WAUKEgAN Policías portarán cámaras desde abril para evitar abusos
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PROTESTAS CONTRA EL ALCALDE DE CHICAgO

51% quiere que se vaya
“No queremos tu disculpa, queremos tu renuncia”. Las calles
del centro de la ciudad fueron escenario esta semana de sendas
manifestaciones de grupos de activistas que reclaman la
dimisión de Rahm Emanuel, quien ha dicho que no lo hará.
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Padres están divididos. Unos aceptan acuerdo de permitir acceso a vestidores de niñas
a estudiante transgénero, pero otros rechazan y amenazan con ir a los tribunales.

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ACEPTAMOS
LA MAYORÍA
* FACILIDADES DE PAGO INCLUYENDO PLANES
DE LOS
DE PAGO SIN INTERESES HASTA POR 1 AÑO

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

x 40
$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública

Una Radiografia

20% de descuento

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

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

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

Indiana Ave

AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN

$90 Adultos $80 Niños

Lorraine Ave

* Endodoncia (tratamiento del nervio)

Examen de
Emergencia

N. Elmwood Ave

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

Lewis Ave.

DENTISTA

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

IWestmoreland Ave

DRA. MARTHA DIAZ

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

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

“Es una mujer,
¡pero se ve como un
varón!” dicen unos
padres, pero otros
piden que sean
tolerantes porque
los trangénero
enfrentan mucho
rechazo.
Pág. 2
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l lunes pasado el ambiente
realmente estaba caldeado
en la reunión realizada en
el auditorio de Conant High School de
Palatine a pedido de un numeroso
grupo de padres para reevaluar la decisión que se tomó el miércoles
pasado. Dicha decisión fue aceptar el
fallo del U.S. Department of Education's Office for Civil Rights que ordenó permitir que un estudiante
transgénero tenga acceso completo a
los vestuarios de las niñas, sin restricciones sin obligarla a cambiarse tras
una cortina.
“No podemos permitir eso,
ese acuerdo tiene que ser revocado
porque no podemos permitir que
nuestras niñas se cambien frente de
una persona que puede ser
trangénero pero que tiene apariencia
de hombre. No, no, no podemos permitir eso”, se escuchó gritar a una
madre en medio del alboroto de la reunión del lunes por la noche.
Fue secundado por otro
padre que dijo que independientemente de que el estudiante legalmente
sea considerada una mujer, “es una
mujer, ¡pero se ve como un varón!” exclamó haciendo gestos señalándose
el vientre.
Otros tomaron la palabra
para pedir que sean tolerantes porque
se está sentando un precedente que
va a beneficiar a miles de niños y
niñas trangénero que enfrentan rechazo y muchas de ellas caen depresión y hasta se suicidan.
En la reunión se hicieron
presentes varios profesionales de
salud mental, personas transgénero y
padres de niños transgénero. Uno de
ellos, Owen Daniel-McCarter, director
de política y promoción del The Illinois
Safe Schools Alliance, leyó una declaración de un miembro de la Junta
del Berwyn South School District 100,
que en agosto adoptó una política que
incluye permitir a los estudiantes
transgénero utilizar los vestuarios y
baño de su género identificado.
Otra persona habló y
recordó que esta misma decisión ha
sido adoptada como política en otras
escuelas similares sin que se presen-

ACEPTAR TRANGÉNERO EN VESTIDORES DE NIÑAS

Controvertida decisión

Los padres del High School District Palatine Township 211 están enfrentados. Una mitad acepta decisión oficial de permitir que estudiante transgénero tenga acceso a los vestuarios de las niñas, pero la otra mitad no.

ten rechazos porque han entendido
que estas políticas apoyan y refuerzan
la identidad de los estudiantes, a fortalecer sus lazos dentro de la comunidad escolar de manera saludable.
La presidenta de la Junta
Escolar Mucia Burke recordó a los
padres que las autoridades del Distrito han puntualizado que el acuerdo
con el Departamento de Educación
no representa una política del Distrito
Escolar y que sólo se aplicará a la estudiante en cuestión. Informó que ese
mismo día lunes por la mañana se
envió una carta a la Oficina de Derechos Civiles haciendo esa precisión.

Medidas controversiales
El problema comenzó hace
dos años cuando la estudiante que
nació varón pero que se cambió de
sexo, se quejó porque cuando va a los

1. Proporcionar al
alumno el acceso a los vestuarios
de las niñas en su escuela secundaria, según la petición del estudiante de cambiarse en las
estaciones privadas del vestuario
de las niñas.
2. Proteger la privacidad de estos estudiantes mediante la instalación de cortinas de
privacidad suficientes dentro de
los vestuarios de las niñas en la
escuela secundaria para acomodar al estudiante transgénero y
a cualquier estudiante que desea
asegurar su privacidad.
3. Proporcionar una alternativa razonable para cualquier
estudiante que solicite privacidad
adicional, más allá de la privacidad que ofrecen las cortinas de
privacidad en el vestuario de las
niñas. Los ejemplos podrían incluir el uso de otro espacio pri-

vestuarios la obligaban a cambiarse
tras una cortina y no tiene acceso
completo como lo tienen todas las
niñas de la escuela.
Este acto fue considerado
un acto de discriminación y por ello
el High School District Palatine

Detalles del acuerdo

El Township High School District 211acordó
tomar las siguientes acciones específicas:
proximidad cercana a la oficina de
un profesor o entrenador.
4. Coordinar con anfitriones de fuera del campus, actividades patrocinadas por el Distrito
para arreglar a favor del estudiante transgénero y proveerle acceso a instalaciones destinadas a
estudiantes femeninas.
5. Contratar a un consultor (que puede ser un empleado del Distrito) con
experiencia en identidad de
género en niños y adolescentes,
incluyendo transgénero y jóvenes
no conformes con el género, para
apoyar y ayudar al Distrito en la
implementación del acuerdo de

Los Abogados De La Comunidad
Divorcios, Custodía y
Manutención

Township 211 fue conminado por el
Departamento de Educación de Estados Unidos a corregir esta política
en 30 días o iban a ser sancionados
y podrían perder hasta $6 millones
en fondos federales. Dan Cates, superintendente del Distrito Escolar

vado
o cesiónEL
de U.S.
un armario
en resolución.
SEGÚN
DEPARTMENT
OF EDUCATION

SERVICIOS LEGALES
Bancarrota
DUI/Tráfico
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6. Establecer un equipo
de apoyo, si lo solicita el estudiante transgénero y sus padres,
para asegurarse de que tiene acceso y oportunidad de participar
en todos los programas y actividades del Distrito, y está protegido
de otra forma de discriminación
basada en el género en la escuela.
7. Adoptar y publicar un
aviso revisado de no discriminación por razón de sexo.
8. Proporcionar a la
Oficina de Derechos Civiles una
copia o una descripción detallada
de todas las quejas, incidentes o
acosos de discriminación basados
en el género.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

211, dijo que estaban decepcionados
con esa decisión. Explicó que el Distrito hizo varios arreglos para ella y
otros estudiantes transgénero, incluyendo "el cambio de nombre
como lo solicitaron, el cambio de
género en los registros, también proporcionan acceso a baños identificados como su género".
Pero Cates dijo que el Distrito trazó una línea a la hora que el estudiante trangénero solicitó tener
acceso completo a los vestuarios femeninos y le pidió al estudiante que
use cortinas de privacidad. Ante esto,
la estudiante se quejó ante la Unión
Americana de Libertades Civiles
(ACLU) y presentó una queja ante la
Oficina de Derechos Civiles que le dio
la razón.
El pasado 2 de diciembre el
Distrito escolar citó a los padres para
tomar la decisión de aceptar o no el
fallo del U.S. Department of Education's Office for Civil Rights. Tras escucharlos, Al día siguiente la Junta del
Distrito decidió aceptar la orden federal... pero dejó a muchos descontentos que se le fueron encima al
Distrito y obligaron a citar a una nueva
reunión para discutir el acuerdo de la
Junta.
Eso ocurrió este lunes y el
resultado después de dos horas de
encendidas intervenciones que obligó
a la policía a sacar del lugar a un
padre de familia por alterarse, los
miembros de la Junta debatieron
frente al centenar de personas y se
reafirmaron en la decisión de acatar la
orden federal… y nuevamente muchos, esta vez más, han quedado inconformes y han decidido recurrir a los
tribunales.
Ante este enorme descontento el superintendente del Distrito
Escolar 211 ha llamaba a la calma a
los padres y como previendo lo que
iba a pasar, al iniciar la reunión del
lunes dijo que no dejen que este
asunto los divida y que deben trabajar
mas allá de los prejuicios existentes y
trabajar en bien de los jóvenes… pero
obviamente no pudo evitar el descontento y no se sabe si los padres realmente cumplirán su amenaza de
recurrir a los tribunales.
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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
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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

l lunes los Concejales de este suburbio tomó estas dos importantes
decisiones que buscan limpiar la
imagen de su cuerpo policial puesto en tela de
juicio por una investigación periodística del
Chicago Tribune, que mostró que enviaron a
la cárcel a muchos inocentes y que por ello han
pagado más de $26 millones en reparaciones
civiles en los últimos años.
La primera medida es un plan que
contempla un contrato de 10 años por $1 millón que dotará a todos los oficiales de policía
de una cámara en su cuerpo. De acuerdo a lo
aprobado, este plan estará en ejecución en
abril y se tomó en el marco de las nuevas regulaciones estatales sobre el uso de cámara
en el cuerpo de un oficial, que entran en vigencia dentro de un mes.
La empresa elegida para proveer los
equipos es Motorola Solutions a la que se le
comprará 155 cámaras y equipos para almacenar los videos. Se pagará con $169,138
provenientes del fondo de decomisos de drogas de Illinois, para el primer año del acuerdo,
y después con fondos públicos.
La medida responde a un anuncio
hecho en abril pasado por el alcalde Motley de
un programa piloto para probar varios modelos
de cámaras en el cuerpo de 12 oficiales y se
probaron tras ser instalados en el hombro de
los policías pertenecientes a tres proveedores
diferentes este verano y otoño.
Después de la votación, Motley dijo
la intención es dar protección a todo el mundo,
tanto a los ciudadanos como a los propios oficiales, en el cumplimiento de su deber.
De esta manera se espera reducir el
número de quejas contra oficiales por abuso
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APRUEBA CONCILIO DE WAUKEGAN

Cámaras para evitar
más abusos policiales

Gastarán $1 millón para equipar a todos los policías y otro
millón de dólares para indemnizar a un inocente que purgó
cárcel por acusación policial falsa.

Bennie Starks

de autoridad y recuperar la confianza de la comunidad que se ha perdido tras múltiples demandas por uso excesivo de la fuerza y por
enviar a la cárcel a inocentes.
Otro inocente es indemnizado
El Ayuntamiento de Waukegan también votó por unanimidad esta semana aprobar
un pago de $65,000 para cubrir la indem-

nización de $990,000 del acuerdo civil con
Bennie Starks, quien fue injustamente condenado por violación en 1986 y pasó 20 años en
prisión antes de ser exonerado por las pruebas
de ADN.
Starks demandó a la Municipalidad
de Waukegan y a tres oficiales de la policía
por su injusto encarcelamiento. Según documentos de la corte, Starks se entregó a la

policía de Waukegan para ser interrogado en
enero de 1986, tres días después de la golpiza
y violación de una mujer casi 70 años. Dijo
que la policía lo culpó del hecho porque en la
escena del crimen de encontró un abrigo que
contenía una hoja de una lavandería con su
nombre en él.
En el juicio, Starks dijo que ese
abrigo junto con un reloj se lo quitó un hombre
que lo asaltó momentos antes de ser atacada
la mujer. Los investigadores informaron que la
víctima lo identificó en un serie de fotos que le
mostraron, aunque en el juicio se reveló que
ella originalmente había descrito a su atacante
como un hombre bien afeitado alrededor de 18
a 19 años de edad.
Fue condenado por asalto sexual
criminal agravado, tentativa de asalto agravado
sexual criminal y agresión agravada, y le
dieron 60 años de prisión. Él comenzó a apelar
hasta que probó su inocencia.

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?
Licenciada en Psícologia Clínica
Certificada en Hipnoterapia y EMDR
Más de 15 años de experiencia atendiendo
principalmente a la población latina

DRA.
JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D

¿SUFRE DE?

EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

DISPONEMOS DE HORARIOS FLEXIBLES,
HABLAMOS SU IDIOMA Y ENTENDEMOS
SU CULTURA
***Aceptamos planes de seguro PPO***

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

325 N. Milwaukee Ave. Unit G2, Wheeling, IL 60090
Consultorio localizado sobre la Avenida Milwaukee cerca al Westin Hotel
ENTRADA y estacionamiento en la parte de atrás del ediﬁcio

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

JXP HEALTHY MINDS, PC

(312)492-8081

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622
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PIDEN PROTESTANTES AL ALCALDE DE CHICAGO

“No queremos tu disculpa,
queremos tu renuncia”

Foto: Imagen capturada de CNN

Rahm Emanuel enfrenta su peor crisis. Según encuesta,
51% de habitantes de Chicago dice que debería dimitir.

Marchas en Chicago
Las calles del centro de la ciudad
fueron escenario esta semana de sendas
manifestaciones de grupos de activistas que
gritaban a coro el pedido de renuncia de
Emanuel, quien ha dicho que no renunciará.
“Las lágrimas de Emanuel son lágrimas de
cocodrilo”, dijo uno de los manifestantes
afroamericano que la tarde del miércoles
salió a protestar. “No le creemos una palabra de sus lamentos”, agregó sin decir su
nombre
El alcalde Emanuel dio un mensaje el miércoles pidiendo perdón por lo
ocurrido con McDonald, pero su “mea culpa”

Nueva oficina dental!

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

EXAMEN
GRATIS

Foto: Imagen capturada de ABC7

E

l diario USA Today reveló un
nuevo sondeo publicado el
martes que muestra que más de
la mitad de los habitantes de Chicago cree
que el alcalde Rahm Emanuel debería dimitir
a raíz de la publicación del video donde el
oficial Jason Van Dyke mata de 16 balazos
al adolescente afroamericano Laquan McDonald, y porque él pretendió ocultar este
video acusador coludiéndose con los oficiales que mintieron en sus informes para
proteger a Van Dyke.
La encuesta que refiere USA
Today encargada por The Insider, un boletín publicado por Illinois Observer, dice
que más del 51% de los posibles votantes
opina que Emanuel debería dimitir, mientras que el 29% dijo que no debería renunciar. Sólo el 18% aprueba el trabajo de
Emanuel contra 67% que lo desaprueba,
según la encuesta que fue realizada por la
firma de Chicago Ogden & Fry. Mientras,
un 63.2% de los encuestados dijo que no
creía la versión del alcalde cuando dijo que
él no vio el video de marras.

!

NEW
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(Incluye
4 radiografías)

no hizo más que encender los ánimos de la
gente que, una hora después de su discurso,
salió a las calles pidiendo su renuncia con
más fervor que los días posteriores a la publicación del video de McDonald.
Esta vez la marcha captó la
atención de las grandes cadenas noticiosas del país que reportaron los incidentes con flash informativos en vivos
interrumpiendo sus programas diarios. La
protesta duró casi cinco horas y congregó
a más de 2 mil personas.
Las personas que gritaban
consignas como “Emanuel, no queremos tu
disculpa, queremos tu renuncia”, “Anita renuncia, no creemos tu inocencia”, “Chicago
merece respeto”, entras otras frases, interrumpieron el tráfico de la avenida Michigan,
las más importante de la ciudad, pese a que
la policía trató de impedirlo.
Hubo momentos de tensión
porque los manifestantes pugnaban romper
el cerco policial que les impedía llegar al Millennium Park, por suerte la sangre no llegó
al río y los agentes policiales les permitieron
circular por las calles al ver que la tensión
crecía y los empujones se iban a convertir
en agresiones físicas mutuas.
Cadenas como CNN, ABC, CBS,
FOX, SBC entre otras, reportaron la protesta
manifestando que era la mayor y más seria
demanda contra Rahm Emanuel en toda su
administración.
Las protestas comenzaron el
martes, pero fue el miércoles que estalló la
principal manifestación y se realizó otra ayer
jueves por la mañana en la Plaza Daley con
la misma cantidad de participantes. Al cierre
de esta edición la gente que asistió a esta
protesta no paraba de pedir la renuncia del
alcalde de Chicago.

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

(847) 782 1200
Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica

ABRIMOS
A
LAS
6
AM
Sábados y domingos
ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM

EVAS
S NUCARGA
A
L
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
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LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Ahorros por Navidad!!!

SECADO GRATIS Y NUEVOS

PRECIOS MÁS BAJOS!!!

COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

APRECIAMOS
SU NEGOCIO
624 N Milwaukee Ave - Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA
¡DISFRUTE DE CAFÉ Y GALLETAS GRATIS!
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente gratis!!!
Expira el 01/31/16

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

Atencion profesional que lo
ayudara de abrir a cerrar!
Tenemos todos los accesorios
para lavado. Snacks y
Bebidas ahora disponibles!!!

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa
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El Departamento de Justicia
investigará a fondo a los
agentes involucrados en
sonados casos de abuso
policial, tras el escándalo
del video de Laquan McDonald y en medio de otras
denuncias de excesos
policiales.
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POLICIA DE CHICAGO EN SU PEOR MOMENTO

POR: EDUARDO ALEGRÍA

Bajo la lupa
esinatos, más que el 333 en Nueva York y 260
en Los Ángeles, dos ciudades con poblaciones
más grandes.
Caso Ronald Johnson
Después la opinión pública ha
quedado sorprendida porque la Procuradora
Estatal Anita Álvarez ha decidido no presentar
cargos contra el oficial Jorge Hernández que
en octubre de 2014 mató de un balazo por la
espalda a Ronald Johnson de 17 años.

PERUVIAN FOLK DANCE CENTER

TUSUY WASY
Niños y Adultos

Sábado 9 de enero 2016

DOROTHY´S DANCING UNLIMITED STUDIO
1104 S Roselle Rd, SCHAUMBURG IL 60193
info: peruvianfolkdancecenter@yahoo.com
Telefono: 1.630.542.2056
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Estudiantes

MINIMO

GNC

Towing Service Chicago

Niños: 10 am a 11 am ( 5 a 12 años)
Adultos: 11 am a 12pm (13 años a más)
Ene: 9,16,23,30. Feb: 6,13,20,27. Mar: 5,12,19,26.

Conforme detallamos en nuestra
edición anterior el joven afroamericano fue
perseguido por la policía y fue abatido por el
oficial Hernández. El video fue publicado
gracias a los esfuerzos y reclamos públicos
de su madre, Dorothy Holmes, y su abogado
defensor.
En rueda de prensa, el fiscal federal
adjunto Lynn McCarthy mostró el vídeo del tiroteo a los periodistas. En el vídeo se ve a Johnson huir de los agentes de policía y en un
parque público, fuera de la vista de la cámara,
recibió disparos en dos ocasiones, dijo.
Durante casi una hora, McCarthy utilizó una presentación de PowerPoint para explicar en detalle donde los coches de policía
estaban y donde Johnson se desarrolló entre
los oficiales. Los oficiales estaban en la zona
de responder a numerosas llamadas al 911 de
los residentes dicen que los disparos habían
sido hechos. McCarthy explicó que Johnson
había estado en un coche con otras tres personas que dispararon, había abandonado la
escena y luego regresó. Mientras que los oficiales estaban entrevistando a uno de los hombres en ese coche, Johnson trató de correr.
Una junta de policía independiente
revisó el vídeo de la cámara dijo McCarthy y
decidió que el oficial Jorge Hernández actuó
de acuerdo al reglamento.
El abogado de Johnson dice que
ningún video muestra que su defendido llevaba un arma, él acusa a la policía de haberle
plantado el arma en la mano para justificar lo
ocurrido.
Caso Cedrick LaMont Chatman
Otro caso que ha indignado al
público es el de Cedrick LaMont Chatman, 17,
que estaba desarmado y que la policía lo mató
en un tiroteo en enero de 2013. Cuatro cámaras capturaron el tiroteo. Lo grave del tema
es que según el ex investigador que ha visto
los videos, Lorenzo Davis, dijo que el tiroteo
fue injustificado y que fue despedido por negarse a cambiar su informe.
Los hechos ocurrieron en una esquina de la calle South Side de Chicago.
Cedrick LaMont Chatman murió apenas a
pies de la parada de autobús que su madre

Foto: Archivo

E

sta semana fue negra para el Departamento de Policía de Chicago.
Primero el lunes Loretta Lynch, fiscal general del Departamento de Justicia anunció que ha abierto una amplia investigación
sobre las prácticas del Departamento de
Policía de Chicago tras la polémica que se desató por la muerte del joven afroamericano
Laquan McDonald, de 17 años.
La investigación se da mientras la
fuerza policial está bajo un intenso escrutinio
porque los compañeros del policía blanco,
Jason Van Dyke, que disparó 16 vecxes a McDonald, habían mentido en sus informes para
librar de culpa a su compañero. El video los
desmintió.
Esta semana también hubo intensas
protestas presionando al alcalde Rahm
Emanuel a que renuncie. No lo ha hecho, ni lo
piensa hacer. Ha pedido disculpas por los excesos y ha anunciado el fortalecimiento de los
esfuerzos para investigar las malas prácticas
policiales.
Chicago comenzó a ser llamado la
capital del asesinato de los Estados Unidos en
2012, después de haber registrado 503 homicidios, más que cualquier otra ciudad. En 2014
las estadísticas del FBI muestran 411 as-

abordaba para ir a trabajar todos los días. La
Autoridad de Revisión Independiente de la
Policía, conocido como IPRA, que investiga
todos los tiroteos en los que participan por la
policía, llegó a la conclusión que el tiroteo fue
justificado.
Pero Lorenzo Davis, el supervisor investigador original IPRA en el caso, tuvo una
conclusión opuesta y dice que fue despedido
en julio pasado cuando se negó a cambiar su
informe.
El video "muestra un tiroteo que no
debería haber ocurrido", dijo Davis a la CNN.
"En mi punto de vista, si usted no tiene que
matar a una persona, ¿por qué es así?" Davis
examinó el tiroteo durante meses y determinó
que no era justificado.
IPRA asignó a otro investigador y en
un nuevo informe que Davis llamó "manifiestamente tendencioso", se dijo que había una
"discrepancia significativa" entre los hallazgos
de Davis y "lo que los hechos de la investigación muestran en realidad."
Cuatro cámaras capturan la totalidad o parte del tiroteo ocurrido el 7 de enero
de 2013, donde muere a tiros Chatman: una
en la calle por la escuela, uno en un mercado
de alimentos y dos colocados encima de los
postes de luz por la policía. El vídeo de la escuela captura todo el incidente, de acuerdo con
documentos de la corte.
Un juez federal decidirá si los vídeos
deben ser liberados al público. La Ciudad ha
luchado la no liberación de los videos, tal como
lo hizo en el tiroteo de la policía de Laquan McDonald, quien fue baleado 16 veces.
En el relato de la policía de los disparos, Chatman abandonó un coche robado y
salió corriendo seguido de dos oficiales. Como
los oficiales dieron persecución a pie, el 5 pies
y 7, 133 libras Chatman volvió hacia ellos. Oficial Kevin Fry dijo a los investigadores que
temía por la vida de su compañero y disparó
cuatro tiros. Fry dijo que creía que Chatman
estaba armado. Resultó que llevaba una caja
que contiene un iPhone.
Davis dijo que los videos proporcionan una cuenta muy diferente a la versión policial de los disparos: Chatman estaba corriendo
por su vida y nunca se volvió hacia los oficiales.
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Vergüenza LOW COST AUTO INSURANCE
ajena INSTANT COVERAGE
Foto: Penélope Alegría

Chicago Tribune entrevistó a
varios de sus residentes y la
mayoría le dijo que prefiere
decir que vive en 401 N.
Wabash y no en la
Torre Trump.

L

a mayoría coincide en decir que el
edificio y las vistas son espectaculares… pero también que les da
vergüenza que los asocien con Donald Trump
por su retórica racista, dijeron los entrevistados al Tribune. "Ha sido un poco embarazoso", dijo al Tribune Peter Young, un
abogado de 44 años de edad, quien tiene un
apartamento en el famoso edificio. "Termino
diciendo que vivo por el río", agregó.
De acuerdo a la nota, los huéspedes del hotel Trump y los que pagan mucho
dinero para vivir en una de las zonas más exclusivas de la ciudad tratan de esquivar decir
donde viven. "Le digo a la gente: ‘Yo lo alquilé
de un médico', dijo una mujer mayor y abogada a este mismo reportaje que como la
mayoría de los residentes se negó a dar su
nombre porque no querría estar asociada
públicamente con Trump. "Estoy preocupada

Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles

por un ataque terrorista contra el edificio",
agregó. "Me gustaría que habría cerrado la
boca". Otro residente le dijo al Tribune que la
gente que vive en este edificio dice cuando le
preguntan dónde viven: “vivo en el 401 North
Wabash". Y cuando el reportero del Tribune le
preguntó su nombre, el entrevistado le dijo
“Cuatro. Cero. Uno. Norte Wabash”, con una
sonrisa.
Cuando el Tribune quiso saber comentarios de la Organización Trump sobre
estas opiniones de sus residentes, refirieron
sus preguntas a un agente de bienes raíces
quien dijo que el interés por los condominios
en la torre sigue siendo alto. Explicaron que
Donald Trump no tiene una participación en
los condominios de la torre, pero es el propietario del hotel, y su nombre se sigue utilizando en la comercialización del edificio
donde figura su nombre.

Dr. Brandon F.
Becker

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

ELGIN

(224) 227-4452
Calidad, Confianza y siempre Contigo

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

Dr. Robert J
Weber

LOWEST RATES FROM $27/MONTH

Dr. Katerina M.
Rachkova

ROLLING MEADOWS

(847) 981-5070

¡Tenemos un especialista en
Endodoncia en nuestra oficina!

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

Dr. Gary Beyer

LOW MONTHLY PAYMENTS
SAME DAY SR22

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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l Centro de Salud Creekside
(Creekside Health Center), localizado en el 300 McHenry
Road en Wheeling, empezará a ofrecer
cuidado prenatal, al igual que ultrasonidos y programa de WIC (Mujeres y
niños) a partir de Enero 14, 2016. Partos
de recién nacidos se atenderán en el
Northwest Community Hospital.
Estos servicios de Salud Femenina serán añadidos a la gama existente de servicios que prestamos,
incluyendo Pediatría, Medicina Familiar y
cuidado Ginecológico. Pruebas de embarazo gratuitas se ofrecen 6 días a la semana, cita no es requerida.
La adición de servicios de
Salud Femenina es resultado de una colaboración con Northwest Community
Hospital y la Asociación para el Desarrollo Comunitario y Económico del Condado de Cook (Community and Economic
Development Association of Cook
County- CEDA). CEDA estará ofreciendo
servicios de WIC en el Creekside Community Health Center, y obstetras de
Northwest Community Hospital estarán
proveyendo cuidado prenatal y atendiendo los partos.
Los pacientes de Creekside
Health Center podrán tener acceso a
medicamentos de precio rebajado, asistencia para inscripción a seguro médico,
manejo de cuidado médico, reembolso de
costo de transporte a citas y laboratorio
de servicio completo a través de Quest
Diagnostics. La mayoría de los seguros
médicos son aceptados, incluyendo la

ATENDERÁ A NO ASEGURADOS EN WHEELING

NUEVA LEY EDUCACIÓN DE ADULTOS

Desde el 14 de enero el Creekside Health Center ofrecerá servicios de salud femenina y pruebas de embarazo gratis 6 días
a la semana sin previa cita.

ICIRR aplaude nuevos fondos
para educación vital de adultos
y servicios de alfabetización.

Nuevo centro de salud

Local de Creekside Health Center
de Elgin Foto: Cortesía

Tarjeta Médica- Medicaid, Medicaid Managed Care, Medicare y varios planes
PPO. Los pacientes sin cobertura médica
recibirán cobros de acorde con sus ingresos económicos.
Creekside Health Center
provee cuidado de Lunes a Jueves, de
8:00 am- 7:30pm, y los Viernes y Sábados de 8:00 am- 5:00 pm. Se puede venir
sin cita para apuntarse en la lista de espera, pero es recomendable hacer cita.
Se ofrecen citas para el mismo y el próximo día. Se puede contactar al Centro de
Salud llamando al 847-608-1344.
Creekside Health Center es un

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:

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

Llame para una Consulta Gratis
www.immigration2usalaw.com

programa de Greater Elgin Family Care
Center. GEFCC es un Centro de Salud
con acreditación por parte del Gobierno
Federal que, en el periodo de los últimos
12 meses, brindó una serie completa de
servicios de cuidado primario a precios
asequibles con calidad a más de 40,000
personas a través de mas de 135,000
citas médicas y dentales. La organización
esta acreditada por una Comisión especial, indicando conformidad con los estándares mas rigurosos del cuidado de la
salud en los Estados Unidos, y provee
cuidado aun que el paciente no tenga
modo de pagar los servicios.

Ahora sí

La noche del lunes, el gobernador Rauner
firmó SB 2039, un proyecto de ley que proporcionará financiación para los servicios de educación de adultos y los programas de
alfabetización en todo el estado.
La Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR)
aplaude la medida después de meses de duro
trabajo en estrecha colaboración con las Representantes Lisa Hernández y Cynthia Soto, la
Coalición de Alfabetización Chicago en toda la
ciudad, Alfabetización Obras, Centro Romero,
Erie Neighborhood House, Asociación de
Ayuda Mutua de China, y otros proveedores de
educación y aliados para asegurarse de que la
Asamblea General de Illinois permitiría la subvención. Este proyecto de ley proporciona millones de dólares a organizaciones de
educación y alfabetización de adultos en todo
el estado que se han ido sin fondos por casi 6
meses.
El acceso a los programas de ESL y
servicios educativos para adultos son los recursos vitales, y la promulgación de la SB 2039
se asegurará de que miles de estudiantes
adultos en Illinois pueden seguir ejerciendo un
futuro mejor. Habilitación de los alumnos adultos a través de Illinois para obtener habilidades
de trabajo, el inglés, sacar su GED y
prepararse para su examen de ciudadanía.

A 50 NIÑOS EN SUBURBIO DE MUNDELEIN

Policías regalan alegría

Este sábado un grupo de oficiales los acompañará a gastar
los $100 que les regalaron en su lista de deseos navideña,
gracias la programa “Compra con un policía”.

E

l Departamento de Policía
de Mundelein y Mundelein
Super Target se han unido
para ayudar a un grupo de niños a
que tengan un día de fiesta más brillante con el programa anual "Compra con un policía", que se celebrará
este sábado 12 de diciembre a las
7am en el Mundelein Super Target
ubicado en 3100 W. Route 60.
A cada oficial que participará en el programa se le asignará
una o dos familias para ayudar a
cada niño a hacer sus compras
navideñas en la tienda para hacer realidad su lista
de deseos por Navidad, y hacer un seguimiento
de los fondos disponibles.
"Compra con un policía" es una forma
de cómo los agentes policiales comparten un
poco de la alegría de la Navidad, así como promover una interacción positiva con los niños que
durará toda la vida. También es otra manera para
que los agentes de policía se integren con los vecinos y muestren lo mucho que se preocupan por
la comunidad y hacen todo lo posible para protegerla.
Miembros del Departamento de
Policía, empleados escolares y agencias sociales
fueron los que eligieron a los niños beneficiados
que tienen una necesidad social o económica,
para ser parte de este programa. Como participantes, a los niños se les da un certificado de regalo de $100 para que puedan comprar algunas

Foto: Cortesía Village of Mundelein
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de las cosas en su lista de deseos de Navidad.
Gracias a este programa, estos niños pueden experimentar una Navidad más brillante que de otro
modo no podría haber sido posible.
"Compra con un policía” no sería exitoso cada año sin la extraordinaria generosidad
de todos los colaboradores y todos los que participan en este programa comunitario. Debido a
la gran ayuda de los colaboradores, este año será
posible dar alegría a 50 niños. Los auspiciadores
del programa "Compra con un policía" 2015 son:
Medline Charitable Foundation, Super Target,
Mundelein Police Academy Alumni Association,
Mike’s Appliance Repair (Libertyville), Networking
3x2, y donaciones de ciudadanos privados.
Este es el año 17 que el Departamento
de Policía de Mundelein ha coordinado este programa especial con la esperanza de hacer una
diferencia durante las navidedades.
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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

Fantasy show

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

Anna, Elsa y Olaf

GRAN RIFA

tomandose fotos contigo

Te esperamos

Grandes Premios

19 de diciembre

-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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EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales
mexicanos que prueben su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana
en original) y su identidad (con una
identificación oficial con fotografía).
Para información sobre el programa
en general contáctenos a través de:
Email: moviluno@consulmexchicago.com, movildos@consulmexchicago.com , MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles de las escuelas
públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría
aprender cómo ayudar a su hijo(a) a
ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles
de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
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 847543-2021 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? 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, 10:30-1:00 p.m., Martes,
5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito:
Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lunes, miércoles y viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m. & Lunes y
miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:307:30 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 bi-
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lingües que están cursando de
1º a 3º grado, y sus familias. El
club se reunirá los domingos de
3:30 a 4:30pm por seis semanas en marzo, abril y mayo. Las
actividades serán en español e
inglés. Se requiere inscripción,
llame al 847.623.2041 ext 273
para registrarse. Para más información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan favor de llamar a Rena Morrow al 847.623.2041 ext231 o
www.waukeganpl.org/event/ElDia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para
jóvenes y adultos en la iglesia
“New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake
St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones
de DUI, Servicios de Secretaria
de Estado, Evaluación y tratamiento para los Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés y español. Horario: Lunes y Martes.
Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round Lake Área
Son socios en la prestación de
un programa de ciudadanía de
calidad. Los profesores voluntarios preparan los residentes
permanentes elegibles para la
entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que
avanzan hacia su camino a la
ciudadanía. Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita
para llenar la Solicitud de naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener más información sobre este
programa, póngase en contacto
con Mano a Mano al (847) 2011521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad United Way (Idio-

ma 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: 847623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta
Link
All Kids! Seguro Médico para
sus hijos ¿Se le hace difícil pagar por comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar
a aplicar para LINK. ¡Sin costo
alguno! Para más información
llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para
bebes y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años
de edad o mujeres por lo menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt
Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia. También habrá artículos
gratis para bebes(pañales, juguetes, ropa y mas). Mientras
las mamas están buscando
los artículos habrá actividades para los niños. Los Papas
tendrán tiempo de convivir con
otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca
Pública de Maywood
Lee con Troy the Trojan, Martes 22 de Diciembre, 2pm
Troy de Trojan de Triton College, Visitara el Departamento de
servicios Juveniles.
ellos estarán ahí para leer his-

torias.
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 708343-1847 x 30
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes
de 12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender
a preparar covertores, deja tu
información con Mildred A Green
en la Biblioteca llamando al 708343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de 12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al
708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS
DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia
para el bebe y mama. Recursos
para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos
a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society
of Chicago estará disponible a
darle una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de
Chicago, ofreciendo información
y asistencia para llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en
verificar su elegibilidad; ayuda
para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal
e información sobre clases de
ciudadanía. Costo: solicitud
de Ciudadanía $680 (QUIZAS
CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA
HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON
NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org

Delias Day Care
Rifa de Navidad
Domingo 20
de Diciembre
1pm a 3pm

Muchos Premios

Prizes are Belvidere Mall
Dollars, NOT CASH *
Transmisión
en Vivo.
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

Se aceptan niños de 6 semanas - 5 años
1208 Grand Ave
Waukegan, IL 60085

Tomate foto
con Santa

2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085

SE SOLICITA PERSONAL
MAESTRAS Y ASISTENTES

(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.

(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
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EXIGEN PRONUNCIAMIENTO A LISA MADIGAN

Acción contra Herbalife

Con una exhibición fotográfica de protesta en el atrio del
James Thompson Center de Chicago, un grupo de personas pidió justicia el miércoles.
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INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL
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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

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!

A

través de la campaña “Rostros
de Fraude”, las personas que
dicen ser víctimas reales de
Herbalife son residentes de Illinois, muchos de los cuales sufrieron pérdidas financieras significativas después de
haber sido contratado para vender productos de Herbalife que los distribuidores
de la compañía afirmaron podía curar enfermedades crónicas y el tratamiento de
problemas de salud graves como el
cáncer, la diabetes, el corazón la enfermedad, y el colesterol alto.
Pedro Salazar Herbalife, residente de Illinois, perdió $ 10,000 después de unirse a Herbalife y una de las
muchas víctimas que aparecen en las
caras de la exposición Fraude en
Chicago.
"Estas víctimas no son una estadística", dijo María Elena Jonas, CEO
y Presidente de la Comunidad Educación y Servicios hispanoamericana
(HACES). "Sus historias muestran que
los esquemas de pirámide como Herbalife están causando un perjuicio real para
personas reales en nuestra comunidad
que están tratando de hacer una vida
mejor para ellos y sus familias."
Herbalife es investigada
La Fiscal General de Illinois
Lisa Madigan está investigando Herbalife, que también ha sido objeto de escrutinio por los reguladores federales en

la Comisión Federal de Comercio,
Comisión de Valores y por agentes del
orden en el Departamento de Justicia de
Estados Unidos. Madigan inició la investigación en abril de 2014. Desde entonces, las personas han presentado
quejas formales contra la compañía,
alegando pérdidas financieras y describir cómo la contratación se basó en
gran medida de engañar a los consumidores que Herbalife era una oportunidad de negocio legítimo.
“Rostros de Fraude” tiene
como objetivo humanizar estas preocupaciones por que representa a los que
fueron víctimas de Herbalife.
"Vine adelante a presentar una
queja ya que Herbalife tiene que rendir
cuentas por sus acciones en nuestra comunidad. Somos personas reales que
han perdido dinero real debido a malas
prácticas de negocios de Herbalife ", dijo
Gustavo Urbina, cuyo testimonio se
ofrece en la campaña. Urbina se le dijo
que convertirse en un distribuidor de
Herbalife sería su boleto a la libertad financiera, pero en lugar de eso fue
estafado y todavía está en deuda de su
experiencia.
Un sitio web y la página de
Facebook acompañan los videos, y
servirán como plataforma para compartir
historias de víctimas adicionales e información para los consumidores para evitar esquemas piramidales.

ACADEMIA DE MUSICA
Visitenos en
505 S. Addison Rd.
Addison IL 60101

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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VILLAGE JEWELRY & LOAN
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

NUEVA semana | VIERNES 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 |

EDITOR: Eduardo Alegría
legamos a la última
etapa, donde todos los
equipos quieren llegar,
pero solo dos han tenido
la oportunidad de llegar hasta esta
definición que involucra a grandes
equipos como Pumas y Tigres,
ahora el domingo ya tendremos
campeón.
Y este es un duelo que
tiene un antecedente muy lejano,
ya que Pumas y Tigres, se enfrentaron en una final del fútbol
mexicano por única vez, en la temporada 1977 -1978 donde el resultado global favoreció para el cuadro
de San Nicolás de los Garza, y esta
vez, se vuelven a ver las caras en
una definición por el título luego de
37 años.

L

El recorrido de Pumas
El equipo dirigido por
Guillermo Vázquez, Pumas, fue uno
de los mejores equipos en el torneo
regular, donde se ubicó en el primer
lugar a falta de un par de fechas para
el término de la primera etapa de
este Apertura. Ya en la liguilla, las
cosas se no fueron tan fáciles como
muchos pensaban, en cuartos de
final empezarían con un resultado
adverso, donde los Tiburones Rojos,
consiguieron imponerse por 1 a 0 en
Veracruz, pero ya en el partido de
vuelta jugado en el estadio Olímpico
Universitario, los felinos trataron de
mejorar en todos los aspectos, pero
pasaron por varios apuros y casi
peligra su clasificación, pero finalmente lograron acceder a la siguiente etapa venciendo con un gol
polémico en posición adelantada de
Fidel Martínez. Con el empate en el

marcador global, los de la UNAM
clasificaron por terminar mejor ubicados en la etapa regular.
Para las semifinales, el
cuadro felino tampoco tuvo un rival
fácil, sin embargo empezó con el
pie derecho. El duelo de ida fue en
el estadio Azteca, donde Pumas se
impuso por 0 a 3 al América, un resultado que prácticamente lo dejaba con un pie y medio para legar
a la final, sin embargo no fue nada
sencillo, ya que en el partido de
vuelta jugado en el CU, las Águilas
quisieron darle vuelta a la llave y
muy rápido anotaron los goles que
le daban cierta tranquilidad terminando, 1 a 3 en favor del cuadro
de Coapa, pero el resultado global
termino con 4 a 3 favorable para
los felinos, con lo que clasificaron
a la final, en la que buscarán su
octavo título.
El recorrido de Tigres
Los dirigidos por el Tuca
Ferretti, tuvieron un inicio complicado en este torneo Apertura 2015,
la seguidilla de partidos tanto en la
Copa Libertadores como en la Concachampios, le pasaron cierta factura, pero al término de estos
torneos, los felinos se enfocaron de
lleno a la realidad del balompié
azteca, por lo que fueron escalando
posiciones y siendo protagonistas,
finalmente lograron clasificar en el
quinto lugar.
Ya en la liguilla su primer
rival fue Jaguares, en el partido de
ida vencieron al cuadro de la Selva
por 2 a 1 en el “Volcán”, mientras
que para el partido de vuelta jugado
en Chiapas, Tigres selló su clasificación venciendo por la mínima
diferencia.

11 de diciembre de 2015

Duelo de fieras
¿quIÉN CREE quE SERÁ CORONADO CAMPEÓN ESTE DOMINgO?

Pumas y Tigres se disputan este fin de semana el título de campeón del
Torneo Apertura 2015.

Foto: Filomedios.com

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
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La llave más atractiva se
dio en las semifinales, donde los de
la Sultana del Norte, enfrentarían a
Toluca. En el partido de ida jugado
en el estadio Universitario, ambas
escuadras igualaron sin goles en un
partido flojo, por lo que para el duelo
de vuelta se veía como favorito al
cuadro Choricero, sin embargo no
fue así, Tigres se impuso por 0 a 2
con lo que se quedó con el boleto a
la final.

La mejor delantera
Para esta final, tanto
Pumas como Tigres, llegan se hacer
5 goles cada uno en esta liguilla, y
todos se preguntan cuál ha sido la
mejor delantera. El cuadro de
UNAM ha distribuido sus tantos en
sus delanteros, Fidel Martínez, Ismael Sosa, Lalo Herrera, mientras
que Matías Britos fue fundamental
para los partidos previos a la liguilla.
Por su parte, al cuadro

de Tigres le funcionó la contratación de lujo del delantero André
Pierre Gignac, quien fue el
goleador en la etapa regular del torneo y en la liguilla anotó otros dos
tantos, el ariete francés, hará un
buen conjunto con Rafael Sobis,
Javier Aquino y Jürgen Damm.
Esta final arranca en el estadio Universitario de Nuevo León y se
definirá al campeón este domingo
en el coloso Olímpico Universitario.

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
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EN DOS SEMIFINALES DE CANDELA Y MUY PAREJAS

Águilas y Toluca no pudieron

ORIBE PERALTA
El delantero de las
Águilas no pudo anotar ni
encomenándose a Dios.

Los felinos sacaron su garra. Pumas y Tigres consiguieron su pase a la final
en emocionantes partidos.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
l primer duelo se jugó
en el estadio Azteca,
donde América recibió a
Pumas en un partido que valía
más que tres puntos. Sin embargo
para sorpresas de muchos, el
cuadro felino fue totalmente superior a las Águilas desde principio a
fin, pese a que los goles tardaron
en llegar, recién en la segunda
mitad se abriría el marcador con
anotación de Ismael Sosa a los 62
minutos, luego Gerardo Alcoba
puso el segundo a los 74 y finalmente Eduardo Herrera cerró el
marcador para sellar la goleada y
dejar con medio paso en la final al
cuadro dirigido por el Memo
Vázquez.
Sin embargo, en el
duelo de vuelta, jugado en el estadio Olímpico Universitario, las
cosas dieron un giro de 180 grados, ya que esta vez, fueron las
Águilas quienes serían los protagonistas del juego. Desde los
primeros minutos se notó al
cuadro de Coapa más agresivo y

E

apenas a los 9 minutos, el colombiano Darwin Quintero anotó el
primer gol, y el mismo delantero
cafetero puso el segundo a los 26,
dejando una posible hazaña del
cuadro americanista. Para la segunda mitad, las Águilas continuaron atacando, llegaban hasta el
área rival generando opciones
claras de gol, pero no las podían
concretar, pero en el momento de
más alto rendimiento para
América, llegarían las expulsiones, primero Paolo Goltz
recibía su segunda amarilla a los
72 y poco después le sacaron la
roja directa a Rubens Sambueza
por un pisotón a Ismael Sosa, con
lo cual los azulcremas se quedaban con 9 hombres y eso hacía
muy difícil la posible remontada,
más aún cuando Cortés descontó
al 84. Finalmente Andrade puso al
1 a 3 en favor al América, pero no
le serviría de mucho el resultado
global, por lo cual los Felinos
clasificaron a la final del torneo.
En la otra llave, sería
más complicado pronosticar un
posible clasificado, ya que

además de ser dos equipos muy
parejos y con la conocida rivalidad
entre sus técnicos, se sumó a esto
que en el primer duelo jugado en
el estadio Universitario, Tigres y
Toluca igualaron sin goles, pese a
que el cuadro de Ricardo el tuca
Ferretti intentó más, y remató más
veces al arco, además tuvo mayor
posesión del balón, pero eso no le
bastó para romper la férrea defensa del cuadro Choricero y tras
ello todo se decidiría en el estadio
Nemesio Diez.
Para el duelo de vuelta,
jugado en el “Infierno” de La Bombonera, ocurrió todo a la inversa
que sucedió en el Volcán, esta vez
el cuadro visitante, Tigres, fue
quien mejor propuso dentro del
terreno de juego, sin embargo el
juego no sería nada fácil, primero
porque Toluca tenía la ventaja de
clasificar con el 0 a 0 por quedar
mejor ubicado en el torneo regular, y quizás esa pequeña ventaja
los relajó. El cuadro felino desde
el principio intentó marcar el gol
que le dé la tranquilidad, sin embargo tuvieron que esperar hasta

el segundo tiempo, donde recién
a los 69 minutos, Javier Aquino
abriría el marcador para el cuadro
felino, con ese resultado favorable, los diablos Rojos salieron en
busca del empate, pero dejaron

ciertos espacios atrás que al final
les costaría muy caro, ya que
Damián Álvarez pondría el segundo para el cuadro dirigido por
el Tuca y con ello cerraría la clasificación a la final.

www.AskImmigration.com

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

*
*

DEPORTACION
RESIDENCIA

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

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

Aurora
(630) 701 2474

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 |

Javier aqUino

LAKE INSURANCE AGENCY

Foto: Archivo

Habla con
fuerza

'Desde el primer minuto buscaremos
ofender a Pumas',
dijo a Univision.com.

120 N. 19th Ave.
Melrose Park, IL. 60160

Lun a vier 9am a 7pm/ Sáb 9am a 3pm

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

Prepárece para la Nueva Ley Ejecutiva

E

l futbolista le dijo a este portal unas
horas de la final del Apertura 2015,
que pronostica una serie cerrada
entre Tigres y Pumas pero convencido de
que los regiomontanos no se guardarán intenciones ofensivas.
El volante del equipo del norte
aseguró que ellos buscarán proponer desde
el principio este jueves en el volcán, cuyo
peso buscarán aprovechar.
“Nuestra afición siempre hace su
trabajo pero en el campo debemos hacerlo
pesar más, hacerlos sentir incómodos,
demostrarles que tenemos ganas de ser
campeones y que desde el primer minuto
buscaremos ofenderlos, hacerles goles”, expresó en entrevista para la Liga MX.
El exjugador de Cruz Azul, Villarreal y Rayo Vallecano elogió en particular a
su nueva afición.
“He estado en otros clubes y esta
afición me ha sorprendido mucho, ha sido la
mejor que he tenido”, agregó.
“El grupo trata de devolverle un
poco de eso con grandes actuaciones,
ahora aspirando a un título que creo los

SERVICIOS DE INMIGRACION

haría felices”, añadió.
A pesar de que Pumas fue el
equipo más goleador del torneo, llegó a esta
final después de vencer al América en la ida
de la semifinal pero también tras sufrir en la
vuelta.
“Va a ser un partido cerrado por la
forma que juegan ellos también, que son
muy ordenados”, señaló.
“Pensamos en ser campeón, a
una final se llega para ganarla y no hay que
tener ni la mínima duda de eso”.
Pilar en el esquema de los felinos,
Aquino le agradeció la confianza al entrenador Ricardo Ferretti.
“A mi regreso de Europa me ha
brindado una gran confianza, he tratado de
responderle en cada partido, obviamente
uno lo ve como un maestro, como alguien
que sabe demasiado de fútbol, con mucha
experiencia y que tiene bien claro lo que
quiere”, agregó.

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

GRAN APERTURA

Y AL ALCANCE DE TODOS!

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

ESPECIAL DE APERTURA!!!

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

Adultos y Niños
MAYORÍA DE SEGUROS P.P.O
(847) 566-7212

Se aceptan all kids
y ayuda pública

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

¡PRECIOS ACCESIBLES

MUNDELEIN DENTAL CENTER

333 E Rt. 83 #101
(Esquina 83 y 60)
Mundelein, IL 60060

15

59

00

limpieza
y examen

Valido hasta el 31 de Marzo de 2016

NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

(224) 757-5939

Rollins Dental Center 916 E. Rollins Rd
Round Lake Beach IL 60073
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CRISTIANO RONALDO

Se reencontró con el gol y
ayudó a su equipo a golear
8-0 al Malmo. Foto: Archivo

CHELSEA, ARSENAL, JUVENTUS Y ROMA CUMPLEN

Quedaron los 16

La nueva etapa de la UEFA Champions League ha definido a
los equipos meas competitivos.

E

l Real Madrid ya dejó a tras la
goleada en el clásico y el error en
la Copa del Rey, ahora con un
mejor ánimo propinó una de las mayores
goleadas en la Champions League, venciendo
por 8 a 0 al Malmo de Suecia en el Santiago
Bernabéu, pero en este duelo cabe destacar
la labor del delantero portugués, quien anotó
cuatro goles en este duelo y alarga así su distancia de máximo goleador histórico del certamen, llegando a 89 tantos. Con este

resultado, el cuadro merengue clasificó en
primer lugar en su grupo y espera el sorteo del
día lunes para conocer a su rival en octavos
de final. Mientras que en la liga española,
sabe que no pueden ceder más puntos si
quieren alcanzar al líder y este fin de semana
visitarán al Villarreal.
Por otro lado, el Barcelona no pudo
en su visita a Alemania e igualó a 1 con el
Bayer Leverkusen. En este duelo el técnico
Luis Enrique puso un equipo alterno, pero con

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

Chelsea sí responde
El cuadro dirigido por José Mourinho
logró su clasificación a la siguiente etapa de la
Champions League venciendo por 2 a 0 al
Porto en Stanford Bridge, el primer tanto fue
un autogol de Marcano y el segundo fue obra
del brasileño William, con este resultado se
ubicaron en el primer lugar de la tabla, pero la
situación no es la misma en la Premier League,
el Chelsea vive uno de sus peores momentos
en la liga inglesa ya que se encuentra a tan
solo dos puntos de los lugares de descenso,
por ello tiene que empezar a revertir esa
situación desde ya, y para este fin de semana
tendrá un duro choque cuando visite al sorprendente líder, el Leicester.
Por su parte, el Manchester United
no tuvo la misma suerte, el cuadro de los
Reds Devils, tenían la posibilidad de clasificar
a la siguiente instancia de la Champions si
vencía Wolfsburgo en Alemania, sin embargo,

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

Aceptamos
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Especial

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz

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)

Oﬁcina: (708) 356-6738
Nextel: 109*2735*1103
Celular: (708) 768-6175
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LOS 7 DÍAS
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DE 8am a 9pm

RANDALL RD.
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la presencia de Lionel Messi para darle mayor
ritmo de competencia al argentino, además en
la previa de este encuentro, Neymar sufrió una
lesión que lo alejaría unas semanas de las
canchas. En este encuentro, el primer tanto fue
de la “pulga” a los 20 minutos, pero el cuadro
alemán igualaría muy rápido con anotación del
Chicharito Hernández. El cuadro Catalán también clasifica como primero de su grupo, mientras que en el torneo español recibirá este
sábado al Deportivo, en donde pretenderá
seguir sumando para mantenerse en la punta.
Los otros equipos españoles en la
Champions les fue regular, el Atlético de
Madrid venció de visita al Benfica y clasificó
primero, mientras que para el Sevilla ya la
suerte estaba echada, pero con una victoria
en casa ante la Juve, pudo clasificar para la
Europa League, mientras que el Valencia
perdió en casa y solo pudo quedar en tercer
lugar de su grupo.

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

(847) 732-5894

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

MEXICO VIA

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.

CHELSEA

Ganó 2-0 al Porto
y ya estea entre
los grandes.
Foto: Archivo

el cuadro de Van Gall a pesar de iniciar
mejor el encuentro, terminó cayendo por 3
a 2 y se quedó en el tercer lugar de su
grupo. Otra situación fue la que vivió el Manchester City, el cuadro celeste se impuso 4
a 2 al Borussia M. en casa y se quedó con
el primer lugar de su grupo.
Mientras que el Arsenal nuevamente vuelve a la élite del fútbol europeo,
tras clasificar a los octavos de la Champions
venciendo por primera vez en tierras griegas
al Olympiakos con un contundente 0 a 3.
Asimismo, en la Premier pasan por un buen
momento y este domingo visitarán al Aston
Villa, para intentar saltar a la punta del torneo
europeo.
Juve y Roma en Octavos
Pese a los resultados adversos,

los equipos italianos clasificaron. No fue una
buena jornada para los dos únicos equipos
italianos en la Champions League, en primer
lugar, Juventus no pudo en su visita a España y cayó por la mínima diferencia ante el
Sevilla, sin embargo el cuadro bianconero ya
había asegurado su clasificación a octavos
en la fecha pasada.
Por otro lado, en la Serie A, el
cuadro de la Vieja Señora ha tenido una recuperación increíble donde ha conseguido 6
victorias consecutivas y en la última fecha
venció a la Lazio, ahora el cuadro de Massimiliano Allegri se acerca poco a poco al líder
y este fin de semana recibirá a la Fiorentina
en busca de mantener su racha positiva.
Por otro lado, La Roma no pudo
vencer en el estadio Olímpico al Bate Borisov
e igualaron sin goles, para fortuna del cuadro
de la capital italiana, en el otro duelo del
grupo, el Leverkusen no podía vencer al
Barcelona, por lo cual con diferencia de
goles el clasificado a octavos fue el cuadro
romano.
Y en lo que se refiere al Calcio italiano, La Roma no gana desde hace 4 fechas,
lo que le ha costado la caída de los primeros
lugares, sin embargo aún se mantiene en la
pela y este fin de semana visitará al Napoli.
Se bajaron al Bayern
El equipo del Pep Guardiola perdió
el invicto en la Bundesliga. El pasado fin de
semana la novedad estuvo en la caída del
Bayern Múnich, quien perdió su invicto a
manos del Borussia M.
Sin embargo, en la Champions
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League la realidad es otra, el cuadro dirigido
por el Pep Guardiola, venció en condición de
visita al Dinamo Zagreb, con un doblete de su
goleador, Robert Lewandowski y con ese resultado pasó a la siguiente etapa del torneo
europeo como primero del grupo.
Otro de los cuadros que logró su
clasificación a la siguiente etapa de la Champions, fue el Wolfsburgo tras vencer en un
emocionante partido ante el Manchester
United por 3 a 2.
Mientras que el Bayer Leverkusen
pudo conseguir el pase a la Europa League
tras empatar con el Barcelona. Pero el
Borussia M, no pasó con la misma suerte,
ya que con la derrota sufrida a manos del
Man. City, terminaron en la última ubicación
de su grupo.

(Diciembre y Enero)
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ESPECIALES DE INVIERNO
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ALEXIS
SÁNCHEZ

El chileno está en
su mejor momento
y lleva a su equipo
a Octavos.
Foto: Archivo

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)
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Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO
TENEMOS RICOS PLATILLOS.
CARNES Y MARISCOS.

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.

Feliz Navidad y
Prospero Año nuevo

les desea la familia Antunez Rubalcaba
Disfrute del buen sabor de su
D
comida Mexicana
con tortillas hechas
a mano y salsa
de Molcajete

(708) 345-1514

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

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

N Arlington Heights Rd

Ofrecemos comida
para todo evento social

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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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.
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PLACAS Y 2
TITULOS:
Registración
de Título
y
Renovación
de
Sticker de la Placa.
p y Corrección
Duplicado
de Titulo.
o
CObtenga su Placa de Metal al instante,

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040
No Placas Provisionales

BP056

Land of Lincoln

Made in USA

PAQUETERIA A TODO MEXICO:
Cobramos por tamaño de caja, no por peso
Entrega a Domicilio y Oficina.
Servicio Garantizado.

OTROS SERVICIOS:
Boletos de Autobús a México.
Notaria Publica.
Fax, Copias, Money Order.
Traducciones, Carta Poder.
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

Clínica Médica

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
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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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Julión Álvarez

Disco de duetos

El cantante mexicano Julión Álvarez
afirmó que planea un disco de duetos con intérpretes de música regional mexicana.

11 de diciembre
NUEVA semana | VIERNES 11 DE DICIEMBRE
DEL 2015 de
| 2015

'Mis padres son inmigrantes y
no son criminales'
El cantante salió al frente de las criticas de Donald Trump. Habló
al diario La Prensa de Honduras:

e

El cantante Prince Royce, nacido en Nueva York
(Estados Unidos) de padres dominicanos, no
puede evitar tomarse como un insulto personal
los comentarios discriminatorios que relacionan la inmigración con el aumento de la actividad criminal en su país
porque considera que familias como la suya son un ejemplo a seguir para todo el mundo.
"Mi padres fueron inmigrantes y tuvieron la gran
suerte de llegar aquí y convertirse en ciudadanos estadounidenses. Vinieron persiguiendo el sueño americano:
llegar a Estados Unidos, trabajar para tener una vida
mejor y para darles un estilo de vida aún mejor a sus hijos.
Siempre he considerado a mis padres un ejemplo a seguir
muy positivo. No vinieron aquí para dedicarse a actividades criminales, o para hacer cosas negativas, y tengo
la sensación de que a mis hermanos y a mí nos educaron bastante bien", explica en una entrevista al
Huffington Post.
La infancia de Royce -cuyo verdadero
nombre es Geoffrey Royce Rojas- se desarrolló en un entorno carente de lujos en el
vecindario del Bronx, pero él guarda un re-

cuerdo muy grato de aquella época.
"Vivíamos en un vecindario muy duro, en el
Bronx, en viviendas de protección oficial, pero siempre he
tenido la sensación de que crecimos rodeados de mucho
amor, en un entorno humilde. Cuando pienso en la inmigración, pienso en mi propia familia", añade.
En ocasiones, Royce (26) echa de menos algunos aspectos de su vida antes de convertirse en
una estrella de la canción, como por ejemplo la hospitalidad de sus antiguos vecinos o las noches de fiesta desenfrenada.
"¡No echo de menos nada de mi vida de antes!
No, es broma. Sí que echo de menos el Bronx y Nueva
York. Echo de menos poder salir e ir a
esas fiestas en casas de gente. O el
no tener que preocuparme de si llevaba la camisa sucia. Ese tipo de
cosas. No es fácil de explicar, pero
es un sentimiento completamente
diferente...", confesaba en el programa 'Saturday Night Online Live
With Romeo'.

“

Ahora vamos a invitar a gente de nosotros de
regional mexicano, así como nos han invitado”, señaló Álvarez.
El intérprete de temas como “Te hubieras ido
antes” y “Así fue” se refería a que este año fue invitado
a grabar a dúo con figuras como Julio Iglesias y Juan
Gabriel.
Álvarez también ha tenido la oportunidad de
grabar otros duetos con artistas como Ricardo Montaner,
Dulce María y Edith Márquez, con el tema “Por qué me
habrás besado”.
El cantante originario de la Concordia, Chiapas, quien se ha convertido en un fenómeno musical a
base de dignificar la música norteña, fue nominado este
año junto con su “Norteño Banda” al Grammy Latino por
su álbum “El Aferrado”, y por el tema “El Amor de su vida”

Cupón es Válido hasta
Diciembre 24, 2015
Cupón es válido por $10 Swap Buck.

1 cupón por cliente/ acérquese a la oficina
para recibir el cupón Swap Buck Actual
y lo pueda usar con los
comerciantes de Five Star.
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DIAS HASTA NAVIDAD
Horario Extendido.

5 Star Swap Mart
300 W. North Ave.
Villa Park, Illinois 60181

Ph. 630-835-2800
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CONFIRMA LA CANTANTE PAULINA RUBIO

L

a cantante mexicana Paulina Rubio confirmó que espera su segundo hijo y afirmó
que se trata de un embarazo "deseado e
inesperado", informó la revista ¡Hola!.
"Mi embarazo es deseado e inesperado.
Siempre he querido tener más niños", dijo la artista
durante la sesión de fotos para un reportaje exclusivo que la revista publicará este miércoles en Estados Unidos.
En una de las imágenes, Rubio posa de
perfil junto a su actual pareja, Gerardo Bazúa, quien
besa su barriga y carga en sus hombros a Andrea
Nicolás Vallejo Rubio, el primer hijo de la cantante.
"Al saber que iba a ser mamá de nuevo
sentí que era una mujer muy afortunada. Es maravilloso sentir vida en ti. Disfruto el embarazo en
todos los sentidos", reveló la "chica dorada", quien
dijo sentirse "más relajada en todos los aspectos"
al tratarse de un segundo embarazo.
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“Estoy embarazada y feliz”

La cantante mexicana confirma que espera su segundo hijo a la revista Hola de España.

Rubio, de 44 años, tuvo a Andrea Nicolás
con el español Nicolás Vallejo, de quien se separó
en 2012, y actualmente comparte su vida con Bazúa,
con quien mantiene una relación desde 2013,
cuando el también cantante fue concursante de La
Voz México, siendo ella su mentora en el programa.
"El hombre de mi vida tiene cuatro años y
es el motor que me mueve", declaró recientemente.
Los rumores de un nuevo hijo llevaban
días acompañando a la cantante, especialmente
tras un concierto que ofreció esta semana en
Miami (EE.UU.), donde apareció con un vestido
ajustado negro y blanco que dejó entrever su barriga de embarazo.
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L

uego de la muerte de Paul Walker surgieron dudas de
si la franquicia Fast & Furious podría continuar sin su
protagonista. Pero un sólido elenco y una carga de acción extrema, sumado al emotivo homenaje a Walker, probaron que
esta saga todavía tiene público y taquilla que satisfacer.
Furious 7 se convirtió recientemente en la película que
más rápido ha alcanzado el billón de dólares. Y Hollywood no está
listo aún para decirle adiós. Por eso se anunció que la octava cinta
llegaría a las salas de cine para el 14 de abril de 2017. El otro protagonista de la serie, Vin Diesel, aseguró que “Vamos a hacer la
mejor película que hayas visto en tu vida“.
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L

os resultados de investigaciones anteriores han demostrado que las dietas bajas en grasas saturadas y
colesterol están asociados con un menor riesgo
de enfermedad cardíaca. Sin embargo, los vegetarianos, especialmente los vegetarianos estrictos, pueden estar en un riesgo cada vez
mayor de desarrollar enfermedades del
corazón.
Los estudios que comparan las dietas vegetarianas a dietas omnívoras (carnecomer) han demostrado que los vegetarianos
se han incrementado los niveles de homocisteína. La homocisteína es un aminoácido formado en el cuerpo. Niveles elevados de
homocisteína han demostrado que aumenta el
riesgo de enfermedades del corazón, ya que
conduce a la inflamación de las paredes arteriales. El desglose de la homocisteína requiere
vitamina B6, vitamina B12 y ácido fólico. Así
que ¿por qué ser vegetariano?
Las dietas vegetarianas suelen ser
bajos en vitamina B12 y vitamina B6. Las
fuentes vegetales carecen B12 y son muy bajos
en B6. El aminoácido esencial metionina es
otra sustancia a menudo muy baja en las dietas
vegetarianas. Cuando se produce una deficiencia de folato o B12, el cuerpo no puede metabolizar de manera eficiente la homocisteína para
formar metionina. Existe una vía alternativa

The

Mucha atención
para el metabolismo de la homocisteína, que
requiere la vitamina B6. Metabolismo de la homocisteína normal conduce a la producción de
metionina. La metionina se convierte a continuación en un compuesto conocido como SAM,
que se requiere por más de 100 reacciones en
el cuerpo. SAM regula la velocidad a la que el
cuerpo descompone la homocisteína. Cuando
los niveles de metionina son bajos, por lo que
son los niveles de SAM. Por lo tanto, una deficiencia en vitamina B12, B6, folato o puede
afectar a la velocidad a la que la homocisteína
es metabolizado y puede conducir a concentraciones elevadas en el cuerpo. Ingestas bajas
de metionina también pueden exacerbar el
problema.
Las dietas bajas en vitamina B12
también son bajos en vitamina B6, que se encuentran ampliamente en las fuentes de alimentos de origen animal. La mayor parte del
riesgo de enfermedades del corazón entre los
vegetarianos se produce debido a la falta de vitamina B12. Como se señaló anteriormente,
una deficiencia en la vitamina puede conducir
a una deficiencia en otras vitaminas a pesar de

Arches

Banquet Hall
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total de fuentes animales en la dieta, lo que
lleva a una muy baja, en su caso, de consumo
de B12. Los alimentos ricos en vitamina B12
son los alimentos de origen animal, como
huevos, productos lácteos y carnes. Tomar conciencia de este problema, los fabricantes de alimentos han comenzado a añadir vitamina B12
para una variedad de alimentos. Las dietas
vegetarianas se ha demostrado para reducir el
colesterol total y LDL. Sin embargo, una deficiencia de vitamina que resulta en niveles elevados de homocisteína negará cualquiera de
los otros beneficios potenciales.

www.hicksfamilyd

ental.com

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

2016

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

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

.
..

Vegetarianos pueden estar en
riesgo de desarrollar
enfermedades del corazón

su presencia en el cuerpo.
Si una deficiencia de vitamina B12
existe por mucho tiempo, la anemia podría desarrollar caracterizada por demasiado glóbulos
rojos grandes. La deficiencia de folato puede
ocurrir indirectamente porque la vitamina B12
es necesaria para su puesta a disposición para
ayudar en la síntesis de ADN.
Los fabricantes de alimentos han
tratado de prevenir la deficiencia de ácido fólico
y la hiperhomocisteinemia relacionados con folato por adición de ácido fólico a los alimentos.
Esta ha sido una estrategia eficaz; sin embargo, esto no ha resuelto completamente el
problema. Yperhomocysteinemia está relacionada con la deficiencia de B12. El ácido
fólico puede enmascarar la deficiencia de B12
porque no se producirá alteración de la síntesis
de glóbulos rojos. Sin embargo, los niveles de
homocisteína seguirán siendo muy altos.
Es importante entender que a pesar
de que usted sigue una dieta vegetariana,
usted todavía puede estar en riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. Los veganos
parecen estar en mayor riesgo debido a la falta

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS

Reserva tu
fecha para el

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

Para reservas llamar al:

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

ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

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 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

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

Antes $140.00

a

30
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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ARIES
Considera los aspectos tuyos que
no siempre compartes
abiertamente con los demás. Podría ser que esta
reserva de emociones
tenga más efecto en tus
acciones externas de lo
que crees.
TAURO
Quizás haya una
confusión con aspecto a tu balance bancario, asuntos legales o
finanzas grupales en el
día de hoy. Tal vez no estés siendo muy realista
cuando se trata de gastar
con el ahorrar.
GEMINIS
Los temas económicos
tendrán una fuerte alza
por los cambios de la
alineación planetaria.
Esto implicará un incremento en dinero
ganado mediante tus
esfuerzos, o significará fondos obtenidos
mediante inversiones,
acuerdos o herencias.
CANCER
La configuración
celestial
actual
anuncia nuevos
comienzos respecto al
despertar de la conciencia. Los primeros signos
de esto aparecerán en
forma de sueños vívidos e intensos.
LEO
La configuración
celestial promete un
nuevo
entendimiento
con respecto a las relaciones amorosas.
VIRGO
El plano astral
traerá contratiempos en el trabajo.
Sin embargo, estos hechos te llevarán hacia
nuevas oportunidades
y avances.

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
La alineación planetaria te hará sentir
fuerza, vigor, y ganas de
avanzar. Se manifestará
un nuevo sentido de tu
propio poder.
ESCORPIO
Las cosas en el hogar y la familia mejorarán. La alineación planetaria promete un nuevo
entendimiento y sentido
de la unidad con parejas,
hijos y todos aquellos que
vivan bajo tu techo.
SAGITARIO
Este día tu signo
se siente con mucha
más fuerza, vigor, y seguridad. Tu concentración será especialmente
agudizada.
CAPRICORNIO
Piensa en lo que
puedes hacer para
añadirle sal a tu trabajo.
La creatividad parece ser
la estrellita del día desde todos los flancos. Es
importante que pienses
en qué te hace saltar de
la cama todas las mañanas.
ACUARIO
Las tres palabras
más importantes
para ti hoy son “Amate a
ti”. Irradias mucho afecto
y creatividad. Recuerda
que es importante tener
un espacio interno para
esta energía también.
PISCIS
Temas referentes al
hogar ocuparán tu
tiempo; podría tratarse
de que uno de tus seres
queridos no está tomando en serio su responsabilidad en las tareas del
hogar. Tal vez uno de tus
familiares o compañero
de habitación pareciera
no estar haciendo nada,
sin responsabilizarse por
sus acciones.

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

Bienvenido diciembre
Ya viene Navidad, sí, aquí está tocando tus puertas…
Hay que alegrarse, no por los regalos ni nada material:
es un mes lleno de ilusiones y esperanzas,
el mes de los milagros.
Tiempos duros nos ha tocado vivir, por lo mismo, es tiempo de
reflexionar, de cambiar, de creer que todo puede ser bello si así lo
deseamos. Es tiempo de hacer pausas en nuestras vidas, aparcar
nuestros problemas y pensar en los demás, ¿hemos hecho cosas
buenas?, ¿hemos ofendido a alguien con nuestras palabras?

2015
Clasificados

Año de los Hispanos

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

(847) 239-4815

Dynamic, busy and
growing

Empleos
Schaumburg, IL

SALATA, Estamos Contratando
140 E Golf Rd
Las entrevistas son de Lunes a
Viernes de 8am a 5pm o
Envíen un email a Dan Campbell a
dcampbell@salata.com
o llama al 847-682-4643
trabaja directamente con
el dueño, te entrenamos y
promovemos, Pago basado en su
experiencia.
Requisitos:
Debe comunicarse en Ingles,
Bilingüe es un plus.
Deben ser flexibles y fiables.
(Disponibilidad para trabajar
Noches y Fines de semana)
Ser educado y desarrollar una
relación de comunicación con
clientes leales.

NOW HIRING
140 E Golf Rd

Schaumburg IL
Applications Accepted
Monday thru Friday from 8:00am
to 5:00pm or
Email Dan Campbell at
dcampbell@salata.com
Phone (847) 682-4643
Work directly with ownership.
We train the right attitude and
promote from within. Pay based
on experience.
Job Requirements:
Must be able to communicate in
English. Bilingual is a plus
Must be dependable, flexible and
reliable. (Nights and Weekends
a MUST)
Be polite and develop rapport
with loyal customers

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

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

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

Se Vende

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

Bienes Raices
Rentas
Para Renta Waukegan

Lake

Vanessa Obregon
(847) 445-6432

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

SERVICIO DE
PAQUETERIA

A TODA LA REPUBLICA
MEXICANA
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

En las principales entradas de

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

2714 W. 47th St. Chicago, IL 60632

(773) 847 9621

914 Glen Flora Ave, Hermoso
Apartamento Estudio $490
1215 Linden Ave. Amplio
Apartamento de 2
recamaras(Calefacción incluida)
$740
408 Hull Ct. Espacioso Dúplex de 2
recamaras $840.00
1102 North Ave. Amplio Dúplex de
2 recamaras $820.00
Hermosos, Remodelados, Carpeta
Nueva, Recientemente pintado,
A/C, Persianas, Estacionamiento.
Interesados llamar al
847-855-1980

(847) 358 9800

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

Cook

9am - 9pm 7 días

Precios por Medida

Incrementa tus ventas y
aumenta la popularidad de tu
negocio. Da a conocer
tus productos
y servicios, NOSOTROS
TE PODEMOS AYUDAR.
Juan Ocampo
(224) 221-3638

(224) 627 9382

TRANSPORTES
TRANSPORTES

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

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

www.beelineimage.com

WTG LIMO

SERVICIO DE LIMOSINA

EL BAJIO

Chicago

Ahora solicitando un hombre y
una mujer para limpieza.
5 días por semana
Requisitos: Seguro social valido
para trabajar e Ingles básico.
para más información llamar al
847-387-0324

(847) 378-8758

TRANSPORTES
TRANSPORTES

Solicitamos
Conductores de

Waukegan

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!!!

1101 Perimeter Drive,
Suite 850
Schaumburg, IL 60173

Servicios

23

Bee line ofrece trabajo
PERMANENTE de TIEMPO
COMPLETO y MEDIO TIEMPO.

Llame o visítenos ahora:

$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

Trailers con Van de 53'
pagamos por empty
miles $0.55/miles
Requisitos: CDL, Medical & MVR
LLamar al 815-616-7405
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Fax: (773) 847 9676

Racine Toyota está buscando
Representantes de Ventas
Bilingues (Ingles / Español)
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.

Con este Cupón
recibira una
HORA GRATIS
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TODO ASUNTO
CRIMINAL
DUI
Tráfico
Drogas
Casos juveniles
Robos comunes
Asaltos

Audiencias ante
La Secretaria del Estado
Recuperación
de licencias revocadas

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

Al Kola

Llame hoy para
una cita confidencial al

630 - 407 - 0200

