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EMPEZÓ SALARIO MÍNIMO DE $10 EN CHICAgO

Activistas de suburbios
comienzan campaña
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Esta semana representantes de varias organizaciones
empezaron a coordinar acciones para presionar a sus
autoridades a que también aprueben este aumento
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CHICAgO REPUDIÓ
SU RECIENTE VISITA

Trump se
Trumpezó

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

LO ÚLTIMO. NBC, Univisión, Televisa, Telemundo, Macy’s y
otros cortan negocios con él. Miss México y El Salvador
hablan de sus renuncias, mientras crece boicot hispano.
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CreCe IMparable el reCHazo De HIspaNos y eMpresarIos

Trump se Trumpezó

Donald Trump vino a Chicago esta semana y recibió
el repudio de un grupo de hispanos, como ya ha
recibido el de millones que viven en estados Unidos…
pero se ratificó en sus comentaros antimexicanos.

e

l empresario habló ante unas 350 personas que asistieron al City Club de
Chicago. Y sin inmutarse, defendió
sus comentarios y dijo que se opone a la inmigración ilegal, que Estados Unidos debe proteger la frontera, ya que dice que 80 por ciento de
las mujeres y niñas que cruzan la frontera en
México son violadas.
Pero en las afueras del lugar del
evento decenas de manifestantes le exigían disculpas por sus comentarios de que los mexicanos que llegan a los Estados Unidos son
delincuentes… pero él no dio marcha atrás y
justificó sus afirmaciones de que "cuando México envía su gente, no están enviando lo mejor.
Están enviando las personas que tienen muchos problemas que incluyen drogas y que son
violadores".
Cadenas TV cortan con él
Las principales consecuencias de sus
nefastas declaraciones ha sido el anuncio de

Habla la CaNDIDaTa WeNDolly esparza

México dijo NO

Miss México que nació en Chicago, dijo: 'la corona más
grande que se puede llevar México es la dignidad'.

W

endolly Esparza, Miss México
2014, celebró la decisión de Televisa y Lupita Jones de rechazar la
participación de México en Miss Universo
tras los dichos racistas y xenofóbicos de
Donald Trump.
“Me siento muy contenta, aplaudo
la decisión de Televisa y Nuestra Belleza
México. Ir a Miss Universo era una meta importante pero en el momento en que sentí
que iba en contra de mis valores y los valores de los mexicanos consideré que era
mejor no participar”, dijo la joven originaria
de Aguascalientes que estudió periodismo
en la universidad de Loyola de Chicago.
Y es que al igual que muchos de

los mexicanos la candidata mexicana expresó que 'la corona más grande que se
puede llevar México es la dignidad' además
agregó que se siente afortunada de poder
vivir un momento que pasará a la historia,
por lo que no piensa que viva ningún tipo
de injusticia.
“Y como representante de los mexicanos,
tengo la oportunidad de resaltar las virtudes, como que somos trabajadoras, honestas y solidarias”, dijo cuidando las
declaraciones que ofreció para que no
fueran malinterpretadas tal y como fue el
caso de Ximena Navarrete, quien dijo que
no las declaraciones de Trump no le caían
a ella y que iba a seguir trabajando con el.

Esparza continuará con sus tareas como
reina de Nuestra Belleza México y a la espera de poder participar en otro concurso.

LINEA EJECUTIVA
"Por el Placer de Viajar"

TENEMOS RICOS PLATILLOS.
CARNES Y MARISCOS.

NBC, Univisión, Televisa, Teemundo y OraTV, de
cortar relaciones contractuales en solidaridad
con la indignación de la comunidad hispana.
Sin embargo, se informó este martes,
el concurso de belleza Miss USA 2015 se realizará de todas maneras el próximo 12 de julio
en Luisiana, Estados Unidos, aunque sus conductores Roselyn Sánchez y Cristian de la
Fuente decidieron declinar su participación como
conductores en este certamen de belleza.
La Cadena NBC se sumó al rechazó
por la pasadas declaraciones del multimillonario
contra los mexicanos. En una nota publicada en
su página web, especifica que "en NBC, el respeto y la dignidad de todas las personas son
piedras angulares de nuestros valores" por lo
que "debido a las recientes declaraciones despectivas de Donald Trump con respecto a los
inmigrantes, NBC Universal termina su relación
comercial con el Sr. Trump". Esta cancelación de
relaciones comerciales incluye a la cadena Telemundo que es parte de NBC.
Apenas conoció la noticia, Donald
Trump respondió desde Chicago afirmando que
NBC "no está feliz con que me presente como
candidato para 2016". Asimismo consideró que
"ahora, con mis manifestaciones sobre inmigración -que son correctas- ellos toman otra postura y eso está bien". El candidato republicano
dijo igualmente que "respecto a terminar lazos,
tengo que hacerlo porque mi postura sobre inmigración es muy diferente a la de la gente de
NBC".
Por otro lado, la cadena mexicana
Televisa también emitió la tarde del lunes un comunicado en el que explica que "recibió con incredulidad las declaraciones del señor Donald
Trump", que calificó a los inmigrantes mexicanos
como criminales e incluso "violadores".
La cadena añadió que "no es indiferente ante esas declaraciones y rechaza enérgicamente toda forma de discriminación, racismo
o xenofobia", y que Donald Trump "no ha
demostrado comprensión ni respeto hacia los
migrantes mexicanos y ha ofendido a toda la
población mexicana".
Por eso, "para Grupo Televisa es inaceptable cualquier forma de relación comercial
con el certamen Miss Universo y con las empresas que forman la organización Trump".
Asimismo, la compañía de televisión
controlada por el mexicano Carlos Slim canceló
un proyecto con el empresario estadounidense
Donald Trump tras sus comentarios insultando
a los mexicanos, dijo este lunes Arturo Elías, el
portavoz de Slim.
OraTV, una empresa productora fun-
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RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

OTROS
SERVICIOS:

Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
a mano y salsa de Molcajete

AHORA TAMBIEN PUEDE DISFRUTAR DE
NUESTRA RICA BIRRIA Y BARBACOA DE
CHIVO ESTILO GUERRERO ACOMPANADAS DE
SU BEBIDA FAVORITA MARGARITAS PIÑAS
COLADAS Y RICAS MICHELADAS.

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

(708) 345-1514
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Reserve su lugar ahora!!!
2243 S Pulaski, Chicago IL

Viaje directo a: Leon

Chicago
Memphis
Arkansas
Dallas,TX.
San
Antonio, TX
Laredo,TX
Monterrey
Saltillo
San Luis
Potosi
Queretaro
Mexico
Yuriria,

Tarimoro
Guanajuato
Celaya
Cuitzeo
Salvatierra
Uriangato
Acambaro
Morelia
Jerecuaro
Zamora
Zitacuaro
Ocotlan
Guadalajara
Zacatecas

Envió de Paquetería a Todo México

(773) 254-1700 / (708) 704-2457 / (773) 521-6200
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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
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dada por Slim y el presentador de televisión
Larry King y financiada por la gigante de telecomunicaciones América Móvil, canceló un programa que estaba trabajando con alguna de las
empresas de Trump, dijo Elías.
Estos rompimientos comerciales se
suman al de Univisión, que fue el primero en
anunciar esta decisión la semana pasada. Univisión anunció que cancelaba sus planes para
transmitir el concurso de belleza Miss USA, que
se realizará el 12 de julio, y Miss Universo en
enero próximo. Ante esto Trump
Trunp anunció que demandará a Univisión por $500 mil.
Miss Universo tambalea
La primera reacción contra Miss Universo que organiza Donald Trump y NBC, la dio
la representante de México Lupita Jones que
este lunes dijo estar ofendida e indignada "al
igual que todos" por los comentarios de Trump
sobre los mexicanos. Y acto seguido anunció la
decisión de retirar a la representante de México
en este certamen de belleza.
El mismo día se solidarizó con México, Marisela de Montecristo representante de El
Salvador (ver recuadro) quién anunció su retiro
de esta competencia.
La municipalidad de Bogotá, Colombia, también anunció al martes que retiraba su
candidatura para ser sede de Miss Universo en
2016.
Y al cierre de esta edición no se sabía
si la actual Miss Universo, la colombiana Paulina
Vega, iba a renunciar a su corona en solidaridad
con el pueblo mexicano, debido a la presión que
ejercen sobre ella sus propios compatriotas.
Miss Universo se defiende

Tomó varios días pero finalmente voceros de Miss Universe Organization confirmaron que su próximo programa continuará
pese a que Univision, NBC y Televisa han decidido finalizar sus contratos comerciales. “El certamen de Miss USA 2015 será realizado en
Baton Rouge el 12 de julio. Estamos desanimados por los eventos recientes pero el show tiene
que continuar”, asegura el comunicado de la organización estadounidense que produce los
concursos de Miss Universo, Miss USA y Miss
Teen USA.
Sin mencionar en alguna frase a Donald Trump, cuyos comentarios hacia los mexi-
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canos han puesto el futuro de estos concursos
en limbo por no tener el respaldo televisivo de
las mencionadas cadenas de televisión que por
años han emitido estos certámenes de belleza,
se deslindaron de lo ocurrido.
repudio hispano
De todos los colores y tamaños
fueron las condenas de artistas y activistas,
pocos políticos, a las afirmaciones de Trump.
Destacaron la de los siguientes artistas:
La ex Miss Universo Alicia Machado
habló de su propia experiencia con Trump: "Esta
rata nazi odia a negros, asiáticos, gordos, latinos
y bajitos etc!!!, se considera de una raza supe-

rior!!!", escribió en Twitter.
Ricky Martin publicó indignado en su
cuenta de Twitter: “Mucho odio e ignorancia en
tu corazón @realDonaldTrump. #LatinosUnidos”
Eugenio Derbez, en una entrevista de
radio, comentó: “Son comentarios totalmente
racistas y yo estoy seguro que el día que los
mexicanos no estén en este país, los latinos en
general, el día que los deporten, el país se para”.
El líder del grupo Maná, Fher Olvera,
sentenció: “Ese hombre está lleno de odio en su
corazón. Y en muchos de sus negocios tiene
contratados a muchos mexicanos, va a tener
problemas por esto”.

Habla CaNDIDaTa MarIsela De MoNTeCrIsTo

El Salvador también dijo NO

Miss El Salvador, la modelo de 22 años, decidió retirarse del certamen y en un comunicado oficial que ella
misma publicó en su cuenta de Facebook, señaló:

“

Tengo que informarles que he decidido no participar en Miss El Salvador para #MISSUNIVERSO
este año (no estoy asumiendo que iba a
ganar). Con el dolor de mi corazón tengo
que dejar ir esta posibilidad. Desde que vi al
señor #DONALDTRUMP expresándose
mal de mis hermanos latinos, #Mexicanos,
#Centroamericanos y #Sudamericanos.
Me desilusione muchísimo y me dolió
porque ahora soy quien soy por mi mamá
que decidió emigrar a este país para darnos
lo mejor a mis hermanos y a mí. Muchas familias latinas tienen los mismos sueños. Me
párese injusto que este señor quiera quitarles estas posibilidades a millones de famil-

ias. Somos una gran comunidad trabajadora
en U.S.A. Y merecemos respeto. Estoy totalmente en contra a la discriminación. Espero que todas esas personas que querían
que los representará en un certamen de
Belleza tan grande me puedan comprender.
Conociendo como el piensa de los hispanos.
Ustedes creen que #ELSALVADOR tenga
posibilidades de ganar? Independientemente que la chica sea la mejor preparada.
Creo que el concurso va más allá de escoger a la mejor representante. Soy 100%
Latina y muy orgullosa de serlo. Los quiero
muchísimo y les pido que luchemos juntos
para mostrar lo importante que somos en
este país. Un abrazo grande”.

 (847) 520-0770
Hablamos Español

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

José Quiroga, RDH, MS.

Llame para su cita de chequeo y limpieza.

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

Blanqueamiento
189 00

x solo $

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

200 Milwaukee Ave. Buffalo Grove, IL 60089

 847-520-0770
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PARA INCREMENTAR SALARIO MÍNIMO EN SUBURBIOS

Activistas se movilizan

Desde el 1 de julio Chicago subió el sueldo a mínimo a $10
dólares pero en suburbios sigue siendo de $8.5.
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SERVICIOS
LEGALES
Los Abogados De La Comunidad
Divorcios, Custodía y
Manutención

A

nte las noticia lo primero que se
preguntaron los trabajadores de
suburbios de Chicago, fue: ¿y
nosotros cuando? La respuesta la tienen
ellos mismo pues si sus organizaciones comunitarias no comienzan a presionar a sus
representantes locales, ese incremento no se
va a dar.
Lo que existe en este momento es
el salario mínimo de Illinois que es de $8.5 y
la propuesta en el capitolio Estatal para incrementarlo a $13 ha quedado sólo en eso.
Es meas, según los analistas políticos, así lo
apruebe el congreso estatal, es probable que
el actual gobernador Bruce Rauner, vete esa
ley porque se opone a tal incremento.
NUEVA SEMANA supo de buena
fuente que varios activistas de Chicago se
han puesto en contacto con sus pares de
Waukegan, Aurora, Elgin, Rockford, Melrose
Park y otros suburbios para iniciar una serie
de acciones en ese sentido.
“El camino que queda es presionar
a los actuales representantes de las Villas y
Pueblos para que sus síndicos aprueben el
incremento. Pero para ello hay que hacer
mucho ruido o todo quedará en nada”, dijo
nuestro informante.
Al cierre de esta edición, no se
había concretado ninguna reunión en ese
sentido pero ya se habían adelantado las coordinaciones para identificar las organizaciones que desean participar en una
campaña de esta naturaleza. “NO se puede
dar nombres aún, pero se está preparando
algo grande para que tenga éxito”, agregó
nuestra fuente.
No es suficiente
En Chicago, tras el inicio de este
aumento, Un grupo de activistas de la comunidad dijeron que el aumento no es suficiente. "Las familias lucharon duro para
conseguir un salario mínimo más alto, y el
salario mínimo sube a sólo $10 por hora. Eso
no es suficiente, eso es sólo $ 3,640 más al
año", dijo Tosha Kelly-Rushton. "Eso significa
que los padres no pueden comprar más de
las cosas que necesitan para sus familias."
El salario mínimo de Illinois, que es

de $ 8.25 la hora, ofrece un trabajador a
tiempo completo con un salario anual de
$17,160 antes de impuestos. El salario mínimo por hora federal, que no ha sido ajustado
desde 2009, es de $ 7.25.
En diciembre, el Consejo de la Ciudad de Chicago aprobó un plan que elevará
el salario mínimo de la ciudad poco a poco a
13 dólares la hora - aproximadamente
$26,000 al año - en 2019. El 1 de julio, el
salario mínimo aumenta a $10 por hora, a
continuación, incrementará en 50 centavos
de dólar en tanto en julio de 2016 y julio de
2017. Entonces, la tasa se incrementará en
$1 en julio 2018 y julio 2019, llega al tope de
$13 por hora..
Consulado de México ayuda
El Consulado General de México a través del
Departamento de Protección, anunció que
proporcionará información a los mexicanos
residentes en Chicago sobre reciente incremento del salario mínimo. Al respecto, personal de la representación consular se reunió
con diversas organizaciones laborales,
líderes sindicales y abogados consultores, a
fin de difundir la información sobre el aumento salarial y orientar a los mexicanos
hacia las organizaciones que podrán atender
sus dudas o quejas sobre su aplicación.
El Consulado recomienda a los
connacionales revisar que mencionado incremento se les aplique a partir del 1° de julio.
También es importante tomar en cuenta que
los patrones están obligados a pagar el
nuevo salario mínimo. Y finalmente se les recuerda que todos tienen derecho al aumento
salarial, aun cuando no tengan documentos
migratorios.
El Consulado General de México
en Chicago pone a su disposición el número
telefónico (312) 738-2023, con el objeto de
que puedan solicitar información sobre el incremento salarial. Asimismo, los interesados
podrán acudir directamente a nuestras instalaciones de lunes a viernes con el personal
del Departamento de Protección, en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. o contactarnos
a través de las redes sociales en Facebook
y Twitter.

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
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TRAVEL
AGENCY
TRAVEL AGENCY

VIAJES A CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO
Envios
de Paqueteria
a TODA la
Republica
Mexicana

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

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

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

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

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

124 E. Cass St, Joliet IL

(815) 723-7200
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POCOS MAESTROS Y MAS PERSONAL ADMINISTRATIVO

Despiden a 1,400 en CPS

El alcalde Rahm Emanuel y el CEO de CPS Jesse Ruiz dicen que es
porque no les prestaron $200 millones.

L

as Escuelas Públicas de
Chicago lograron un préstamo de $634 millones
para pagar los fondos de pensiones
de los maestros antes de la fecha
límite de la medianoche del martes,
pero como no lograron préstamo
para los trabajadores han tenido que
hacer recortes que el alcalde llamó
"intolerable, inaceptable y totalmente
inconcebible".
El Director Ejecutivo de
CPS Jesse Ruiz insistió que los despedidos "muy pocos de ellos son
maestros”. Y el alcalde Rahm
Emanuel prometió: "El tamaño de la
clase no va a subir".
En lugar de ello, Ruiz y el
alcalde Rahm Emanuel añaden, la
mayoría de los despidos se referirían
a los empleados de la Oficina Central
de CPS y de educación especial,
recortes en los deportes de primaria
y reparaciones de escuelas.
Las escuelas secundarias

también iniciarán y terminarán 45
minutos más tarde, en otra medida de
reducción de costos. "Se va a cambiar la forma en que las escuelas operan", dijo Emanuel. Ruiz reconoció,
"El aula se verá afectada".
Ruiz añadió el miércoles
que CPS también estaba pidiendo
para el Fondo de Pensiones de
Maestros de Chicago un préstamo
nuevo de $500 millones con el fin de
aliviar un déficit presupuestario de
más de $1 mil millones este año y
ayudar a establecer el pago de pensiones requiere del próximo año.
El Sindicato de Maestros
de Chicago, dijo que no confía en los
anuncios y creen que muchos maestros van a ser despedidos.
Emanuel culpó a la Asamblea General por los recortes y los
calificó de "intolerable, inaceptable y
totalmente inconcebible".
Como era de esperarse en
un comunicado, el presidente CTU

Karen Lewis dijo que sus miembros
están indignados. "Estamos sorprendidos por los informes de que el Distrito Escolar tiene la intención de
despedir a 1,400 educadores de escuelas públicas, dado que nos
acabamos de reunir con ellos ayer y
no había ninguna mención de esta
acción. Estos despidos demuestran
que el consejo nunca tuvo la intención de hacer el pago de pensiones
de buena fe y que están utilizando
esto para justificar más ataques contra nuestras aulas ", dijo Lewis.
"Poner 1,400 personas sin
trabajo no hay manera de equilibrar
un presupuesto y recursos a nuestras
escuelas. Esto va a doler a nuestros
estudiantes y los niños más vulnerables de nuestro distrito. Estos
recortes son el resultado de una historia de mala gestión fiscal por la
Junta de Educación. El alcalde Rahm
Emanuel ha llevado este distrito por
un precipicio financiero”.

ILLINOIS ES EL 3º MAS CORRUPTO DEL PAIS

Chicago "capital de la corrupción"
Ha ganado de nuevo la triste distinción según un informe del departamento de ciencias políticas de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC).

E

l Tribunal de Distrito de Estados Unidos con sede en
Chicago para el Distrito
Norte de Illinois vio 1,642 condenas
de corrupción pública desde 1976
hasta el 2013, la mayor cantidad
entre los mayores 16 distritos judiciales federales, encontró el informe
emitido la semana pasada.
A nivel estatal, el informe
de la UIC ha clasificado a Illinois tercero para la mayoría de las condenas
de corrupción pública per cápita en el
período de 38 años, después de California y Nueva York. De 1976 a 2013,
hubo 1.982 condenas de corrupción
pública en Illinois, 2549 en California
y 2657 en Nueva York.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a
coleccionar figuras de corrupción
pública en 1976 y recientemente publicó las cifras de 2013, durante el cual
el Tribunal Federal de Distrito para el
Distrito Norte de Illinois informó 45
condenas de corrupción pública. El
distrito judicial federal con sede en
Chicago incluye 18 condados, incluyendo el Condado de Cook.
De los 16 principales distritos judiciales federales de la nación,
la Corte Federal de Distrito de Los
Ángeles, para el Distrito Central de
California, ocupa el segundo lugar; y
la Corte Federal de Distrito con sede
en Manhattan, para el Distrito Sur de
Nueva York, ocupa el tercer lugar de
las convicciones de corrupción más

públicas a partir de 1976 hasta el
2013.
Las clasificaciones judiciales distrito y del estado son los
mismos que en el informe de 2012 la
corrupción pública del departamento
de Ciencias Políticas de la UIC, que
se basa en cifras de 1976 a 2010.
"Toda la corrupción en
Chicago e Illinois tiene costos reales
- costos en dólares duros y costos intangibles", consigna el informe.
El informe de los co-autores y expertos políticos Dick Simpson y Thomas Gradel estiman que la
corrupción pública en Illinois cuesta
cada año por lo menos $500 millones.

Pero el precio mayor de la
corrupción pública, dicen los investigadores, "es la pérdida de la fe en la
justicia y la honestidad del gobierno."
"Si las personas creen que
la solución está en y todos los políticos son torcidas, no van a denunciar
la corrupción", señala el informe.
"Pueden dejar de votar porque no
creen que las cosas van a cambiar. Si
desconfían de la policía, no van a cooperar con los investigadores. Esta
falta de fe, o el cinismo, es un factor
importante que contribuye a por qué
Chicago sigue siendo tanto el capital
del asesinato y la capital corrupción
de la nación".

HALLARON UNO EN PALATINE

Murciélagos con rabia

Tres dieron positivo en los suburbios del
Condado de Cook, informa el Daily Herald.

N

adie fue expuesto a los
murciélagos con rabia
en Palatine, que según
las autoridades fueron encontrados en Cutting Hall Performing
Arts Center (150 E. Wood St. en
Palatine).
Pero un niño del condado de Cook se expuso a principios de este año a un
murciélago muerto que dio positivo para la rabia. Las autoridades
de
salud
están
recordando a los residentes que
los murciélagos son activos en
esta época del año, lo que significa la posibilidad de exposición
a la rabia está aumentando.
La rabia es un virus
que afecta el sistema nervioso de
los seres humanos y otros
mamíferos.
Una persona puede
contraer la rabia a través de una
mordedura, rasguño, o la saliva
de un animal infectado. Una
mordedura de murciélago no
puede ser vista ni siquiera a
veces la siente la persona lesionada debido al pequeño tamaño
de sus dientes y garras. Un potencial de exposición a la rabia
nunca debe tomarse a la ligera.
Si no se trata, la rabia es fatal.
Los animales no tienen
que ser agresivo o comportarse
de forma errática tener rabia.
Los cambios en el
comportamiento normal de un animal pueden ser los primeros signos de la rabia. Los murciélagos
que se encuentran en el suelo, incapaz de volar, o activos durante
el día, son más propensos que
otros a ser rabioso. Estos murciélagos son a menudo fácil acercarse pero nunca deben ser
manipulados.
Los funcionarios de
salud ofrecen los siguientes consejos para ayudar a prevenir la

propagación de la rabia:
• Si un murciélago está en su
casa, no lo suelte al aire libre
hasta después de hablar con el
control de animales o de funcionarios de salud pública.
• Si usted se despierta y hay un
murciélago en la habitación
puede que tenga que ser tratado
si el murciélago no se puede ser
examinado.
• Mantenga las vacunas actualizadas de todos los perros, gatos,
hurones y otros animales de su
propiedad. Para encontrar clínicas baratas en el Condado de
Cook, visite: http://www.cookcountyil.gov/animal-rabies-control-home/.
• Solicite asistencia veterinaria
inmediata para su mascota si su
mascota es mordida por un animal salvaje o expuesto a un
murciélago.
• Llame a su oficina local de control de animales para la eliminación de los animales
abandonados en su vecindario.
Nunca adopte animales salvajes,
llevarlos a su casa, o tratar de ser
enfermero de animales enfermos,
los animales salvajes pueden
poner en riesgo su salud.
• No toque, alimente o trate de
atraer a los animales salvajes en
los botes de basura abiertos o
arena higiénica.
• Enseñe a los niños que nunca
deben tocar animales desconocidos, salvajes o domésticos, incluso si parecen amigables.
• Mantener cerradas casas y
otros edificios, así murciélagos no
pueden entrar.
• Llame a la oficina local de control de animales o de Cook
County Animal y Control de la
Rabia (708-974-6140) para informar de un murciélago en su casa
o un murciélago muerto en su
propiedad.
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¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?

¿SUFRE DE?

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

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

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

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

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

(312)492-8081

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

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

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622
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POR ALERGIA ALIMENTARIA INFANTIL

Visitas a emergencia aumentan

Visitas para anafilaxis suben 29% y visitas de niños hispanos se incrementaron hasta en 44%.

L

as visitas a la sala de emergencia
y hospitalizaciones de niños con
alergia a los alimentos, reacciones graves potencialmente mortales aumentaron casi un 30 por ciento en Illinois
durante cinco años, informa un estudio de la
Northwestern University Medicine.
Los niños hispanos, que anteriormente tenían los casos reportados más bajo
de las alergias alimentarias, tuvieron el
mayor incremento de la sala de emergencia
y hospitalizaciones global con un aumento
del 44 por ciento.
Los niños en el estudio experimentaron anafilaxia, que puede incluir dificultad para respirar, disminución de la
presión arterial, pérdida de la conciencia y
potencialmente la muerte. El estudio incluyó
datos de alta hospitalaria de 1,893 visitas a
la sala de emergencia en unos 200 hospitales entre 2008 y 2012. El estudio fue publicado el 26 de junio de 2015 en Annals of
Allergy, Asthma & Immunology.
Anteriormente, los estudios han
demostrado que los niños más afectados
con alergias alimentarias eran blancos o de
familias de mayores ingresos. Los niños hispanos y los niños de familias de bajo nivel
socioeconómico eran los menos afectados.
Los científicos no saben por qué algunas et-

nias/razas y los niveles socioeconómicos
han sido más susceptibles a las alergias alimentarias que otros.
El estudio mostró un incremento
anual de 29.1 por ciento: de 6.3 por ciento
en 2008 a 17.2 por ciento en 2012, respecto
a visitas al servicio de emergencia e ingresos
hospitalarios por cada 100,000 niños. Las
visitas fueron más frecuentes cada año para
los niños asiáticos. Sin embargo, el aumento
porcentual anual de las visitas fue más pronunciada entre los niños hispanos con 44.3
por ciento. Las visitas de los niños afroamericanos aumentaron 28.1 por ciento, y los
niños blancos 30.6 por ciento.
Las alergias más comunes que
causaron un tratamiento de emergencia para
todas las poblaciones fueron las nueces, el
maní y la leche.

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

Lun a vier 9am a 7pm/ Sáb 9am a 3pm

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

Prepárece para la Nueva Ley Ejecutiva

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

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

ACEPTAMOS LICENCIAS DE OTROS ESTADOS/INTERNACIONAL
TENEMOS BOND CARD

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

¡LLAME AHORA!

AHORRA DINERO

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

Illinois sin presupuesto

Las posiciones encontradas ponen en riesgo el funcionamiento
del Estado, mientras siguen los recortes a programas sociales.

Hispanos en Fr. Gary Graf Center/MBT Welcoming Center de
Waukegan el viernes anunciaron
marcha por la restitución de los
fondos en el presupuesto estatal
a los servicios sociales.
Foto Cortesía

E

ste martes líderes comunitarios
junto con decenas de organizaciones de todo Illinois llegaron
hasta el centro de Chicago para protestar en
contra de los recortes presupuestarios y cierres de centros de servicios a la comunidad.
El gobernador Bruce Rauner anunció el martes que recortará la financiación a
programas de apoyo, de vivienda, de educación superior, Medicaid, cuidado de niños,
prevención de violencia y cuidados para personas con discapacidad.
La Asamblea General de Illinois no
logró aprobar un presupuesto equilibrado para
el nuevo año fiscal, que comenzó el miércoles
1 de julio. Eso significa que el Estado no
puede gastar dinero en los programas o servicios que requieren una asignación anual.
Hay mucha incertidumbre sobre lo que esto
significa:
Aquí hay 10 cosas de Illinois se
puede esperar:
1. No importa lo que se mantiene
abierto y que cerrado, a los legisladores del
estado todavía se les paga. Los legisladores
estatales recibirán sus cheques de pago, no
importa lo que pase o cuánto tiempo dura este
impase de presupuesto. Eso es debido a que
en 2014, la Cámara de Representantes, Mike
Madigan y el presidente del Senado, John
Cullerton trabajaron juntos para presentar y
aprobar una ley garantizando salarios al legislador y gastos de operación se pagarían incluso si el equilibrio presupuestario no fue
aprobado a tiempo para el año fiscal.
2. Sin un presupuesto estatal, existe la amenaza de un gobierno estatal "cerrado". Pero las operaciones no se detienen
inmediatamente. Para la mayoría de los programas y servicios del Estado, los fondos
deben ser proveídos por el Estado sobre una
base anual a través de un presupuesto. Sin
un presupuesto, estos programas y servicios
no recibirán fondos del estado. Sin embargo,
eso no significa que estos programas y los
servicios cesarán inmediatamente. La mayoría serán capaces de soportar la falta de un
pago o dos sin demasiado problema, con el
reconocimiento de que el Estado hará dinero
probablemente apropiado para esos programas o servicios con el tiempo. Y los vendedores que ofrecen los servicios estatales ya

están pagados con meses de retraso, por lo
que van a seguir recibiendo los cheques por
los servicios prestados con anterioridad al 1
de julio.
3. Las escuelas comenzarán a
tiempo. Rauner firmó un proyecto de ley el 24
de junio que garantiza las escuelas públicas
están financiadas en el año fiscal 2016, lo que
significa que los estudiantes estarán de regreso en la escuela a tiempo, incluso si el Estado no adopta un presupuesto equilibrado.
4. Pensiones y pagos de la deuda
todavía se pueden hacer. Los pagos de pensiones y de deuda continúan por los créditos
y por ley no necesitan un presupuesto apropiado sobre una base anual.
5. Servicios Esenciales continuarán. Servicios esenciales para la seguridad
y el bienestar de la gente de Illinois continuará. La policía estatal continuarán trabajando
y las prisiones estatales permanecerán abiertas y en funcionamiento.
6. Las operaciones del gobierno
local van a continuar. Ciudades, pueblos y
aldeas seguirán recibiendo su parte de la
renta del estado, las ventas y los impuestos
de los combustibles de motor.
7. Los programas federales continuarán. Los programas financiados o gestionados por el gobierno federal por lo general no
se ven afectados.
8. Parques estatales, museos y
casinos permanecerán abiertos en el corto
plazo, pero a la larga podrían cerrar.
9. Con el tiempo, las personas que
dependen de los servicios estatales sentirán
el golpe. Mientras que algunos programas y
servicios pueden ser capaces de seguir al
menos temporalmente, la falta de financiación estatal para algunos programas y servicios tendrá un efecto en muchos de Illinois.
Los fondos para Medicaid, servicios de adicción, servicios de cuidado infantil, la rehabilitación y los fondos del programa de comida
altos serán todos cesados. Los proveedores
de estos servicios se han mantenido a flote
por los pagos acelerados de estado, y
cuando dichos pagos se detienen, estos
proveedores pueden optar por dejar de
prestar estos servicios.
10. los residentes de Illinois todavía
tendrá que pagar impuestos.
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

"ESPACIOS
DISPONIBLES

2 semanas GRATIS
de renta para
nuevos negocios

PARA RENTAR"

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

Elgin Mall es el Discount mall #1 en el área con más
de 100 tiendas, donde podrás encontrar de todo,
desde Salones de Belleza, Ropa Vaquera,
tatuajes, Zapatos, Ropa, Joyería, Juguetes,
Música, Trajes para Bautismo y Quinceañera,
Restaurantes, Helados y mucho mas!

les desea un Felíz 4 de Julio

AL AIRE LIBRE
GRAN RIFA TODOSTIANGUIS
LOS SABADOS Y DOMINGOS

Grandes Premios

EN EL ESTACIONAMIENTO

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

de

-GIFT CERTIFICATES DE $10 Y $20.

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123

(847) 429-9350
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Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales
mexicanos que prueben su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana en original) y su identidad
(con una identificación oficial con
fotografía). Para información sobre
el programa en general contáctenos
a través de: Email: moviluno@consulmexchicago.com,
movildos@
consulmexchicago.com , MEXITEL
1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Estamos ofreciendo clases de alfabetización para padres de WPS,
están siendo ofrecidas en Carman
Elementary los lunes y martes de
6pm a 8pm.
habrá cuidado de niños de 3 a mas
años.
Para registrarse o por consultas
llamar a
VILMA N. CACERES
ELL Parent Educator/Educadora de
Padres Bilingües
Science in Bilingual Education, M
Sc
Educational Leadership, M. Ed
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan(ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría
aprender cómo ayudar a su hijo(a)
a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD!!!,
Las clases se ofrecen Lunes y Miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Elemental Carman
Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano
Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?

Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo 2.
Para mas información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills,
IL: Clases GRATUITAS de Ingles y
GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o
lectura que tenga. si desea obtener el
GED también le pueden ayudar.
mas información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 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
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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 mas 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 bilingües
que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias. El club se reunirá los domingos de 3:30 a 4:30pm
por seis semanas en marzo, abril
y mayo. Las actividades serán
en español e inglés. Se requiere
inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más
información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow
al 847.623.2041 ext231 o www.
waukeganpl.org/event/El-Dia-delos-Ninos.

Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la iglesia “New
Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St., Servicios
que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas,
Evaluaciones de DUI, Servicios de
Secretaria de Estado, Evaluación
y tratamiento para los Jóvenes.
Servicios Disponibles en Inglés y
español. Horario: Lunes y Martes.
Llame al 847-546-6450 para hacer
una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la
prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia su camino
a la ciudadanía. Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para
llenar la Solicitud de naturalización,
y también brinda apoyo legal gratuito. Para obtener más información
sobre este programa, póngase en
contacto con Mano a Mano al (847)
201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el
reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan,
128 North County St, Waukegan,
IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más información llamar a
847-201-1524

SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe

Qué? Desayuno, artículos para
bebes y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años de
edad o mujeres por lo menos de 7
meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis
para bebes(pañales, juguetes,
ropa y mas). Mientras las mamas
están buscando los artículos habrá
actividades para los niños. Los Papas tendrán tiempo de convivir con
otros Papas.
Espacio Limitado.

bolsa ud llene.
Para mas información llamar al 708343-1847 ext 10

MAYWOOD,
IL:
Biblioteca
Pública de Maywood
Programa de Lectura en el
Verano: Superhéroes
El departamento de servicios para
jóvenes de la biblioteca de Maywood, está ofreciendo un programa de lectura de verano enfocado
en Superhéroes hasta Julio 25,
visiten el departamento de servicio
a jóvenes para mas información.
Poesía y firma de libros: Black
Thoughts on White Paper
L Aaron compartirá algunas de sus
poesías el lunes 13 de Julio en la
sala 201 a las 3:30pm y luego firmara algunos libros.
Vacunas contra la rabia
Cook County Animal and Rabies
Control estará en el estacionamiento de la Biblioteca de Maywood el Martes 14 de Julio de
10am a 2:45pm.
ellos ofrecerán vacunas contra la
rabia para perros, gatos y Hurones
que tienen 3 meses o más.
para mas información llamar al
708-974-6140
Ahorro de Energía = Ahorro de
Dinero
Sábado 18 de Julio, Salón 201.
Elevate Energy, hará una presentación sobre cómo ahorrar energía
durante el verano de 11:30am a
12:30pm. ellos también hablaran
sobre los incentivos financieros
disponibles para las mejoras de de
los equipos de ahorro de energía.
Evento Gratuito.
Buck-a-Bag Book Sale
Iniciara el miércoles 8 de Julio y
finalizara miércoles 22, a menos
que la biblioteca venda esto antes
de la fecha.
libros usados de la biblioteca estarán a la venta.
Llene las bolsas proveídos por la
biblioteca por solo $1.00. por cada

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

Covertores:
Paso
a
Paso
Instrucciones. todos los martes
de 12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a
preparar covertores, deja tu información con Mildred A Green en la Biblioteca llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708343-1847

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

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
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EVENTO ANUAL DE GIFT OF HOPE
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MUNDELEIN DENTAL CENTER

Fashion Show por una GRAN APERTURA
causa justa
ROLLINS DENTAL CENTER

Se realizará el 11 de julio a las 4:30 pm en en el Museo Nacional de Artes Mexicanas localizado en el barrio de Pilsen.

L

a organización que ayuda a miles
con la donación de órganos tiene
el gusto enorme de invitarlo al tercer anual A Summer Filled with Hope Charity Fashion Show.(Un Verano Lleno de
Esperanza).
Por tercer año consecutivo Gift of
Hope, Evelyn Amador de Eva by Evelyn
Swimwear y Yenia Herrera de Chicago
Latino TV se unen para apoyar la educación superior de los Latinos en Chicago
y sus alrededores. Este evento en beneficio
de Becas por la Esperanza se llevará a
cabo sábado, 11 de julio en el Museo Na-

cional de Artes Mexicanas localizado en
Pilsen de 4:30pm a 7:00pm.
El costo de admisión es $45 por
adelantado, $50 en la puerta y $55 VIP.
Este es el link para comprar boletos a
través de eventbrite.com http://bit.ly/1TrFoML - el mismo que puede compartir con
sus amistades, seres queridos y contactos.
Su apoyo es crucial para que este
evento sea memorable y exitoso. Esperan
de todo corazón poder contar con su presencia para disfrutar de una tarde divertida
por una causa importante para el futuro de
nuestra comunidad.

Hong Suk Yoon, D.D.S.

Se solicita Asistente
Dental bilingue
con experiencia
Mandar resumen por fax a:

(847) 566-7216

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

Adultos y Niños
MAYORÍA DE SEGUROS P.P.O
NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

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

(847) 566-7212

(224) 757-5939

ESPECIALES
Secado
GRATIS
con lavada

RIFAS

semanales

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

30 Minutos de Secado por solo 25 Centavos

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

Personal amigable dispuesto a ayudarte

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

Drop off service disponible

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

El mejor precio en la ciudad

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

2015
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NUESTRO CENTRO OFRECE
lo último en alta tecnología de
laser y medicina de excelencia
para el tratamiento de Varices
•Si usted siente cansancio en
las piernas detrás de las
rodillas dolores y calambres.
Hinchazón En las piernas,
picazón, ardor.
•Si usted ve que sus venas de
sus piernas se ven abultadas y
de color azul o purpura a
través de la piel.
!!Podrá regresar a sus
actividades habituales

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

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

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

Miercoles 8 de Julio

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO

6 pm
1300 Busch Parkway
Buffalo Grove, IL 60089

PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!

(224) 622-8886

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

www.yourmedicos.com

Año de los Hispanos
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RESUMEN DEL TORNEO DE LAS GRATAS SORPRESAS

EDITOR: Eduardo Alegría

Mala
suerte
Pero El Piojo Herrera
tiene la certeza de
que va a ganarla
porque El Tri
quiere seguir
con la hegemonía
en la Copa.
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CHICHARITO SE LESIONA Y NO ESTARA EN LA
COPA ORO
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

J

consiguió tres títulos.
A partir de 1991 el torneo se llamó
como lo conocemos en la actualidad, Copa de
Oro de la CONCACAF y desde aquel entonces
el sistema cambió, donde se formaban grupos
y luego los clasificados pasaban a una eliminación directa, similar al formato de la Copa
América. Aquí los mexicanos obtuvieron 6 títulos, mientras que los estadounidenses 5.
México está en un grupo complicado,
donde debuta ante Cuba el 9 de julio en la ciudad de Chicago, posteriormente jugará el 12
ante Guatemala en Phoenix y cierra la participación del grupo ante la selección de Trinidad y
Tobago el 15 del mismo mes en Charlotte.
Miguel Herrera ha tenido un buen desempeño desde que asumió el cargo de entrenador del Tri en las últimas fechas de la
eliminatoria pasada, donde lograron clasificar al
Mundial de Brasil con las justas y además haciendo una buena participación en dicho
mundial. Pero ahora con la actuación de México
en la Copa América y los últimos amistosos, ha
generado un sinfín de críticas por parte de los
aficionados y la prensa, sin embargo el “Piojo”
sabe que el principal objetivo en estos instantes
es ser campeón de la Copa de Oro, veremos
qué es lo que puede dar en este torneo.
Por otro lado, la selección mexicana
ya cuenta con una baja, se trata del defensa
Héctor Moreno, quien fue sometido a una operación en el pie derecho, que le retiraron un
material de osteosíntesis de una lesión que
sufrió hace seis años en el pie. Tras la cirugía,
los doctores indicaron que el jugador tendrá que
usar una bota, durante una semana para protegerlo, y a partir de allí empezará su recuperación. Así mismo, el sustito de Héctor
Moreno para esta Copa de Oro será Oswaldo
Alaíns, quien ya se incorporó este miércoles a
la selección mexicana.

avier "Chicharito" Hernández se encuentra internado en un hospital de
Houston tras sufrir la fractura de la
clavícula derecha en el partido amistoso que la
selección Tricolor disputó en la noche del miércoles ante la de Honduras y que acabó con empate a 0-0.
Hernández, que llegaba a la selección
como el gran referente del ataque de México, se
lesionó en el minuto 40 de la primera parte tras
chocar con el defensa de Honduras, Brayan
Beckeles, e inmediatamente se dio cuenta de la
gravedad de la lesión.
Herrera también lo hizo y mando que
saliese al campo Oribe Peralta para que ocupase el puesto del ex jugador del Real Madrid.
México comenzará su andadura en la
Copa Oro el próximo nueve de julio en Soldier
Fiel de Chicago cuando se enfrente a la de Cuba
dentro del Grupo C.
¿Sigue favorito?
El conjunto mexicano es el más
ganador de la Copa de Oro con 9 títulos en su
haber, y quiere revalidar esa hegemonía consiguiendo el trofeo en esta edición.
En los últimos 15 años, los títulos
prácticamente se los han repartido entre Estados unidos y México, donde hubo 5 enfrentamientos entre ambas selecciones en la
final, de esas finales disputadas entre ambos,
los Aztecas pudieron salir victoriosos en 4, mientras que norteamericanos ganaron solo 1.
Por ello el equipo de Miguel Herrera
está obligado a seguir sumando más glorias en
este tipo de torneos.
Hay que recordar que antes el torneo
se llamaba Copa CONCACAF, desde 1963 a
1989 donde el sistema del certamen era todos
contra todos, y salía campeón el que más puntos obtenía al final. Desde esta etapa México

Aceptamos

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

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

MEXICO VIA

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

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.

14

NUEVA semana |VIERNES 03 DE JULIO DEL 2015|

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

T

uvimos casi un mes de buen fútbol, donde se vio gran nivel por
parte de los equipos participantes
y muy parejos la gran mayoría, ahora solo
queda esperar al día de mañana para ver
quien levantará el trofeo de la Copa América.
A inicios de semana se jugó la
primera semifinal entre Chile y Perú en el Estadio Nacional de Santiago. El clásico del
Pacífico ya tenía antecedentes negativos, y
como se da en todo clásico iba a ser un partido muy caliente y que sacaría chispas. En
lo futbolístico, al parecer el técnico argentino
Ricardo Gareca encontró la fórmula para que
Perú recupere su identidad de juego, ese
toque que a muchos gustaba ver, con el balón
jugado al ras del suelo, mientras que el
cuadro dirigido por el otro argentino, Jorge
Sampaoli, ya tienen tiempo trabajando juntos
con una idea de juego ya definida que es más
ofensiva que otros equipos de Sudamérica,
pero a pesar de ello, se notaba para este partido un poco el nerviosismo de querer ganar
el partido.
Perú por su parte salió a jugar de
igual a igual, pero una jugada desafortunada
de Carlos Zambrano los dejaría con 10 hombres desde temprano y a partir de allí todo se
puso cuesta arriba para la blanquirroja. Por
su parte los mapochos supieron aprovechar
esa superioridad numérica y a pocos minutos
del final, Eduardo Vargas pondría el primero
del partido con lo que se irían al descanso.
Para la segunda mitad, Perú intentaba buscar
los medios de encontrar la igualdad y al minuto 60 tras un centro de Advíncula, el defensa
Gary Medel quiso despejar el balón anotaría

2015

CHILE Y ARGENTINA LUCHAN POR LA GLORIA

La gran Copa América
La Copa América llega a su fin y los anfitriones quieren
ganar su primer trofeo.

en propia puerta. La alegría no les duraría
mucho a los peruanos, ya que a los 4 minutos
del gol, nuevamente Eduardo Vargas marcaría un golazo para poner arriba a Chile. Después de ese tanto La Roja pasó algunos
momentos de apuro pero supo resolverlos,
hasta el pitazo final del árbitro venezolano

Año de los Hispanos
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José Argote, que hacía que Chile dispute
nuevamente una final después de 28 años.
Mientras tano la otra semifinal se
daba el día martes, entre Argentina y
Paraguay, donde los argentinos apabullaron
a los guaranís por 6 a 1. Primero Rojo pondría el primero para la albiceleste, luego

Javier Pastero aumentaría la cuenta para el
equipo del Tata Martino y poco ante que
acabe el primer tiempo, Lucas Barrios descontaría para los paraguayos. En el complemente vendrían la lluvia de goles, Ángel
Di María marcó un doblete, mientras que
Agüero e Higuaín pondrían los tantos finales
para la victoria Argentina.
Ahora, hoy se resolverá la definición por el tercer puesto entre Perú y
Paraguay en el Estadio Ester Roa Rebolledo
de Concepción. El equipo incaico espera
repetir lo hecho en la Copa América pasado
donde quedaron terceros y los guaranís también intentarán quedarse con el premio consuelo, pero un poco más bajoneados por la
goleada sufrida ante Argentina.
Y la esperada final se dará el día
sábado en el Estadio Nacional de Santiago,
donde Chile busca levantar su primera Copa
América ante Argentina. Este duelo tendría
algo especial, como ya se ha dicho los
chilenos van por su primer sorteo, pero los argentinos ya quieren una revancha, desde
1991 que no consiguen alzar el trofeo justamente en el certamen realizado en Chile.
Otro que también quiere revancha
es Lionel Messi, quien lo ha conseguido todo
a nivel de clubes, pero con la selección Argentina mayor tiene una deuda; ya pudo llegar a dos finales (Copa América 2007 y
Mundial de Brasil 2014), de las cuales las dos
las perdió, y como dicen quizás la tercera
puede ser la vencida. Además por parte de la
propia selección Argentina, si consigue el título igualaría a Uruguay como máximos
ganadores de la Copa América con 15 trofeos
cada uno.

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

Gra
po
ndes
m
e
i
ofertas todo el t

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.

AQUÍ ENCUENTRA

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

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!

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

(847) 244-7990
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LOS JALES EN EL FÚTBOL MEXICANO

Sra
Adela
Consejera y Curandera

Nuevas estrellas

Los hermanos Dos Santos podrían llegar a un
equipo mexicano.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
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Le ayudare en su naturaleza. Adela garantiza ayudarte en el Amor,
Negocio, problemas familiares, enfermedades, se reunen separados, le
ayudara en depresion, en la suerte. Adela garantiza ayudarte en
cualquier problema que tengas, todos los trabajos son garantizados.
Se hacen limpias, se retiran brujerias, se hechan las barajas.
CONSULTAS POR DONACIÓN

LOS TRABAJOS SON GRATIS

EN EL SUBURBIO DE ADDISON, IL 60101.

 (773) 552 5463

para más información de la direccion llamar al:

ESPECIAL
DEJULIO!!!
JULIO
ESPECIAL DE
Giovanni Dos Santos

L

$300

Tiempo Limitado

(De cualquier tipo)

Clinica Dental
Buffalo Grove

(847) 520-3020

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

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

grandes descuentos para ti.
Todo nuestro personal habla español
Tomamos emergencias el mismo día

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

Exámen
Limitado y
Radiografía

$

solo

39

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

los equipos aztecas les gusta la idea de traer
grandes jugadores y ese sería el caso de
Robinho. El atacante carioca, recientemente
eliminado de la Copa América, y que tuvo un
excelente nivel en los clubes que estuvo; es
pretendido por algunos clubes del balompié
mexicano. Querétaro ha sido el primer interesado con tener entre sus filas al ex Milán,
Real Madrid, Manchester City y actualmente
en el Santos, pero los Gallos tendrían que
desembolsar gran cantidad de dinero, ya que
el Guangzhou Evergrande club de china,
también estaría interesado en el brasileño.
Monarcas es el cuadro que más ha
sufrido en las últimas temporadas, ha
quedado en los últimos lugares de la tabla
regular y está cargado de malas rachas.
Pero la directiva de Morelia pretende reforzar
varias zonas, por lo que al chileno Rodrigo
Millar y al argentino Christian Perellano, se
suman, el paraguayo Pablo Velázquez para
reforzar el ataque y otro argentino, proveniente de Boca Junior, Marco Torsiglieri. Con
estos refuerzos, el técnico Enrique Meza, espera empezar con el pie derecho el campeonato y poder meterse a la liguilla que es el
principal objetivo de Monarcas.
Jaguares de Chiapas es un cuadro
que siempre pasa desapercibido en los torneos y a ha habido torneos que se ha llegado a meter a la liguilla pero sin llegar a
instancias finales. Para esta temporada los
aficionados y directivos esperan lo contrario,
desde la dirección técnica ya cuentan con un
experimentado y siempre polémico, Ricardo
La Volpe comandara al cuadro de La Selva
e intentará llegar lo más lejos posible con el
cuadro felino. Básicamente se han reforzado
con jugadores del medio local, entre los principales está el portero Jorge Villalpando ex
Morelia, Luis Venegas ex Atlas y otros más;
pero se le suma un refuerzo extranjero que
esperan que le de solidez defensiva, se trata
del defensa argentino Juan Manuel Insaurralde que viene proveniente del Spartak de
Moscú y se hizo conocido en Boca Juniors.
Estos serían las nuevas caras que tendrán
el cuadro de La Selva.

Exámen
Radiografías
Limpieza

N Arlington Heights Rd

Los equipos mexicanos saben
que tienen tiempo para seguir reforzándose y continuar con la
pretemporada antes del inicio del Apertura
2015. Si Tigres quiere dar el golpe esta temporada trayendo a jugadores de alto nivel
que vienen de Europa, su compadre, Monterrey no se quiere quedar atrás y ya se rumorea que los hermanos Dos Santos
podrían llegar al cuadro Rayado.
Como ya se dijo, Tigres ha sido el
cuadro que se podría decir que mejor se ha
reforzado hasta el momento, contratando
dos jugadores de gran calidad, uno de ellos
el francés Gignac quien quedó segundo en
la tabla de goleadores con el Olympique de
Marsella la temporada pasada. El otro sería
el nigeriano Uche, quien viene del Villarreal.
Con estos refuerzos, los felinos quieren pelear por el título y llegar estar en la élite del
fútbol mexicano.
Pero Monterrey quiere hacer de
este su año, el domingo pasado celebró sus
70 años de creación, en donde han presentado su nuevas camisetas estilo “reto” para
esta temporada, además hay que recordar
que desde a partir del Apertura 2015 jugarán
en un nuevo Estadio; por ello ya quieren
tener a grandes estrellas en el club para pelear por el campeonato. Hasta el momento
hay dos jugadores que la pueden romper,
uno de ellos es el regreso de Aldo De Nigirs
y el otro es el argentino Rogelio Funes Mori
quien viene del fútbol turco. A ellos se les podrían sumar otras estrellas a pedido del técnico Antonio Mohamed, se tratan de los
hermanos Dos Santos; según el diario
Marca, asegura que el conjunto de “La
Pandilla”, quiere traer tanto a Giovanni como
a Jonathan para reforzar el equipo. Pero el
“Turco” Mohamed, tendría en mente otro jugador más de gran nivel y se trata del
uruguayo Walter Gargano, pero se dice que
un club de Qatar estaría también interesado
en el charrúa y se tendría que esperar la
propia decisión del jugador.
Por otro lado, tras la salida de
Ronaldinho del fútbol mexicano, al parecer a

Jonathan Dos Santos

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD
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

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

solo mirar. Yo se los problemas, porque
tengo el poder de Dios para ayudarle en
drogas e importancia sexual. Vénga hoy.
CONSULTAS GRATIS DOMINGOS Y MARTES
CON ESTE CUPON

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

(630) 823-7559

Envíos
mos
a
r
cob so!
¡No por pe

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/14
07/31/15

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

847.991.3939

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!
1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(PLAZA LA ROSITA)

Lunes a Viernes de 10am a 7pm - Sábados 10am a 4pm
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El Barça sorprEndE con arda turÁn

Más movimientos

El mercado europeo se sigue moviendo. Arda Turán,
Carlos Vela y Jackson Martínez son la novedad.

E

l miércoles se confirmó que Arda
Turan ya no seguirá en el Atlético
de Madrid porque el Barcelona
logró conquistar al talentoso volante turco,
pese a la ya conocida sanción del cuadro
catalán de no poder contratar jugadores
esta temporada.
Y el cuadro colchonero ya confirmó que inició las conversaciones ara contratar al mexicano Carlos Vela para
reemplazar a Turán. Al cierre de esta
edición, no se sabía la respuesta del
“bombadero” mexicano.
Además, como el Atlético
de Madrid no se quiere quedar sin
hombres letales, esta semana
ha hecho oficial la contratación
de un jugador colombiano que
la estaba rompiendo en el fútbol
portugués, se trata de Jackson Martínez
quien llega proveniente del Porto y se
quedará por cuatro temporadas en el
club Colchonero que pagará 35 millones
de euros por el delantero cafetero. La
suma de un jugador ofensivo se debe a la
salida del croata Mario Mandzukic, quien
esta semana también cambió de rumbo y
jugará la próxima temporada en la Juventus
de Italia.
También en España las cosas
andan muy movidas, desde hace varias
temporadas se sabe del interés que tiene el
real Madrid por contratar al portero español
David De Gea, y el cuadro merengue ya
acostumbrado a pagar fuertes sumas de
dinero, no tendría ningún reparo en poder
hacer una nueva suma millonaria por el
guardameta del Manchester United. Desde
la llegada de Florentino Pérez a la directiva
del club madridista, han pasado jugadores
con contrataciones millonarias como el caso
de Luis Figo, Ronaldo, Zidane entre otros.
Por ello el Real Madrid podría pagar hasta
53.88 millones de euros por el pase del
portero De Gea. Y qué pasaría con Iker
Casillas, el guardameta que siempre vistió
la camiseta blanca, tendría ya un acuerdo
con La Roma de Italia y habría que esperar
en las próximas semanas para ver que
ocurres con los arqueros.
¿Y Sergio Ramos?, al parecer la
madre del jugador salió a defenderlo y dijo
que su hijo no se quiere ir del Real Madrid,
sin embargo ya hay rumores de ofertas de
otros clubes y el que estaría más cerca sería
el Bayern de Múnich, según el diario Marca.
En Inglaterra el movimiento más
sonado ha sido el del portero Peter Čech,
que como ya lo habíamos dicho la semana
pasada formaría parte de la plantilla del Arsenal para la siguiente temporada, y esta
semana el club Gunner lo hizo oficial. Pero
los rumores siempre se siguen dando y en
el caso el colombiano Radamel Falcao,
quien nunca se pudo consolidar con el Manchester United, se dice que podría llegar a

préstamo por un año al Chelsea, según el
diario inglés “The Guardian”. Mientras que
su compatriota, Juan Guillermo Cuadrado,
es muy mencionado para reforzar el Atlético
de Madrid, ya que al cholo Simeone se le
están yendo grandes figuras.
En Italia, la noticia de la semana
ha sido la contratación del defensa
brasileño Joao Miranda al Inter de Milán. El
ex Atlético de Madrid, llegaría al club
neroazurri por 15 millones de euros y estará
en el club hasta el 2018 con posibilidad de
prórroga de un año más. Y al parecer como
ya dijimos, a los colchoneros los están desarticulando, ya que el propio Inter, está
muy interesado en el volante Mario Suárez.
Los equipos más tradicionales de
Milán tuvieron una mala temporada, donde
no alcanzaron ni un torneo europeo. El
Inter ya se está reforzando de a pocos,
mientras que el AC Milán ya tiene en la
mira un delantero que la rompe en su club,
se trata del colombiano Carlos Bacca,
quien podría llegar al club rossonero por 30
millones de euros.
Mientras que en la Bundesliga, ya
el Bayern Múnich ha hecho oficial la contratación de un brasileño, se trata del delantero Douglas Costa, quien estuvo en la
Copa América con su selección y viene
proveniente del Shajtar Donestk de Ucrania
por 30 millones de euros.
Por el lado del Borussia Dortmund
aún no hay pronunciamiento acerca de los
nuevos refuerzos, pero desde ya se sabe
que podrían salir del club algunos jugadores, como el caso del capitán Mats
Hummels y Pierre Aubameyang, quienes
podrían recaer en la Premier League.
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Los mejores fichajes
13. Thorgan Hazard - Borussia
Monchengladbach
El hermano menor de Eden Hazard ha aterrizado en el Borussia
Monchengladbach. El joven jugador belga
ha firmado un contrato hasta la temporada
2019 con opción a una más.
12. Danilo - Real Madrid
El futbolista brasileño ha ganado
dos títulos de la Primeira Liga portuguesa y
dos supercopas de Portugal con el Oporto.
Su desborde ha calado en el Real Madrid
que el 21 de marzo confirmó su fichaje.
11. Marco Asensio - Real Madrid
El nuevo fichaje del equipo
blanco está considerado uno de los jugadores españoles con mayor proyección.
El centrocampista procedente del Mallorca
ha sido galardonado como el mejor jugador
del mes de octubre 2014 de la Segunda División.
10. Matija Nastasić - Schalke 04
Matija Nastasić llega al Schalke
04 procedente del Machester City. En su
temporada como cedido al club alemán
gustó tanto que han ejecutado la opción de
compra.
9. André Gomes - Valencia
André Gomes llegó al Valencia
procedente del Benfica en calidad de cedido, y fue un indiscutible del centro del
campo junto a Dani parejo y Javi Fuego.
8. Memphis Depay - Manchester United
Tras ser campeón con el PSV,
Depay cambia Holanda por Inglaterra. El ex-
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INSURANCE

tremo jugará en el Manchester United durante la próxima temporada.
7. David Barral - Málaga
El futbolista español se incorporará a las filas del Málaga procedente del
Levante y con la condición de libre.
6. Joao Cancelo - Valencia
A pesar de haber sido suplente
durante buena parte de la temporada, el Valencia ha fichado al futbolista portugués por
15 millones de euros.
5. Xherdan Shaqiri - Inter
El Inter de Milán ha ejecutado la
opción de compra por el jugador suizo que
ya militó la temporada pasada en club italiano en calidad de cedido.
4. Sami Khedira - Juventus
Después de una temporada marcada por las lesiones el jugador alemán del
Real Madrid pone rumbo a Turín.
3. Aleix Vidal - Barcelona
"Cumplo un sueño". Esas fueron
las palabras de Aleix Vidal al ser presentado
como nuevo jugador del FC Barcelona.
2. Andrés Guardado - PSV
Después de jugar la pasada temporada como cedido, el capitán de la selección mexicana ha firmado un contrato con
el PSV por tres temporadas.
1. Paulo Dybala - Juventus
El argentino procedente del
Palermo es nuevo jugador de la Juventus.
El club italiano hizo oficial su fichaje por
cinco temporadas a través de un comunicado, y ha pagado 32 millones de euros.

Like us on
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NCR Group, Inc.
(847) 496-7124

Llámenos
hoy mismo

¡PRUEBA DE SEGURO
AL INSTANTE!

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA

SR-22
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000-000-000-000

RENEW HERE
Land of Lincoln

BP056

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

LAS CUOTAS MAS BAJAS
$
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Compre su póliza con
sólo una llamada telefónica

NO BROKERS FEES!

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074 (Plaza La Rosita) BUS: (847)496-7124
*Se aplican restricciones

(En la Plaza La Rosita)

w

INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.

d
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if le

1040
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12-15
000-000-000-000

PLACAS Y TITULOS:
RENEW HERE
Registración de Título
Renovación de Sticker de la Placa.
Duplicado y Corrección de Titulo.
(847)
Obtenga su Placa de Metal al instante,
No Placas Provisionales
BP056

Land of Lincoln

FE

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

SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

y
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* al mes por dos autos

1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074
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* al mes por un auto

Made in USA
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OTROS SERVICIOS:
Boletos de Autobús a México.
Notaria Publica.
Fax, Copias, Money Order.
Traducciones, Carta Poder.
Envió de Dinero, Pago de Biles.
Recarga de Teléfonos.
Diseño e impresión de Business Card y más....
*Aplican restricciones

Depa(847) 496-7124
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991-3939

NO REQUIERE HACER CITA
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Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles
Para pacientes sin seguro médico. Introduciendo
plan de financiamiento por 2 años

NextGen
¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina!

Dr Michael D. Ferreira

Dr. Gary Beyer, DDS
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Dr. Robert J Weber DDS
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La mayoría de frenos y también invisalign
(Frenos transparentes)

DESCUENTO DE

$

Veneers

¡Oferta
Dentaduras y Parciales Especial!
Rellenos Blancos

Odontología estética

Implantes Dentales

Blanqueamiento dental

Protector Bucal a medida

Coronas & Puentes

FRENOS DESDE

3,950

Oferta
Especial!
$
Ofrecemos financiamiento con pagos

OBTENGA
FRENOS COMPLETOS
Los mejores precios y planes de
financiamiento
POR
SOLO más flexibles hasta 2
con un tratamiento

Sólo $

199

*Debe mencionar esta oferta para recibir el descuento. Incluye consulta gratis, juego completo de frenos de 24
meses para niños y adultos, exámen inicial, las vistas de seguimiento, información de paciente y retenedores. Cargos
adicionales por el tratamiento se aplican después de 24 meses. Frenos especiales o retenedores especiales son
adicionales. No es válido en el tratamiento ya comenzado. Descuento por tener seguro puede variar. No se puede
combinar con ninguna otra oferta, descuento o tarifa reducida. Financiamiento disponible con crédito aprobado.

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR

(precio reg. $399)

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para niños
(precio reg. $230)

69

99

Examinación,
Sólo $
limpieza y
(precio reg. $270)
radiografías para adultos

201 E Strong St, Suite 4
Wheeling, IL 60090

$3,900

años con un pago inicial de $700 para
pacientes sin seguro médico.

de 24 meses*

Blanqueamiento
dental

500

*

Primera
consulta

GRATIS

20

%

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

Tel: (847) 947 2651
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POR PRIMERA VEZ JUNTO EN CHICAGO

Marco Antonio Solís y Camila anuncian su gira La Experiencia
Tour. El sábado 25 de julio llegan al Allstate Arena.

E

l amor y la música son los únicos
elementos de la vida que pueden
trascender la esencia humana.
Cuando estas dos convergen, son capaces
de transformar al mundo y transportarlo,
desde lo más profundo, a través del más
amplio espectro de sentimientos. Es así
como surge la idea de una gira conjunta en
la que la unión de Marco Antonio Solís y
Camila, dos de los más grandes exponentes
en estos temas de la pasión y el arte, representa la posibilidad de presenciar momentos que sólo pueden vivirse con la pasión
propia de estos grandes ídolos.
La gira que comienza de próximo
mes de junio y durará hasta octubre lleva el
acertado nombre de Experiencia Tour y
recorrerá varias ciudades de los Estados
Unidos que se anunciarán tanto en los sitios
oficiales de ambos artistas como a través de
sus redes sociales. En ella, los espectadores podrán disfrutar en un mismo escenario a una leyenda viviente como lo es
Marco Antonio Solís y a la agrupación mexicana que ha dictado las reglas del nuevo
pop-rock en español.
La simple noticia de esta gira desató una ola de euforia entre los millones de
fans de ambos artistas que atestiguaron la
magia que brota con la reunión de sus ídolos cuando presentaron el tema “La Vida
Entera” en la reciente gala de Premios Lo
Nuestro 2015 y desde entonces no han
parado de presionar para recibir la visita de
Experiencia Tour en sus ciudades.
Por un lado, Marco Antonio Solís,
probablemente una de las figuras mexicanas que se ha convertido en un referente
hispanoamericano de la música cuenta con
una trayectoria de más de cuatro décadas
en las que ha tocado los corazones de millones de personas. En los últimos 20 años,
sus composiciones e interpretaciones han
recorrido el mundo y le han mostrado a
quienes lo escuchan, una forma muy particular de vivir, expresar y cantarle al amor.

Además, Marco Antonio Solís
puede presumir entre sus logros la venta de
más de 20 millones de discos en toda Hispanoamérica, por lo que ha sido acreedor a
diferentes homenajes y reconocimientos
como el Grammy Latino, las Gaviotas de
Oro y Plata en el Festival de Viña del Mar, el
Billboard, Premios Lo Nuestro y decenas de
reconocimientos diversos que van desde su
ingreso al Salón de la Fama del Grammy,
hasta la reciente entrega de su estrella en el
Paseo de la Fama de Hollywood.
Por su lado, Camila, integrado por
Mario Domm y Pablo Hurtado, reinventó las
reglas del pop-rock en español convirtiendo

LA KEBRADA
DE PALATINE
Presente este aviso para recibir Descuento

1160 Dundee RD Palatine, IL 60074

El Buki y C

amila

su esencia en un modelo para sentir la
pasión y el desamor con letras desgarradoras y melodías entrañables. Los más
grandes artistas han colaborado con ellos y
grabado sus canciones, el público los ha
aplaudido con furor en más de los más de
300 shows que han dado en México, Estados Unidos, España, Centro y Sudamérica
pisando los recintos más importantes.
Gracias a su particular manera de
reflejar el amor en el siglo XXI y convertirla
en un sello distintivo, Camila ha vendido más
de 2 millones de copias en todo el mundo, se
ha hecho acreedor a los más importantes reconocimientos de la industria en Lati-

noamérica como son 5 Grammys Latinos,
una nominación al Grammy Americano, una
Antorcha de oro, una de Plata y Gaviota de
Plata en el Festival Viña del Mar entre muchos más.
Con esta gira de 12 fechas en
Estados Unidos, la coexistencia de estos
grandes ídolos de México dará como resultado un concierto de 3 horas en las que los
más grandes hits de cada uno brotará dejando que los sentimientos se desborden.
Marco Antonio Solís y Camila en concierto,
una idea de vanguardia que seguramente
dejará huella en la industria y en los corazones de los miles de seguidores.
Tortillas Hechas a Mano

DESAYUNOS

ESPECIALES DEL DIA
Cecina
En Salsa
Albañil

Pierna De
Pollo Sin
Hueso

6
Pechuga
Sureña

Huevos
Estrellados

Huevos
Rancheros

Combinacion
Azteca

$

MEXICAN RESTAURANT

Karaoke Viernes
y Sabados!!

19

$

99
Huevos
Guerreros

4

99

Huevos al
albañil

*incluye Café.

Ricos Mariscos estilo Acapulco
Ricas Parrilladas Carnes Arrachera
Langostinos
Cecina estilo Guerrero

Lunes - Jueves / 9am - 12 pm

Tortillas hechas a Mano.
Ricos antojitos Mexicanos

(847) 348 1055 Birria y Consome de Chivo los Fines de Semana!!!
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Consejos para ejercitarse
en el verano y mantener
esa línea perfecta.

C

uide su salud con una rutina
acorde a su condición física. No
haga más de lo que puede, recomiendan los expertos.
1. Con menos ropa, más piel se expone al
sol. La protección contra el sol es algo más
que un bloqueador con gran SPF.
2. Se recomiendan ejercicios temprano por
la mañana y por la noche para evitar el calor
y el sol.
3. Hidrátese. ¿No esta segura de cuánto
necesita? Recuerde esta receta fácil: beber
suficiente agua hasta que su orina sea clara.
4. Actividades al aire no tiene que ser correr
o ciclismo. Jardinería, nadar, saltar la
cuerda, correr...
5. Ir al gimnasio o al estudio para un entre-

namiento de interior fresco, o con un DVD
de entrenamiento.
6. Prepárese para el verano por ser un deportista de invierno también. Esto evita
cualquier lesión, dolores y molestias.
7. Intenta algo nuevo. Podría ser aeróbicos
acuáticos o pliometría. Tal vez ir de excursión a una montaña.
8. Únase a un grupo de ejercicio. Cada tipo
de ejercicio tiene un grupo determinado.
9. Correr, caminar, incluso yoga en la playa
es más difícil debido a la irregularidad de la
superficie.
10. Vaya con un vecino a dar un largo
paseo. No sólo te pones en forma sino que
te pones al día y te vuelves a conectar.
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Celebra sus 20 años de éxitos

Molotov en Chicago

El 11 de julio estará en el primer Ruido Fest de Chicago junto
a Café Tacvba, Kinky, Zoé, Enjambre entre otros artistas de
rock alternativo.

l

os imparables
integrantes de
la banda de rock mexicana MOLOTOV inician
la organización de lo que
será un evento espectacular el próximo mes
de septiembre para celebrar el 20 Aniversario
de la banda más grande
de todos los tiempos.
Desde
su
creación
en
1995,
MOLOTOV se colocó
rápidamente en los
primeros lugares de popularidad, puesto que ha mantenido interpretando temas con los que se
identifica con su fanaticada en escenarios exclusivos alrededor del mundo.
En el 2015, “los molochos”
Paco, Randy, Tito y Miky quisieron darle
perpetuidad a la canción ganadora del
Latin GRAMMY© como el mejor Álbum
de Rock “Agua Maldita”, composición
que fue lanzada el 10 de junio del 2014
con un show épico en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Con este disco recorrieron
Centro y Sudamérica, el interior de Méx-

Clínica Médica

ico y los Estados Unidos demostrando
su poder en vivo en más de 100 shows.
Su fama se extendió a la plataforma digital en donde el número de seguidores
se cuentan por millones. El disco se
posicionó también en el primer lugar en
ventas digitales en iTunes.
La banda MOLOTOV sigue explorando con sus composiciones contenido social y político, con un enfoque
divertido y sarcástico a través de sus letras. A decir de la banda, “Agua Maldita”
es uno de los mejores discos producidos hasta la fecha.

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

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

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

TR

Después

AR A
REGRESIENTE DIA!
S
E
D
E
U
P
EL SIGU
ABAJAR

Examen Médico y fomularios para
los conductores de camiones CDL.

Corrección de Juanetes
Corección de Dedos deformados
Cirugía del Espolón Calcáceo
Reconstrucción de los Pies
Cirugía correctiva e implante
de pie plano
Todo el procedimiento es hecho en la Clínica bajo
anestesia local, sin cicatrices. Recuperación Rapida

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

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

Antes

Después

¡OFERTA
ESPECIAL!
Para el tratamiento laser
para uñas con hongos

3 Procedimientos con láser

$

299

SOLO

Procedimiento nuevo PRP
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.

Tratamiento de VENAS DE ARAÑA
con inyencción o Laser

PODIATRA EN LA
OFICINA DR. WALTERS

(773) 973-0334 2921 W. DEVON, CHICAGO
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Reflexiones
La cosecha justa
“Somos sembradores conscientes,
repartimos diariamente millones
de semillas a nuestro alrededor.
Que podamos escoger siempre
las mejores, para que al recibir
la dádiva de la cosecha justa,
tengamos siempre motivos para
agradecer”
Og Mandino

The

Arches

Banquet Hall

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
ARIES
Tu
manera
fresca y desenfadada de
ver la realidad te
ayudará a enfrentar
los problemas que
surjan.

LIBRA
Tendrás
en
tu
poder las herramientas para
conquistar lo
que has estado buscando en el
amor.

TAURO
Los aspectos
planetarios de
hoy entre tu regente
Venus y la Luna auguran un jueves amoroso.

ESCORPIO
Las
cosas
marchan
bien, pero no
te excedas ni confíes ciegamente en
las promesas que
te hagan.

GEMINIS
No te impacientes, geminiano, lo que
una vez pareció difícil dejará de serlo
muy pronto.
CANCER
No te apesadumbres por una
situación de la
cual no eres responsable ni tienes nada que ver.
LEO
Aprovecha en esta
etapa todas las
ideas creativas
que te están
llegando y verás lo
bien que te va.
VIRGO
Te animarás a hacer algo que en el
pasado querías hacer,
pero que por
diferentes motivos lo dilataste.

Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

SAGITARIO
El entusiasmo de tu
signo te ayudará
a convertir cualquier revés en una
victoria.
CAPRICORNIO
Sabrás valorar mejor todas las cosas
que realmente
valen la pena y
significan algo
hermoso para ti.
ACUARIO
Tu
sensibilidad
acuariana unida a
tu intuición
serán
los
factores que
te darán el éxito.

José R. Reyes
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VENTAS

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

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

PISCIS
El tiempo y la
ocasión son propicios para echar
a andar esos
planes que tienes en
mente. incrementa tus ventas y aumenta la
popularidad de tu negocio.
da a conocer tus productos o servicios.
nosotros te podemos ayudar.
solo llamanos al:

Vanessa

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.
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.

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

Para reservas llamar al:

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

(847) 445-6432
Incrementa tus ventas y aumenta la popularidad
de tu negocio. Da a conocer tus productos y
servicios, nosotros te podemos ayudar.
Cook

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Lake

Vanessa Obregon
(847) 445-6432

La forma
más práctica
de anunciar

Clasificados

(847) 239-4815

Mundelein
Oficina Dental

Solicita Asistente Dental
Bilingüe con Experiencia.
Enviar Resumen por Fax al
847-566-7216

Empleos
Hanover Park

Bakery está Contratando un
maestro Pastelero.
Mínimo cinco años de
experiencia en todo tipo de
pastel, bodas y 15 años.
Interesado llamar al
(630) 234-1459

Estamos
Contratando

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

Se Solicita
Personas

para trabajar en ventas
con o sin experiencia.
Pago por comision,
tambien por cada persona
que asocies o inscribas en
esta empresa.
Gana un porcentaje
mensual dependiendo de
las compras o ventas de
tus asociados o clientes.
Informes al 630-329-9049

SILVIA V CHACON
AGENCY, INC
SILVIA V CHACON, AGENT
| AMERICAN FAMILY
INSURANCE
2009 N Green Bay Rd |
Waukegan, IL 60087
Office: 847.775.1818 | Fax:
855-859-3552
E-mail:
svazquez@amfam.com
Tiene abierta una posicion de
ventas en seguros de todo
de todo tipo. Interesados por
favor mandar el Resume a la
direccion de arriba

Waukegan
Se Solicita Bartender
Interesados llamar al
847-445-3662

We are a busy painting contractor
looking to hire a production
assistant. This position requires
a clean driving record, as you
will be going out to job sites to
deliver materials. You must be
friendly and possess exceptional
customer service skills. Being
bilingual in Spanish and English
is a must. This is a seasonal job
and runs from March to October.
This job pays a base wage
plus bonuses. Please submit
your resume via email at hr@
homeshieldcoating.com and we
will contact you to schedule an
interview.

DENTAL OFFICE
in Wheeling looking for Bilingual
front desk person. For interview
please call 847-947-2651
Estamos contratando
Tenemos posiciones
disponibles para trabajadores
de Yarda.
No se requiere experiencia.
Llamar al
(847) 855-1980
Negocio ubicado entre la Rt.
173 & 45 Antioch

Limpieza Comercial
con MAS DE 150
LOCALIDADES!
Esto significa VARIOS
TRABAJOS Llame o
Visítenos!! Empleo
permanente!!!
DEBE DE TENER
DOCUMENTOS LEGALES
PARA TRABAJAR EN LOS
EE.UU
847-378-8758
WWW.BEELINEIMAGE.COM

SOLICITANDO

Posición de Tiempo Completo de limpieza
con ¡BENEFICIOS!. Empieza el trabajo
en la oficina de SCHAUMBURG.

12

Debe tener vehículo propio, seguro $
de auto y historial de manejo limpio. LA HORA.
Para solicitar visite www.beelineimage.com
Llame a la oficina con cualquier

(847) 378-8758

HISPANIC NEWSPAPER

MANTENTE
SIEMPRE
INFORMADO

Entra a:

www.lanuevasemana.com
Encuentranos siempre:
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800

En las principales entradas de
Bienes Raices
Rentas
Waukegan
914 Glen Flora Ave Amplio
Estudio+ Apartamento de 2
Recamaras $490.00 - $685
1013 Glen Flora Ave,
Espacioso apartamento de
2 recamara $740(incluye
calefacción)
228 Martin Luther King Jr,
Amplio Duplex de 3 recamaras
$975.00
Todos Hermosos,
Remodelados, Carpeta nueva,
Pintura fresca, A/C, Persianas,
Estacionamiento
interesados llamar al 847-8551980 o 847-804-9884

Se solicita persona bilingüe para
trabajar en oficina de Abogados.
Conocimientos básicos de
oficina.
Comunicarse con Liza
(847)899-8473
o mandar Currículum a:
au@askimmigration.com

cuidadores de ancianos
$10.00. Beneficios Médicos
Después de 90 Días!
Beneficios Dentales Después de
90 Días!. Responsable, y
Confiable. Necesita Seguro
Social, Licencia De Conducir,
Seguro de Auto, Diploma Escolar
APLIQUE AHORA!
847-670-8268

Semana

Semana

AURORA

APLICAR HOY!

Pregunta

WAUKEGAN

Se Solicita Asistente Dental
Requisitos: Bilingüe.
Interesados llamar al
847-599-3855

NUEVA

Escanea
el Código

Buffalo Grove

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

COMPRE SU CASA
SIN CREDITO -RENTA

- COMPRA CON NUMERO
ITIN / RENTA CON OPCION
A COMPRA USTED ESCOGE
SU CASA *SIN CREDITO- *
NO VERIFICACION DE
INGRESOS, *** ENGANCHE
ES REQUERIDO.
LLAME O MANDE TEXTO ,
CON NOMBRE Y TELEFONO
630-640-9060
*COMPRE PROPIEDADES DE
INVERSION SIN CREDITO,
CON ENGANCHE MINIMO,
*REFINANCIE SU CASA
PAGADA- 50% DEL VALORNO CREDITO REQUERIDO
630-640-9060

PAQUETERÍA
Servicios
Se Vende Ford F350
color Blanca, Diesel de carga,
en muy buenas condiciones,
Transmisión nueva, llantas
nuevas, Pueden revisar con su
mecánico.
Interesados llamar a Ignacio
Domínguez al 630-707-2131

A toda la
República de
MEXICO

¡SALIDAS
QUINCENALES!
LLÁMENOS!

847-991-3939

Está contratando asociados de almacenaje para
primer, segundo y tercer turno para nuestro centro de
distribución de Lake Zúrich. Nuestros asociados
deben ser capaces de trabajar en un ritmo rápido,
orientado al detalle y con mucha energía.
Para unirse a nuestro creciente equipo Llame a Luz

(312) 915-5141
ACADEMIA DE MUSICA

Solicita Maestro de
Musica con experiencia.

Interesados llamar para una entrevista.

(630) 279-7134

505 B. Addison Rd. Addison, IL 60101
Danna "J" Plaza en Addison y Fullerton

Salon para Fiestas
Capacidad
para 225
personas

Reserva tu fecha al (847) 487-3500
628 State St, Island Lake IL
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Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.hicksfamilyd

ental.com

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
TA MÉDICA Y
E
J
R
A
T
A
L
S
O
M
A
ACEPT

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55
$
40 00

Adultos: $
Niños:

00

Incluye: Examen, Limpieza Simple
Rayos X y 1 Consulta

Antes $140.00

30
a
40

%
%

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

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

