agradece la Registración para el evento.
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 708-3431847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle una
cita en nuestras oficinas localizadas en:
Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo información
y asistencia para llenar su aplicación de
ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su elegibilidad; ayuda para llenar la
solicitud de Ciudadanía N-400; consulta
legal e información sobre clases de ciudadanía. Costo: solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA
APLICAR TOTALMENTE GRATIS
PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org

¡Tenemos un especialista en
Endodoncia en nuestra oficina!

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

Dr. Gary Beyer

están cursando de 1º a 3º grado,
y sus familias. El club se reunirá
los domingos de 3:30 a 4:30pm
por seis semanas en marzo, abril
y mayo. Las actividades serán
en español e inglés. Se requiere
inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más
información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow
al 847.623.2041 ext231 o www.
waukeganpl.org/event/El-Dia-delos-Ninos.
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Membresía Individual
por Sólo $12 al mes

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

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografia para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

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

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

GRATIS

20

En todos nuestros
%
servicios dentales

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

(precio reg. $270)

201 E Strong St, Suite 4 Wheeling, IL 60090

$
Invisalign para $
hasta 20 cap

3,495

Oferta se expira 01/31/2016
Para cualquier pregunta,
por favor llame a la oficina

Frenos sólo

$

4,150

Tel: (847) 947 2651
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www.AskImmigration.com

(224) 944-0237
*
*

DEPORTACION
RESIDENCIA

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

333 S. Greenbay Road
Waukegan, IL 60085
<<18 años de experiencia>>
Hoffman Estates
(847) 882-1992

Aurora
(630) 701 2474

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EDITOR: Eduardo Alegría

L

as dos llaves de semifinales son
imperdibles, pero una de ellas
tiene mucha rivalidad, ya que
Pumas y América, se verán las caras en
una nueva edición del Clásico Capitalino,
pero esta vez en una instancia de liguilla.
El primer duelo se jugará en el estadio
Azteca, donde ya la “Rebel” la porra de
Pumas se comprometió a preservar la paz
en el clásico.
Por su parte, el mediocampista
universitario, David Cabrera, dijo que el
duelo contra las Águilas lo toman como revancha por las veces el cuadro americanista los han eliminado de la liguilla,
mientras que el delantero Ismael Sosa
señala que tienen que dejar todo en la cancha para vencer a los de Coapa, además
quieren revertir la historia, ya que de siete
llaves de liguilla entre ambos equipos, solo
en una ocasión Pumas ha podido eliminar
al América.
Por otro lado, el cuadro de las
Águilas, espera definirlo todo en el primer
duelo en el coloso de Santa Úrsula, donde
deberán hacer respetar la casa y hacer un
buen papel para llegar con opciones al
duelo de vuelta a jugarse el domingo en el
estadio Olímpico Universitario, la buena
noticia para el técnico Ignacio Ambriz, es
que podrá contar con la totalidad de su
plantel, ya que a inicio de semana se reincorporó Rubens Sambueza a los entrenamientos, luego de presentar una
complicación debido a una gripe. Para el
partido en el CU, donde se definirá quien
irá a la gran final, los azulcremas esperan
llegar con ventaja para no complicarse.
Felinos vs Diablos
La otra llave se define entre Tigres y Toluca, al término de la nota se
venía disputando el primer duelo entre
ambos cuadros en el estadio Universitario,

04 de diciembre de 2015

Los mejores
PUMAS, AMéricA, TOLUcA Y TiGrES

Los cuatro equipos empezaron a pelear para obtener
el título del Apertura 2015. No hay favoritos y cualquiera
se puede coronar campeón.

Foto: Delpumas.com

POr: iSrAEL cASTAÑEDA TiNcOPA
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PUMAS - AMéricA
David Cabrera, de Pumas dijo
que el duelo contra las Águilas lo
toman como revancha por las
veces el cuadro americanista los
han eliminado de la liguilla.

donde los felinos esperan conseguir una
ventaja para llegar con opciones claras al
duelo de vuelta. Pero esta llave se encendió días atrás cuando el técnico de los
Diablos Rojos, José Saturnino Cardozo,
dijo que era su equipo era más grande que
Tigres y eso no le ha gustado nada a Ricardo el Tuca Ferretti, pero declaró que no
tiene por qué estar hablando de cosas que
no le interesa.
Esta enemistad entre estos dos
estrategas ya tiene tiempo, hace aproximadamente 10 años, cuando el Tuca
dirigía a los Escarlatas y paraguayo era el
delantero figura de ese equipo, pese a que
juntos consiguieron grandes cosas, ellos
dos no se dirigían la palabra; tiempo después, Ferretti, confesó que su salida del
cuadro choricero se debió a una campaña
por el ex jugador paraguayo para sacarlo
del club y hasta con propagandas con amenazas de muerte.
Pero no nos salgamos de lo futbolístico, Tigres ha tenido una buena temporada, repartida prácticamente en tres
torneos de los cuales supo dosificar los esfuerzos para llegar con físico a estas etapas finales, además, las estadísticas
juegan esta vez en favor del equipo de la
sultana del Norte, ya que los felinos nunca
han sido eliminados por el cuadro choricero
en etapas de liguilla, en estas instancias se
han enfrentado en tres ocasiones.
Mientras que el cuadro de los Diablos Rojos, han tenido una buena campaña
donde prácticamente se volvieron imbatibles de locales, por ello, el estratega
guaraní, espera hacer un buen
planteamiento en el partido de ida, para cerrar de la mejor manera el día domingo
cuando se defina la llave en el estadio
Nemesio Diez, donde se espera un marco
repleto de aficionados para ver quién será
el otro finalista de este Apertura.

Envíos
mos
a
r
cob so!
¡No por pe

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

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/14
12/31/15

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

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

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

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

2015

pag suelta_Layout 1 12/3/15 1:46 PM Page 1
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CUARTOS DE FINAL DE CANDELA DEL APERTURA 2015

Tigres fue el mejor

ANDRE-PIERRE gIgNAC
El delantero francés de Tigresse ha
consolidado en el equipo y es la
esperanza de gol.

Pumas consiguió clasificación de panzazo, mientras América y Toluca
clasificaron sin problemas el primero y con susto el segundo. Se vivieron
muchas emociones y algunas decisiones arbitrales dejaron muchas dudas
y generaron mucha polémica.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
l mejor de esta fase fue
Tigres, el cuadro felino
logró su clasificación
ganando los dos duelos de su
llave frente a Jaguares, primero
venciendo en su casa, en el estadio Universitario por 2 a 1 con tantos de su goleador francés André
- Pierre Gignac y el otro fue obra
de Damián Álvarez y el último
sábado cerró su pase a las semifinales consiguiendo una victoria
por la mínima diferencia en Chiapas, nuevamente con gol de delantero galo. El conjunto del Tuca
Ferretti hizo el partido ideal, le
quitaron el balón al cuadro de la
Selva, además defensivamente
estuvieron sólidos pese a las
dudas que generó la titularidad de
José Rivas como lateral izquierdo
ante la ausencia de Jorge Torres
Nilo, mientras que por la otra
banda, Jürguen Damm estuvo imparable con su velocidad.
Jaguares por su parte, buscaban

E

hacer historia y clasificar a su
primera semifinal luego de disputar ya nueve liguillas, pero no
estuvieron a la altura de este
duelo y perdieron el invicto que
tenían como locales en esta temporada. Ahora los universitarios
esperan seguir en racha para llegar a la final y buscar el título de
la liga mexicana.
Diablos con
experiencia
Como dice un conocido
refrán: “Más sabe el Diablo por
viejo que por diablo”, y así es
como Toluca se puso al hombro la
historia y clasificó a las semifinales, venciendo en la llave a
Puebla, primero igualaron a 2 en
el estadio Cuauhtémoc, donde
Arellano y Uribe anotaron para los
“choriceros”, mientras que en el
segundo partido jugado en el estadio Nemesio Diez, los Diablos
Rojos se impusieron por 1 a 0 con
anotación nuevamente del colom-

biano Fernando Uribe. Sin embargo, el cuadro escarlata no se la
llevó fácil, ya que en el primer
duelo se dejaron empatar luego de
ir ganando con una ventaja de dos
goles y para el duelo decisivo le
costó mucho llegar al área rival y
muchas de las ocasiones la desperdiciaron, apenas pudieron
concretar una de esas opciones,
pero finalmente Toluca supo pegar
al rival en el momento preciso y a
pocos minutos del final cerró la
clasificación con el único tanto del
delantero cafetero.
Pumas entró con
polémica
El superlíder se vio favorecido por malos cobros arbitrales. Los Pumas quienes habían
hecho un excelente torneo, llegaban como favoritos en esta llave
ante Veracruz. El primer duelo se
jugó en el estadio Luis de la
Fuente, donde los Tiburones
Rojos se impusieron por la mínima

COMPARE Y AHORRE
DESDE

$27

Rifa de Navidad

AL MES!

EN SU SEGURO DE AUTO
* COTIZACIONES GRATIS! * COBERTURA INSTANTÁNEA!
* CON O SIN LICENCIA!
* SR22 AL INSTANTE!

AUTO - CASA - NEGOCIO - VIDA
1600 GOLF RD STE 1200. ROLLING MEADOWS IL 60008

(847) 981 - 5070
(224) 227 - 4452

Tomate foto
con Santa

Muchos Premios

Prizes are Belvidere Mall
Dollars, NOT CASH *
Transmisión
en Vivo.

7 S, SPRING STREET, ELGIN IL 60120

NOW IN ELGIN!

Domingo 20
de Diciembre
1pm a 3pm

Calidad, Confianza y siempre Contigo

7S. SPRING ST, ELGIN IL 60120

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

(847) 244-7990

*Belvidere Mall Dollars debe ser usado antes de 1/30/2016. No Excepciones - 1 registro por familia. No se pueden
registrar los miembros del Mall ni sus empleados. Deben tener una identiﬁcacion con foto cuando reclamen su premio.
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Gignac, el
mejor pagado

Los equipos Tigres y
Monterrey, son más caros
que el América en el fútbol
mexicano.

E

l francés André Pierre Gignac
tiene un salario anual que alcanza los $8.5 millones. El jugador que ocupa el segundo sitio es el
chiva Marco Fabián, quien obtiene $5.3
millones, de acuerdo al portal Transfermarkt. De acuerdo con cifras de ese
sitio especializado y que fueron publicadas por el diario Récord, Tigres de la
U. de Nuevo León es la franquicia con
el mayor valor del futbol mexicano,
equivalente a $54.8 millones, seguido
del Monterrey con $44.9 millones.
América es tercero, con un valor de
40.39 millones.
Entre los Top 10 jugadores
con mejor sueldo destacan tres de Tigres: Gignac, Jürgen Damm ($4.2 millones) y Javier Aguino ($3.7 millones).
Monterrey también tiene tres: Dorlan
Pabón ($5.3 millones), Rogelio Funes
Mori ($4.2 millones) y Walter Gargano
($3.7 millones). Chivas a dos: Fabián
y Carlos Salcedo ($3.7 millones). Y
Cruz Azul uno: Fernando Belluschi
($3.1 millones). Oribe Peralta gana
$3.7 millones).
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diferencia, ya para el partido de vuelta jugado en el estadio Olímpico Universitario,
los felinos tenían que conseguir una victoria
para poder clasificar a la siguiente fase,
pero como ya dijimos, el encuentro se vio
manchado por fallas arbitrales.
La primera de ellas fue en el único
gol del partido por parte de Fidel Martínez,
quien estaba en una posible posición adelantada, pero el réferi no cobró el fuera de
juego y la otra acción que favoreció a los
universitarios fue una acción del defensa
Gerardo Alcoba, quien metió una grosera
mano dentro del área la cual debió ser sancionada, pero no fueron los únicos errores,
ya que en el minuto 64 no le cobraron un
penal en favor a Pumas. Pese a los fallos,
el cuadro de Guillermo Vázquez obtuvo la
clasificación para las semis con un empate
en el global, pero favorecido por terminar
como “súper líder”.
Águilas sin problemas
Las Águilas son otro de los clasificados, el cuadro americanista consiguió su
pase a las semis desde su victoria en casa,
ya que en el estadio Azteca pudieron vencer
4 a 1 a León, con goles de Goltz, Paul
Aguilar, Benedetto y Arroyo, por lo que
tenían medio boleto a la siguiente fase. Ya
para el encuentro de vuelta, en el estadio
Nou Camp, Los Panzas Verdes se impusieron por 2 a 1, con anotaciones de Burbano y Elías Hernández en favor de León,
mientras que Benedetto puso el descuento.
Pero la diferencia de goles no les favoreció
a La Fiera para poder meterse a la siguiente
etapa de la liguilla.

Exportaciones y Legalizaciones San Jude
2007 y 2008

No pierdas tiempo en la frontera,
no te arriesgues. Inicia los trámites
desde la
comodidad de tu hogar.
Llámanos para una cotización.

Vehiculos, Maquinaria, Camiones, Gruas, Pipas
Tracto camiones, Volteos, Mercancia y Fletes.
Asesoria Aduanal. Exportacion de vehiculos de
E.U. y Canadá a Mexico y de E.U. a Canadá.
Tambien te conseguimos cualquier vehiculo o
maquinaria que necesites al mejor precio.

Puedes obtener servicio de
transportación y/o exportación de
cualquier parte de E.U.

Rogelio & Hilda Avila

Te lo llevamos hasta la
frontera o hasta la puerta
de tu casa.

1827 N. 25th Ave. 2nd Floor/North Ave.
Melrose Park, IL 60160
sanjudecompany@yahoo.com / www.sajudecompany.com

Oﬁcina: (708) 356-6738
Nextel: 109*2735*1103
Celular: (708) 768-6175

Aceptamos

Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES
Absolutamente todo tipo
de tratamiento dental
para los niños

Consulta, limpieza
fluoruro

45 Niños
$
85 Adultos
$

935 Glen Flora Ave.
Ste 200, Waukegan,
IL 60085

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.

Especial

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz

MEXICO VIA

Boleto a $180 a cualquier
destino en Mexico*
Solo en la oﬁcina de Melrose Park.
*Aplican Restricciones

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.

(847) 782 1200
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Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica
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1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074
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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.

o
t
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
No Placas Provisionales

USA VIA

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.

!

NEW
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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.
NO REQUIERE HACER CITA
Envió de Dinero, Pago de Biles.
Recarga de Teléfonos.
Diseño e impresión de Business Card y más....

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

*Aplican restricciones
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EN LA LIGA, LA PREMIER Y EL CALCIO ITALIANO

Ambiente caliente

Real Madrid se podría meter en un lio en la Copa del Rey,
mientras el Chelsea respira tranquilo y el Nápoli es el nuevo
líder de la Serie A.

LIONEL MESSI

E

Esta semana fue premiado
como el mejor jugador de
la liga española en esta
temporada. Foto: Archivo

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

MCLEAN

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

RANDALL RD.

31

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894

l Real Madrid no la pasa nada
bien en estas últimas semanas y
es que ahora enfrentan un gran
problema debido a cometer un grave error en
la Copa del Rey, cuando el Rafa Benítez
alineó al jugador ruso Cheryshev en el duelo
de ida de los diesiciesavos de final ante el
Cádiz, lo que ocurre es que el lateral arrastraba una sanción en la edición anterior
cuando defendía los colores del Villarreal y
recibió una tarjeta amarilla que debía cumplir
en esta temporada, con este error el cuadro
merengue podría quedar eliminado antes de
tiempo, pese a haber conseguido una contundente victoria. Pero el Real Madrid tiene
que pensar ahora en la liga, donde no puede
pestañar, ya que el Barcelona le ha sacado
una ventaja considerable, este sábado los
merengues recibirán en el Santiago Bernabéu al Getafe.
El Barcelona vive la otra cara de la
moneda, puntero en la liga, clasificado a la
siguiente ronda de la Champions y de la
Copa del Rey donde recientemente eliminaron al Villanovense con una goleada de 6
a 1 y con equipo alterno, además ahora cuentan nuevamente con su estrella Lionel Messi,
quien esta semana fue premiado como el
mejor jugador de la liga española en esta
temporada. Ahora este sábado el cuadro culé
tendrá un duro encuentro este sábado
cuando visite al Valencia y necesitará llevarse
los tres puntos del estadio Mestalla.
El cuadro escolta del Barcelona es
el Atlético de Madrid, por lo cual los Colchoneros esperan seguir por la senda del triunfo para no despegarse de los catalanes y
este fin de semana visitarán al Granada con
el objetivo de objetivo de llevarse los tres
puntos seguir de cerca a los blaugranas.
Liverpool está imparable
El cuadro de Liverpool ha tenido
una mejora significativa, en la Premier
League poco a poco está escalando en la
tabla de posiciones y a mitad de semana se
metió a las semifinales de la Capital One tras
golear de manera categórica al Southampton
en condición de visita por 1 a 6. Pero estos
estos buenos resultados tiene a un artífice, el
técnico alemán Jürgen Klopp, quien le ha
lavado la cara a los Reds y ahora espera
seguir escalando en la Premier, donde este
fin de semana tendrán una dura visita al Newcastle y si consiguen los tres puntos se meterán entre los cinco primeros del
campeonato.
Por su parte, el Manchester City
vive una situación similar, ya que también
consiguieron una victoria en la Copa de la liga
y clasificaron a las semifinales, pero hay un
jugador que ah calzado preciso en este
equipo y nos referimos al belga Kevin De

Bruyne, quien se siente como en casa y
ahora último en este duelo ante el Hull City,
estuvo imparable ya que marcó un doblete en
la victoria de su equipo y ya lleva 9 tantos en
tan solo 18 partidos con la camiseta del City,
siendo un mediocampista. Además, el equipo
del ingeniero Pellegrini, se mantiene en la
punta de la Premier League y este fin de semana espera retenerla cuando enfrente al
Stoke City.
El Chelsea sigue sin conseguir
buenos resultados, pero ahora los directivos
del club están pensando ya en el futuro, ya
que se dio a conocer que podrían remodelar
el estadio Stanfrod Bridge y a finales de esta
temporada empezarían la construcción de
más tribunas, por lo que los Blues jugarían
de local en Wembley. En lo que se refiere a
la Premier, el cuadro de Mourinho espera
conseguir una victoria ante el Bournemouth
para escalar en la tabla.
La Juve renace
El cuadro campeón de Italia, la Juventus, no tuvo un buen inicio de temporada,
empezó con el pie izquierdo, sin embargo
poco a poco fue recuperando el nivel y ahora
con cinco victorias consecutivas ya ha podido
meterse entre los 5 primeros del torneo, con
su reciente victoria ante el Palermo y la semana pasada con la clasificación a los octavos
de final de la Champions League, los bianconeros han tenido un buen golpe anímico
que se ve reflejado en los jugadores dentro
del campo, ahora el cuadro de la Vieja
Señora espera seguir cosechando triunfos y
este fin de semana visita a la Lazio donde
tratará de quedarse con los tres puntos para
mantenerse entre los primeros lugares.
Por otro lado, el Napoli se convirtió
en el nuevo líder de la Serie A al vencer por
2 a 1 al Inter con un doblete del “Pipita”
Higuaín, ahora el cuadro celeste buscará
mantenerse en la cima del torneo cuando visite al Bologna.
El otro grande de Italia, el Milán
también consiguió una victoria que lo
mantiene luchando por llegar a los primeros
lugares, como sabemos el cuadro rossonero
viene de una sequía de título y de resultados,
ya hace un par de temporadas que no peleaba por nada y para este año esperan
poder lograr el título o una clasificación a un
torneo internacional.
Ribery regresa
El equipo que dirige el Pep Guardiola se ha vuelto una máquina y cada vez es
más difícil encontrar un plantel que le pueda
ganar. El pasado fin de semana venció al
Hertha de Berlín por 2 a 0 en el Allianz Arena
y con ello se mantiene invicto en esta temporada. Pero lo más gratificante para los bá-
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Sigue eSCÁndAlo del fifA-gAte

Cayeron dos peces
gordos más

La justicia de Suiza detuvo al paraguayo Juan Ángel
Napout, presidente de la CONMEBOL, y al hondureño Alfredo Hawit, presidente de la CONCACAF.

JuAn Ángel nApout

J

uan Ángel Napout y Alfredo Hawit
son además vicepresidentes de
la FIFA. Napout, de 57 años, preside la Conmebol desde 2014 y Hawit, de
64, ocupa el cargo de presidente interino de
la Concacaf desde mayo, desde la anterior
ola de detenciones en Zúrich de altos cargos del fútbol, en la que fue arrestado el entonces presidente de la Concacaf, Jeffrey
Webb.
Tanto Napout como Hawit fueron
detenidos, a pedido de Estados Unidos en
vistas a una solicitud de extradición, en su
hotel de Zúrich, donde se encontraban para
participar en las reuniones del Comité Ejecutivo de la FIFA.
El ministerio suizo de Justicia confirmó la detención de dos responsables sin
facilitar su identidad. Precisó que "esos altos
dirigentes habrían sido pagados a cambio de
la venta de derechos de marketing relacionados con la difusión de torneos en América

Latina y de las eliminatorias para el Mundial".
Siete responsables del fútbol
mundial ya habían sido detenidos el 27 de
mayo en Zúrich por sospechas de corrupción y de blanqueo de dinero.
Además de Webb, predecesor de
Hawit en la presidencia de la Concacaf, también estuvo entre los detenidos en mayo el
uruguayo Eugenio Figueredo, del que tomó
el relevo Napout al frente de la Conmebol.
Aquella primera ola de detenciones llegó en vísperas del Congreso electivo de la FIFA, que reeligió pese al
escándalo al presidente Joseph Blatter, pero
el suizo anunció apenas cuatro días después
su próxima marcha, que tiene pensado
hacer efectiva el 26 de febrero, cuando se
elija a su sucesor.
Ese escándalo de corrupción, bautizado como 'FIFAGate' por la prensa, tuvo
un nuevo episodio este jueves con esta segunda oleada de detenciones.

frAnk
ribery

Volvió a tocar el
balón después de
8 meses de para,
tras una lesión
en el tobillo.
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RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

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.

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

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

(708) 345-1514
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$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

%

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

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

(847) 520 3020

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

varos, es la vuelta a los entrenamientos del
francés Frank Ribery, quien vuelve a tocar el
balón con sus compañeros después de 8
meses de para, tras una lesión en el tobillo que
se le fue complicando cada vez que quería
volver al campo, pero ahora al parecer ya se
encuentra listo, solo falta ponerse físicamente
al cien por ciento y ganarse desde un lugar en
el cuadro del Pep, cosa muy difícil con el nivel
que vienen mostrando los futbolistas. Por otro
lado, este fin de semana visitarán al Borussia
M. donde buscarán mantener el invicto.
El Borussia Dortmund es el escolta
del Bayern, pero 8 lejanos puntos los separan, lo cual es casi imposible pensar que el
cuadro de Múnich se pueda caer en tantos
encuentro, por lo que el cuadro del Dortmund
solo le queda aferrarse a conseguir los
mejores resultados y esperar lo que tenga
que pasar, pese a que aún falta mucho por
disputarse. Y este fin de semana visitarán al
Wolfsburgo que también le sigue los pasos y
querrá acortar distancias.

Alfredo HAwit
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ESPECIALES DE INVIERNO

Año de los Hispanos

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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ODONTOLOGÍA GENERAL
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LE OFRECEMOS:

Rellenos Blancos | Endodoncias y
Extracciones para todas las edades
Coronas, Puentes y Veeners
Dentaduras Parciales
Tratamiento Cosmético y mucho más.

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55
$
40 00

Adultos: $
Niños:

00

Incluye: Examen, Pulida de Dientes
Rayos X y 1 Consulta.

Antes $140.00

30
a
40

%
%

de descuento
En la mayoria
de trabajos
dentales
PARA PACIENTES
SIN SEGURO

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074
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Dos opciones de diversión familiar
en Chicago y suburbios

04 de diciembre
NUEVA semana | VIERNES 04 DE DICIEMBRE
DEL 2015 |de 2015

Atracciones Navideñas

Winter Wonderfest mágico

Winter WonderFest regresa del 5 de diciembre al 10 de
enero de 2016 con nuevos atractivos y ambiente festivo.

E

ste evento celebra 14 años con
nuevas atracciones dispuestos en
sus 170,000 pies cuadrados de
atractivos navideños para toda la familia.
Como siempre, estará la pista de patinaje
sobre hielo, los divertidos juegos inflables, los
juegos mecánicos, y sobre todo, ese encantador ambiente de Navidad que ha convertido
a este acontecimiento en toda una tradición.
Las nuevas atracciones incluyen
Polar Extreme, un tobogean inflable doble con
obstáculos, el interactivo Arctic Peaks Climbing Walls y un ampliado y retador Winter
Rules, un mini golf divertido. Este año, cientos
de miles de visitantes de PNC Bank Winter
WonderFest serán recibidos por un emocionante y reinventada nueva decoración, así
como un bosque brillante de casi 500 árboles
decorados con 25,000 adornos colgados en
una milla de alambres. Desde allí, los huéspedes pueden deslizarse en la pista de patinaje Blackhawks, se dispararán a través del
tobogán de 40 pies Cliff Hanger o disfrutar de

la vista desde la parte superior de la Rueda
de la Fortuna. PNC Bank Winter WonderFest
estará abierto del 5 de diciembre al 10 de
enero de 10am-8pm de domingos a jueves y
de 10am-10pm viernes y sábados.
Horas especiales:
7 y 24 de diciembre: 10am-5pm
25 de diciembre: Cerrado
31 de diciembre: 10am-8pm
4-7 enero: 10am-5pm
Todos los asistentes mayores de 2
años de edad deben pagar boleto.Admisión
general $10 y boletos de actividades cuestan
$25 en la taquilla Navy Pier. Precios especiales y ofertas están disponibles en línea.
Para el confort y la seguridad de los
huéspedes, la siguiente política está en rigor:
para la admisión los huéspedes mayores de
18 años deben presentar una licencia de conducir válida, identificación del estado o una
identificación militar con su boleto pagado
para entrar. Los menores de 18 años deben
estar acompañados por un padre o tutor.

!
e
e
We

Frozemont vuelve a Rosemont

Las atracciones incluyen la pista de hielo y mejor atractivo
de invierno “Tubing Hill” para más diversión de la familia.

L

a pieza central de FROZEMONT es
el tobogán de dos pisos Polar Peak,
que llevará a los visitantes en un
emocionante viaje desde el 11 de diciembre
hasta el 31 de enero. Construido en colaboración con Estructuras StackBox, Polar Peak
cuenta con cuatro carriles distintos, adecuados para niños de tres años en adelante. Los
boletos estarán disponibles por $3 por persona. Los precios se indican a continuación.
# Deslizamientos Precio
1-9
$3 cada uno
10-19
$2.50 cada uno
20-49
$2 cada uno
50+
$1.50 cada uno
Agregando emoción al primer fin
de semana de Polar Peak, MB Financial Park
será sede de un concurso de talla de hielo el
sábado 12 de diciembre de 2pm a 5pm. Cuatro talladores de hielo locales crearán espectaculares obras de arte que se inspiran en
las atracciones de invierno MB Financial
Park. Se invita al público a votar por su es-

cultura favorita en el lugar durante el evento
y el tallador de hielo ganador recibirá un premio en efectivo de $500.
FROZEMONT no estaría completa
sin una de sus atracciones más populares,
patinaje sobre hielo. The Chicago Wolves Ice
Rink volverá al parque este invierno, lo que
permite a sus huéspedes a patinar bajo una
pantalla mágica de luces brillantes. La pista
de hielo del tamaño oficial de la NHL ya está
abierta. Los huéspedes pueden disfrutar de
diversas festividades a lo largo del día que
son parte de la celebración "Light Up The
Park", incluyendo oportunidades de fotos con
Santa Claus y Señora Claus, talla de hielo,
paseos gratuitos en trineo tirados por caballos. La entrada a la pista de hielo es gratis,
alquiler de patines disponibles por $8.
Horarios para patinaje del 11/27 al
12/19 de 4pm-9pm domingo a jueves y 4pm11pm viernes y sábado. Del 12/23 a 1/3 de
11am-11pm. El 25 de diciembre de 4pm11pm. Y el 31 de diciembre: 11am-01am.
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Consejos para

energizarte

1. Empieza tu mañana con un desayuno
Comer por la mañana, ya sea un
licuado de frutas rápido para beber en el
camino, cereal o un desayuno completo servido
en la mesa, realmente ayuda a energizar a
grandes y chicos para todas las actividades del
día. Haz que tu desayuno sea energizante incorporando una cucharada de miel en tu
licuado o vertiendo un chorrito de miel sobre tu
plato de avena o sobre tus hotcakes o waffles
integrales con fruta rebanada para energía
extra.

2. Planea, cocina y empaca tu almuerzo
Comer fuera de la oficina puede ser
costoso. Pero puedes ahorrar dinero y comer
mejor si planeas con anticipación comidas deliciosas y nutritivas para toda la semana.
Prepara y cocina comidas en casa y luego empácalas para tu almuerzo. Por ejemplo, comidas para llevar con proteínas preparadas con
miel y combinadas con verduras u hortalizas
frescas con un delicioso aderezo casero de

The

miel. Incluso los snacks a base de miel para
comer cuando te dé hambre a media tarde
siempre son una buena opción para tener a la
mano en lugar de comprar frituras o barras de
chocolate.

4. Opta por lo natural
Los alimentos naturales siempre son
tu mejor aliado cuando te propones llevar un
estilo de vida mejor. Cuando vayas al supermercado, opta por alimentos totalmente naturales
como granos enteros, frutas y verduras frescas,
proteínas magras y endulzantes naturales,
como la miel. La versatilidad de la miel hace
que sea una herramienta excelente en la
cocina, para preparar platillos dulces y salados.
5. Consume verduras
Una dieta rica en verduras frescas
aporta importantes nutrientes al organismo y
deberían ser el principal grupo de alimentos
cuando se trata de llevar una buena alimentación. Las hortalizas de hojas verdes y las

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!!!

2015

En preparación para las fiestas de fin de año,
energízate con el endulzante de la naturaleza.
Por Christy Wilson

Nutricionista y Dietista Certificada, para National Honey Board
verduras de colores intensos de estación siempre están entre los productos más nutritivos y
deliciosos, ya que están en su mejor momento
y precio. Ya sea que las consumas crudas o
que las condimentes con un ligero aderezo o
marinada a base de miel, siempre trata de que
la mitad de tus comidas sea verduras.
6. Toma mucha agua
El agua representa aproximadamente el 60% de nuestro cuerpo y es esencial
para que nuestro cuerpo funcione bien.
Perdemos agua todos los días, principalmente
mediante el sudor (aun cuando no hagamos
ejercicio ni sudemos), así como también
cuando vamos al baño.
Asegúrate de beber una gran cantidad de agua a lo largo de todo el día para estar
hidratado y mantener contento a tu cuerpo.
Para darle un toque de energía y sabor, agrega
una cucharada de miel en el agua que bebes y
obtendrás rápidamente una bebida deportiva
natural hecha por ti mismo.

Lili’s Beauty Salón
3308 Sheridan Rd., Zion, IL 60099

(847) 731-8225

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

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

Año de los Hispanos
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SERVICIOS
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-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
na
echo.
al

a del
ue te
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Lyon King
en Chicago
Del 2 de diciembre al 17
de enero en Cadillac
Palace Theatre el musical
#1 del mundo.

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

B

Clínica Médica

como un artista", dijo Nelson.
La producción también cuenta con
Patrick R. Brown como "Scar", Gerald Ramsey como "Mufasa", Mukelisiwe Goba como
"Rafiki", Drew Hirshfield como "Zazu", Ben
Lipitz como "Pumba", Nick Cordileone como
"Timón", Keith Bennett como "Banzai", Tiffany
Denise Hobbs como "Shenzi" y Robbie Swift
como "Ed." El papel de "Simba joven" se alterna entre BJ Covington y Tré Jones y el
papel de "Nala joven" se alterna entre Sabana Fleisher y Mikari Tarpley.
Las producciones en gira de
América del Norte de THE LION KING han
sido vistas por más de 15 millones de espectadores y han recaudado más de $1,000 millones hasta la fecha.

Lláma gratis para una cuota

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

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

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

roadway En Chicago se complace
en anunciar el casting para el
concierto de regreso de Disney's
The Lion King. El musical # 1 del mundo
saltará al escenario del Palacio Teatro Cadillac (151 W Randolph).
Aaron Nelson, quien interpreta a
"Simba", es un nativo de Chicago y vio por
primera vez El Rey León de Broadway en
Chicago en Cadillac Palace Theatre en 2005.
Nia Holloway, quien interpreta a "Nala", es
originaria de Markham, Illinois.
"Volver a casa a Chicago para interpretar Simba se siente como mi propio círculo de la vida, después de ver El Rey León
por primera vez aquí en Chicago en 2005 y
luego trabajar con Broadway en Chicago
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AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA SR-22 AL INSTANTE
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

25 $ 45

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

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!

SANA

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
JA
A
AB

TR

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
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ANIVERSARIO
NUEVA SEMANA
NEWSPAPER

ARIES
Necesitarás llamar la atención.
Quizás sientas que
tus esfuerzos no están
siendo apreciados en tu
trabajo. Deberías hablar
con tu jefe sobre un aumento o promoción.
TAURO
En este momento
quizás sientas entusiasmo debido a cambios recientes. Quizás te
has mudado a una nueva localidad. O tal vez
has comenzado en un
nuevo trabajo.
GEMINIS
Has comenzado
un nuevo ciclo emocional, y este puede ser
un momento de gran
renacimiento. Te sentirás como si estuvieras
abriendo tus ojos al
mundo por primera vez.
CANCER
Asegúrate
de
cumplir con tus
promesas hoy. Podrías
perder credibilidad y
confianza con quienes
son los más importantes para ti si no lo haces.

Primer Premio: $50
Segundo Premio: $30 Tercer Premio $20
Categorías: 6 a 9 años
Los ganadores serán seleccionados el 21 de diciembre, 2015
Deposita o envía tu dibujo por correo a: La Nueva Semana
“Colorea y Gana” 1180 E Dundee Rd. Palatine, IL 60074
Nombres ............................................................................... Apellidos .............................................................................................................. Edad.............................
Email......................................................................Dirección:......................................................................................................................................................................
Ciudad.................................................................Zip Code:...............................................................Teléfonos:.........................................................................................

LIBRA
Tu presentimiento
es reforzado por
una figura autoritaria que
confirma lo que tú ya
sospechabas. Felicítate
por conocer la verdad del
asunto, y sigue adelante
con la seguridad que te da
esta interacción.
ESCORPIO
Charlas íntimas con
tu pareja podrían revelar
que algunas de las personas que frecuentas no
son exactamente fuerzas
positivas en tu vida.
SAGITARIO
Puedes
estar
pasando por una transformación gradual con
respecto a las cosas de
tu vida que más valoras.
¿Cuáles son los ideales,
conceptos y principios
por los que abogas?
CAPRICORNIO
Tus
emociones
pueden llevarte a
extremos, y quizás no
sepas porqué respondes
de manera tan intensa.
Los planetas y su intensa
energía podrían exagerar
tus sentimientos.

LEO
Extremas fluctuaciones en tu salud
te harán pensar más
detenidamente en lo que
significa tener una buena
calidad de vida.

ACUARIO
A veces te pierdes
en tu propio mundo
de ensoñación. Te resulta fácil ignorar los temas
prácticos. Hoy no te olvides de prestarle atención
a los temas materiales.

VIRGO
Con la intención
de sentir seguridad,
encontrarás
que estás realmente
corriendo de algo o
alguien que es muy importante en tu vida.

PISCIS
¿Por qué no dejas
ver tu lado servicial? Este puede ser un
momento excelente para
hacer algo especial por
una persona en tu vida
para facilitarle el día.

PUBLISHER
José R. Reyes

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.emotioncomin.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Reflexiones
Señor Gracias
Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire
y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue
posible y por lo que no pudo ser. Te ofrezco cuanto
hice con mis esfuerzo, el trabajo que pude realizar
y las cosas que pasaron por mis manos y lo que con
ellas pude construir.

2015
Clasificados
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de anunciar
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Racine Toyota está buscando
Representantes de Ventas
Bilingues (Ingles / Español)

(847) 239-4815

Martha's Nursery &
Learning Center

Solicita personal calificado como
maestra o asistentes.
Bilingues.
Posiciones en Zion
Interesadas llamar al 847-731-9200
o enviar por fax su CV al
847-731-9102

Empleos

Estamos
contratando
Carpinteros

para construcción de casas
nuevas (Frame)
requisito Seguro Social Valido
para trabajar
interesados llamar al 847-687-8830

Elk Grove Village

ESTAMOS CONTRATANDO
•AYUDANTES DE ALMACENPICKING & PACKING, NO
NECESITA EXPERIENCIA,
NOSOTROS LO ENTRENAMOS.
•CHOFERES CON LICENCIA
CLASE C
INTERESADOS CONTACTARSE
AL 773-614-0227

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

Solicitamos
Conductores de

Trailers con Van de 53'
pagamos por empty
miles $0.55/miles
Requisitos: CDL, Medical & MVR
LLamar al 815-616-7405

Waukegan

Down To Earth
Lawn Equipment
Sales-Service-Part
Está contratando mecánico
para reparaciones de motores
pequeños.
Aplicar en Persona
1550 Grand Ave, Waukegan IL

Buffalo Grove

Oficina Dental está buscando un
asistente dental
Medio tiempo, se requiere
experiencia,.
Disponibilidad de trabajar los días
lunes, de 9:45-6:00pm.
Bilingüe, preguntar por Teresa
847-520-3020

Dynamic, busy and
growing

Dental practice in Wheeling is
looking for motivated, experienced,
hard working person for a full
time Front Desk/Treatment
Coordinator position. Experience
in dental, medical or other office
environment is required. Please
send your resume by e-mail
nextgendentalcenter@gmail.com

Solicitando
cuidadores y CNA's
de ancianos

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

847.991.3939

Servicios
WTG LIMO
SERVICIO DE
LIMOSINA

Para Todo Evento Especial
224-627-9382
9am - 9pm 7DIAS

Se Vende

2000 Ford Taurus &
2001 Dodge Neon
En buenas condiciones
$1,500 C/U
Informes al 708-356-6738

A toda la
República de
MEXICO

¡SALIDAS
QUINCENALES!
LLÁMENOS!

847-991-3939

AUTOBUS
A MEXICO
SALIDAS DIARIAS
847.991.3939

Cook

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Lake

Vanessa Obregon
(847) 445-6432

Muy buena Compensación, Capacitación Pagada provista en
el trabajo, Experiencia en ventas de preferencia, pero no
requerida. Amigable es un gran plus.
aplique hoy para trabajar en la mejor y más confiable
tienda de venta de carro de marca.
llama al (262) 866-5111 para programar una entrevista.
Debe estar autorizado para trabajar en los EEUU y tener
Licencia de manejar valida.

TRANSPORTES
TRANSPORTES

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

SERVICIO DE
PAQUETERIA

A TODA LA REPUBLICA
MEXICANA

PAQUETERÍA

¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

Incrementa tus ventas y aumenta la popularidad
de tu negocio. Da a conocer tus productos y
servicios, NOSOTROS TE PODEMOS AYUDAR.
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TRANSPORTES
TRANSPORTES

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

Bee line ofrece trabajo
PERMANENTE de TIEMPO
COMPLETO y MEDIO TIEMPO.
Bee Line es una compañía de limpieza comercial.
Limpieza de oficinas, bancos, centros médicos y MAS!!
Pago Empieza de $9 a $16 la hora
Trabajo para HOMBRES y MUJERES!!!

Llame o visítenos ahora:
1101 Perimeter Drive,
Suite 850
Schaumburg, IL 60173

(847) 378-8758
www.beelineimage.com

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.
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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.

¡ELIMINA SOLO GRASA,
MANTEN EL MUSCULO!
Elimina de 1.5kg -3kg por semana*
Baja de 2 a 4 tallas de 4 a 6 semanas*
Dile adios a la celulitis
*Promedio
ION

OC
ROM

AL

CI
ESPE

P

CONSULTA:

Incluye: Exámen de Glucosa
Medición de indice de masa corporal
Te sorprenderás con este programa
completamente natural
Protocolo Médico / Método sin pastillas

(224) 622-8886

2015
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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!
Abierto 7 días de la semana (con cita)
1300 Busch Parkway Buffalo Grove, IL 60089

www.yourmedicos.com

