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“No deporten
a mi esposo
por favor”
Victorina garcía

Denuncia a la policía de Chicago y al
Sheriff del condado de Cook por violar
la Ley Santuario y poner a su esposo

EXCLUSIVO

“Ayúdenme”
Pág. 2

LUIS CAMARILLO Necesita urgente un trasplante
de riñón. Vino desde Houston porque allá no lo
quisieron atender por indocumentado.

Teodoro gonzález
al borde de la deportación tras
detenerlo por conducir sin licencia.

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces
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EXCLUSIVO

VINO DESDE HOUSTON PORQUE NECESITA TRASPLANTE DE RIÑÓN

Indocumentado pide ayuda

POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

Estábamos desesperados porque
cada que mi esposo se ponía mal por
falta de diálisis teníamos que ir corriendo a la sala de emergencia a que lo atiendan,
pero luego que lo estabilizaban, inmediatamente
lo mandaban a la casa a pesar de que los médicos decían de que necesitaba más atención y
ponerlo en lista de espera para un trasplante de
riñón”, contó a NUEVA SEMANA, Cristina López
(42), esposa de Luis Camarillo Vásquez (44)
quien fue diagnosticado de insuficiencia renal en
diciembre de 2013.
“En Houston, Texas, donde vivimos,
recorrimos muchos hospitales y en todos nos
decían lo mismo: su esposo necesita un
trasplante de riñón pero no califica para ayuda
porque no es un residente legal de los Estados
Unidos”, dijo la señora López quien se encuentra
hospedada con su hija Karina Camarillo (18) y
su esposo en la iglesia Humanos Provida ubicada en el 2057 W. Calle 51 en Chicago, que
conduce el padre José Landaverde.
“Hace un mes vimos un reportaje por
la TV de que en Chicago el Padre José Landaverde ayudaba a personas como mi esposo a
conseguir que los centros de salud le hagan su
diálisis y hospitales su trasplante de riñón, pese
a ser indocumentados y no tener seguro médico.
Inmediatamente decidimos venirnos sin saber
dónde encontrar al Padre”, dijo Cristina López.
Y efectivamente el 3 de julio llegaron
a Chicago y tras ubicar la dirección de la iglesia
Humanos Provida, se apersonaron a la iglesia y
le pidieron ayuda al Padre quien inmediatamente
los recibió y les dio hospedaje.
En la iglesia, que se ha convertido en
santuario de los indocumentados, viven otras
personas que han llegado a Chicago por el
mismo motivo de Luis Camarillo. Ellos están en
la misma situación migratoria y luchan por salvar
sus vidas.
Uno es el conocido caso de Isidro Secundino que se encuentra refugiado allí desde
hace varios meses esperando que le hagan un
trasplante de riñón y que también le revoquen
su orden de deportación.
Otro que está hospedado allí es
Mateo Jesús García, un joven de 32 años de
edad que llegó desde Atlanta igualmente atraído
por la labor del Padre Landaverde en favor de
los indocumentados que necesitan trasplante de
órganos y no tienen cómo pagar ese
tratamiento. Mateo Jesús García ya está recibiendo diálisis gracias a un programa que paga

Llegó el 3 de Julio con su esposa e hija buscando ayuda para salvar su vida. El Padre José
Landaverde tomó su caso y ya le encontró ayuda para hacer sus diálisis, pero falta encontrar un hospital que le haga el trasplante que requiere.

Cristina López (42) y Karina CamariLLo (18)
Madre e hija claman por ayuda para Luis Camarillo (44)
quien necesita un trasplante de riñón. Foto:Eduardo Alegría
por el servicio y que fue obtenido por la intervención del Padre Landaverde. Su caso está en
proceso de que el hospital Rush lo admita como
paciente y autorice el inicio del trámite del
trasplante de riñón que necesita.
Luz de esperanza
Cristina López dijo que su esposo
Luis Camarillo ha mejorado mucho en su estado
de ánimo desde que llegó a Chicago porque en
sólo tres días ya encontró ayuda para hacerse
las diálisis que necesita sin tener que recurrir ir
a las salas de emergencias de los hospitales esperando que se apiaden de él.
“Eso lo había deprimido mucho y
pensaba que si no encontraba ayuda pronto iba
a morir pronto dejando huérfanos a sus hijos”,
contó la señora López. “Gracias Dios que encontramos al Padre Landaverde quien nos ayuda de
manera desinteresada”, agregó.

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.

Karina
Camarillo, la hija de
18 años que acompaña a sus padres
dijo que la impotencia de no poder
ayudar a su padre
es muy fuerte y no
entiende cómo un
sistema político
puede poner en
riesgo a la gente
sólo por el hecho de no ser residente legal. “Es
como si los indocumentados no tuvieran derecho
a vivir, es realmente horrible lo que viven personas como nosotros”, dijo.
Más de 200 casos
El Padre Landaverde dijo a NUEVA
SEMANA que en la actualidad hay como 200

casos que se encuentran en una situación
similar. “No podemos lograr que todos sean
atendidos y por eso es que estamos pidiendo
que los políticos cambien las leyes para beneficiar a estas personas en todo los Estados
Unidos”, dijo.
Recordó que en Chicago existe la Ley
SB741 que fue presentada por la representante
estatal Cynhtia Soto, y provee fondos del gobierno estatal para que los hospitales puedan realizar trasplantes de órganos a pacientes
indocumentados que lo necesiten, así como financiamiento para su recuperación.
“Pero nuestro flamante gobernador
de Illinois Bruce Rauner quiere eliminar los fondos de la Ley SB741 que fue una conquista de
las familias que hicieron huelgas de hambre,
marchas y una serie de protestas”, dijo Landaverde a NUEVA SEMANA.
Landaverde criticó duramente al gobernador Bruce
Rauner. “El gobernador anda
saliendo con varios líderes republicanos firmando pronunciamientos públicos a favor de
la reforma migratoria y diciendo que los indocumentados merecen una oportunidad
de vivir en este país y el derecho a trabajar. Eso dice de la
boca para afuera para ganarse a los hispanos, pero en
la práctica hace lo contrario
porque quiere sacar una
Orden Ejecutiva para restringir
los fondos de la ley SB741
que da oportunidad de seguir
viviendo a los indocumentados que la necesitan. Eso se
llama hipocresía”, sentenció
“El gobernador quiere despojar a los
inmigrantes sin estatus legal la posibilidad de
salvar vidas con un trasplante de órganos, y
vamos a luchar por que ello no ocurra”, anunció.
El padre-activista dijo que “estamos
pidiendo el apoyo de la comunidad para que por
favor, se una a nosotros en esta campaña a
favor de personas que quieren salvar sus vidas”.

Sra
Adela
Consejera y Curandera

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

TENEMOS RICOS PLATILLOS.
CARNES Y MARISCOS.
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Ofrecemos comida
para todo evento social
1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

(708) 345-1514

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:
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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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TEODORO GONZALEZ FUE DETENIDO SIN LICENCIA DE CONDUCIR

“Por favor no deporten
a mi esposo”

Anciana de 62 años, diabética, asmática, con artritis, un niño adoptado de
7 años e inhabilitada para trabajar por una rodilla media rota, denuncia
que su familia está siendo destrozada por culpa de la policía de Chicago y
el Sheriff del Condado de Cook.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

Mi esposo no es delincuente, es un hombre trabajador del que dependo
en todo, no sólo de lo que él gana
para mantener la casa, sino para
atender a nuestro hijo adoptivo y
hasta a mí misma cuando me
vienen los dolores de rodilla y la artritis que no me deja hacer nada por
el dolor. Ahora está en peligro que
lo deporten porque lo detuvieron sin
licencia de conducir y es indocumentado”, dijo a NUEVA SEMANA
Victorina García Granados que es
ciudadana americana.
Acongojada y llorosa
contó que su desgracia comenzó
en septiembre pasado. “Ese día le
dije a mi esposo que sacara a probar un carro usado que nos regaló
nuestro hijo adoptivo de 21 años

que vive en Miami para que su
papá ya no use el transporte
público”, contó.
Teodoro González sacó a
probar el carro por los alrededores
de su casa para saber si funcionaba
todo bien y poder usarlo cuando se
vaya al trabajo. “Para mala suerte a
unas cuadras había un retén de la
policía y lo detuvieron para comprobar si tenía licencia de conducir, y
pues como no lo tenía y tampoco
seguro de auto, lo detuvieron”.
La señora García explicó
que ella pensaba que lo iban a dejar
libre después de ponerle una multa.
“Pero no, lo llevaron a la comisaría
de Logan Square y al día siguiente
lo trasladaron al penal de la Calle
26 como si se tratara de un delincuente”, contó.
“Después de unos días

dejaron libre a mi esposo pero con
un grillete en el tobillo para que no
se fugara mientras duraba el proceso judicial. También nos dijeron
que si queríamos que le quitaran el
grillete teníamos que pagar $2,000.
Como mi esposo y yo no teníamos
ese dinero lo pedimos prestado
para que le quitaran ese horrible
aparato”, contó.
Efectivamente le quitaron
el grillete, pero al cabo de un mes
al asistir a una audiencia el juez ordena que se lo vuelvan a poner.
Y así vivía Teodoro
González hasta el 29 de junio
pasado cuando asiste a otra audiencia. “En esa audiencia el juez,
según nuestros abogados de la
firma Fabrini Law, ordenó que sea
trasladado al penal de la Calle 26
supuestamente para que le quitaran

VICTORINA GARCÍA GRANADOS
Con el Padre José Landaverde en
la iglesia Humanos Provida ubicada
en el 2057 W. Calle 51 en Chicago,
hasta donde acude para recibir
ayuda a su caso.
Fotos: Eduardo Alegría

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

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

¿SUFRE DE?

EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

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

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

JXP HEALTHY MINDS, PC

(312)492-8081

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622

Maryori espera asilo

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

Rellenos del color del diente
Coronas de porcelana
Puentes Fijos
Dentaduras completas y parciales
Endodoncia (tratamiento del nervio)
Tratamientos de encías
Extracciones
Blanqueamiento de dientes en 1 hora

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:
* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

(847) 599-3855

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

Grand Ave
Judge Ave

PIDIÓ A JUEZA QUE NO LA DEPORTEN A HONDURAS

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Lorraine Ave

Violación de Ley Santuario
Victorina García Granados dijo
que piensa demandar a la policía de
Chicago y al Sheriff del Condado de Cook
por violar la Ley de Santuario que ordena
que los policías que detengan a indocu-

mentados sin licencia de conducir, no los
entregan a inmigración.
“En este caso violaron esa ley
porque mi esposo no es un delincuente, no
tiene orden de detención, ni estaba cometiendo un acto criminal cuando lo detuvieron”, dijo.
El Padre José Landaverde que la
asiste confirmó que efectivamente la
policía de Chicago y al Sheriff del Condado
de Cook han violado la Ley de Santuario
de los Indocumentados.
“Nadie debe enviado a inmigración por ser detenido por conducir sin
una licencia de manejo, eso dice la ley y
por eso denunciamos a la policía de
Chicago y al Condado de Cook, dijo Landaverde a NUEVA SEMANA.
“Hay varios casos de este tipo
que hemos denunciado en las últimas semanas, como el de la familia de Cicero y la
de Arlington Heights que sufrieron el
racismo de algunos policías que tras detenerlos y comprobar que no tenían licencia
de conducir, los entregaron a la migra”, dijo.
Landaverde reveló que no recibe
el apoyo de los políticos que ve en la televisión ofreciendo su apoyo a los indocumentados. “Sólo los veo llenándose la boca
ante las cámaras, pero a la hora de ayudar
se hacen los sordos. Me he cansado de llamar a varios de ellos y sobre todo al ex
candidato a alcalde Jesús García, y no responden mis llamadas, son unos hipócritas”,
finalizó el Padre anglicano.

N. Elmwood Ave

los grilletes. Pero fue una mentira, porque
apenas llegamos al penal lo metieron y a
mi me dejaron afuera en las oficinas. Esperé por horas y luego me informaron que
se iba a quedar detenido”.
La señora dice que esposo le
contó que al cabo de unos días fueron a
recogerlo unos agentes de inmigración que
le informaron que iba a ser trasladado a un
penal del suburbio de Joliet porque iba a
ser deportado.
“En ese penal de Joliet estuvo
unos días y luego lo pasaron a otro penal
que queda en el condado de McHenry
donde sigue hasta ahora esperando que lo
deporten. Yo estoy desesperada porque yo
y mi hijo de 7 años dependemos totalmente
de él y pedimos que no lo deporten por
favor”, clamó.
La señora contó que su esposo
Teodoro González fue residente legal de
este país pero perdió esa condición porque
se fue a México, también que en 1999 fue
deportado y lo castigaron con 10 años de
no volver a Estados Unidos.
“Pero él no es un delincuente y si
es deportado no sé que va a ser de mí y de
mi hijo que es apenas un niño”, concluyó.
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La niña hondureña que vive en Waukegan presentó una
solicitud de asilo que le podría permitir quedarse a
vivir legalmente en Estados Unidos.

Maryori Urbina Contreras
Al centro junto a su abogado, su madre
y sus dos hermanas. Foto: Julie Contreras

L

a pequeña Maryori Urbina compareció ante una jueza de inmigración en Chicago, donde
presentó una petición de asilo humanitario
que le permita quedarse legalmente en
Estados Unidos junto a su familia.
Maryori, de 14 años, decidió
abandonar Honduras el año pasado debido a la violencia que se vive diariamente
en ese país. Al igual que miles de niños indocumentados, emprendió un peligroso
viaje sin avisarle a su madre o su familia
que viven en Waukegan (Illinois).
“Salí por toda la violencia contra
las mujeres que son prostituidas en mi
país. Es horrible la verdad”, contó Maryori,
quien contó que tardó un mes en realizar

su travesía. “Fue difícil, pero ya estoy
aquí”, dijo.
Tania Contreras, madre de
Maryori, recordó que dejó a su hija en
Honduras cuando ella era una bebé de 9
meses y que con el pasar del tiempo, ella
siempre le pedía que la llevara a Estados
Unidos.
“Ella siempre me pedía que la
trajera, pero yo le decía que no podíamos
estar juntas por el riesgo y el peligro del
viaje. Sin embargo, ella tomó la decisión y
se vino. Pasaron dos meses en los que no
supe nada de mi hija. Hasta que un día
recibí una llamada de un detective de inmigración y me dijo que mi hija estaba con
ellos”, recordó Contreras.

Licenciatura en Trabajo Social
y títulos asociados en:
• Justicia Criminal
• Psicología
• Consejería en Adicciones
• Sistemas de Información
Computarizada
• Contabilidad
• Terapia Respiratoria
• Educación Pre-Escolar
• Asistente Administrativo
• Artes Culinarias
• Administración de Empresas y más!
HORARIOS FLEXIBLES
CUIDADO DE NIÑOS
AYUDA FINANCIERA
y BECAS

Estamos en Chicago
y en Aurora:
• 1345 W. Argyle St.
• 2610 W. 25th Place
• 3255 W. Armitage Ave.
• 11000 S. Ewing Ave
• 841 N. Lake St., Aurora

773.878.8756
staugustine.edu
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TENEMOS AÑOS
DE EXPERIENCIA
EN LA VAGINOPLASTIA
Corrigiendo deformaciones vaginales
que normalmente ocurren después de dar a luz como:
•Desgarre vaginal.
•Aumento del tamaño de los
labios genitales femeninos

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

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

Las colocaciones que se muestran son aproximadas

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

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

Antes

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

8 semanas
después de la
1ra sesión

9 semanas
después de la
2da sesión

Fotos cortesía de Edward Becker, MD

Antes

12 semanas
después de la
1ra sesión

12 semanas después
de la 2da sesión

Fotos cortesía de Flor A Mayoral, MD

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

Los resultados y la experiencia de los
pacientes pueden variar.
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8 semanas después de la
2da sesión

Fotos cortesía de Leyda E. Bowes, MD

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

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

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

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

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO
PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!

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

(224) 622-8886

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

www.yourmedicos.com
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LAKE COUNTY LANZA TRES PROGRAMAS

Medicinas y servicios
dentales baratos

El Condado de Lake lanzó tres nuevos programas para ayudar a los residentes del condado administrar el costo de los
medicamentos con receta y de salud y servicios dentales.

C

omo miembro de la Asociación
Nacional de Condados (NACO),
el Condado de Lake ofrece el
programa Prescription, Health and Dental
Discount a todos sus residentes para proporcionar un ahorro de hasta el 75 por
ciento de las recetas y de 15 -50 por ciento
en los servicios de salud y dentales.
Los programas pueden ser utilizados por los residentes que no tienen seguro y por aquellos cuyo seguro no cubre
las recetas o servicios que necesitan. No
hay límites anuales en su uso, no hay formularios que llenar, no hay períodos de espera, no hay requisitos de edad o de
ingresos y no hay restricciones de condición médica.
"Muchas familias se enfrentan a
dificultades al tratar de pagar por los costos
de la atención de salud", dijo Tony Beltrán,
el Director Ejecutivo del Departamento de
Salud del Condado de Lake y el Centro de
Salud de la Comunidad. "Estamos muy
contentos de proporcionar a los residentes
estas opciones de ahorro en los costos, por
lo que es más fácil para los residentes
obtener los servicios que necesitan".
El programa The Prescription,
Health and Dental Discount es administrado por CVS Caremark, e incluye descuentos en medicamentos de venta con
receta, servicios dentales, cuidado de la
visión, los procedimientos de la visión de
LASIK y PRK, exámenes en la ayuda de
audición, análisis de laboratorio, diagnóstico por imagen y suministros para la
diabetes.
Un residente puede comenzar a
ahorrar en recetas tan pronto como él/ella
recibe una tarjeta de descuento. Para los
servicios de salud, las membresías están
disponibles en forma mensual o anual de

suscripción para los individuos y las familias y los descuentos están disponibles inmediatamente después de la inscripción.
Se recuerda que este programa
no es un seguro médico ni funciona como
tal o algo parecido.
La tarjeta de descuento también
se puede utilizar para ahorrar dinero en
medicamentos para mascotas que tienen
que comprar en una farmacia. La tarjeta es
aceptada en 65,000 farmacias en todo el
país, incluyendo todas las grandes cadenas como Wal-Mart, CVS/pharmacy, Walgreens, Giant, Safeway y Rite Aid. Las
farmacias participantes también incluyen la
mayoría de las farmacias independientes
que se encuentren en la comunidad.
"Estamos encantados de trabajar
con los condados de todo el país para llevar estos importantes programas a sus residentes", dijo el presidente de la NACo
Linda Langston, Supervisor del Condado,
y perteneciente al Condado de Linn, Iowa.
"Nuestro objetivo general es ayudar a los
condados y sus residentes. Estos programas ayudan a lograr esa meta".
Las tarjetas gratuitas de descuento de prescripción pueden ser utilizadas por todos los residentes del
Condado de Lake, independientemente de
su edad, ingresos o de cobertura de salud
existente. Las tarjetas e información sobre
los programas de salud y de descuento
dental de bajo costo están disponibles en
los ayuntamientos, oficinas municipales y
bibliotecas comunitarias. Las tarjetas de
descuento también se pueden imprimir
desde Internet en www.nacorx.org o llamando al número gratuito 1.877.321.2652.
Para obtener información sobre los programas de salud y de descuento dental, visite:
www.nacohealth.org.
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MOSQUITOS CON VIRUS DEL NILO

Alerta en suburbios de Chicago

Esta semana, un mosquito de piscina dio positivo en Skokie.
Las autoridades dijeron que no hay casos humanos reportados, pero insta a los residentes a tomar precauciones para
evitar las picaduras de mosquitos.

L

os funcionarios de salud
dijeron que los primeros
mosquitos portadores del
virus mortal fueron identificados en
Evergreen Park y Oak Lawn a principios de mayo. Después de un
análisis más detallado, descubrieron mosquitos infectados por
el virus del Nilo occidental en
Evanston y esta semana en Skokie.
El Departamento de
Salud Skokie desea alertar a los
residentes que los mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental
se han identificado en las comunidades cercanas. El Departamento de
Salud insta a los residentes a tomar precauciones para evitar las picaduras de mosquitos. Las medidas que puede tomar para
reducir su riesgo de ser picado incluyen:
• Quedarse en casa al amanecer, atardecer
o al anochecer; usar camisas de manga
larga y pantalones largos cuando esté al aire
libre; rociar la ropa con repelente.
• Elimine el agua donde los mosquitos
pueden reproducirse.
• Limpiar y mantener las cuencas que cap-

turan el agua que pueden estar en la
propiedad.
• Cambie el agua de las pilas para pájaros y
macetas al menos una vez a la semana.
• Vacíe las piscinas plásticas al final de cada
día y almacenar en el interior.
• Mantenga la hierba y los arbustos bien cortados. Los mosquitos adultos se acumulan
en lugares frescos, con sombra.
• Mantenga las canaletas limpias y con flujo
libre. Eliminar las zonas bajas que recogen
agua.
• No deje reposar el agua en techos planos.

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

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

Consulta Gratis para
Implantes Dentales Frenos (Ortodoncia)

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

Examen Inicial, Rayos X
y Limpieza

$

También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

99

(Pacientes nuevos, no aplica
con aseguranza)

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

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

 (847) 813-5217

E Golf RD

12

Ra

14

nd

58

E Golf RD

Rd

Des Plaines

294

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE (Con solicitud de Crédito)
ACEPTAMOS LA MAYORIA DE LAS ASEGURANZAS
ACEPTAMOS LAS PRINCIPALES TARJETAS DE CREDITO
ESTACIONAMIENTO GRATIS
Lo sentimos, no aceptamos la tarjeta medica.
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GOBERNADOR NO ACEPTA PLAN DE DEMÓCRATAS

Illinois sigue sin presupuesto

Un comité de la Cámara de Representantes de Illinois
aprobó un plan de presupuesto de $2.3 mil millones para
salir del paso, pero el gobernador Bruce Rauner dice que se
opone a este plan.

E

l
Comité
Ejecutivo dio
el OK al plan
temporal por 7-4 el
miércoles. La líder de
la Mayoría Barbara
Flynn Currie - un
demócrata de Chicago
– dijo que la Cámara
actuará en el plan el
jueves.
Los legisladores dijeron que el
Plan está diseñado
para mantener el gobierno estatal operando a través del mes de
julio, mientras que los demócratas en la
Asamblea General y el gobernador republicano Bruce Rauner disputan un plan de presupuesto a largo plazo para el año fiscal que
comenzó la semana pasada.
Rauner no dijo el miércoles si vetaría un presupuesto temporal si es que se
lo envían. Lo que él lanzó fue lo que llamó
compromisos sobre sus reformas que crean
un clima favorable a los negocios y dijo que
los legisladores deben adoptarlas antes de

discutir un aumento de impuestos como los
demócratas prefieren.
Un tribunal del condado de Cook
dictaminó el martes que sin un presupuesto,
los cheques de pago de los trabajadores estatales no pueden ser cortados después de
mediados de julio.
La Cámara de Representantes
tuvo previsto estar en sesión del jueves, al
cierre de esta edición, para llegar a un
acuerdo definitivo. El Senado vuelve a sesionar la semana que viene.

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

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

AUTOBÚS CON LÍDERES VIAJA A NUEVA ORLEANS

Todos a presionar

Activistas del medio oeste partieron ayer jueves para estar
presentes cuando hoy viernes la Corte de Apelaciones escuche alegatos sobre la Acción Ejecutiva.

M

ás de 50 líderes inmigrantes de
la zona de Chicago salieron para
Nueva Orleans para unirse a los
mítines que apoyan el programa de alivio
administrativo del presidente Obama para
los inmigrantes, que tendrá en cuenta el
Fifth Circuit Court of Appeals e lviernes por
la mañana.
El autobús partió el jueves 9 de
julio a 2:30 pm desde Casa Michoacán
(1638 S. Blue Island, Chicago).
El viernes por la mañana, un
panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito escuchará al
Departamento de Justicia sus apelaciones
de la orden judicial que bloquea la ejecución de las acciones ejecutivas del presidente Obama para proteger a millones de
inmigrantes de la deportación. La Coalición por los Derechos de Inmigrantes y
Refugiados de Illinois ha organizado un
autobús lleno de líderes inmigrantes a
unirse a los aliados de todo el país para
reunirse en apoyo de las acciones del
Presidente antes de que el panel emita
una sentencia definitiva. Junto a los líderes
del área de Chicago se unirán en el autobús líderes de Voces de la Frontera (Wisconsin) y Michigan United.
En noviembre pasado, el presidente Obama emitió la acción ejecutiva
para proporcionar alivio administrativo a
millones de inmigrantes mediante la ampliación del programa de Acción Diferida
Childhood Arrivals (DACA) y para crear un
programa de Acción Diferida para los
padres de niños estadounidenses y residentes legales permanentes (DAPA) para
ciertos inmigrantes. Ambos programas
ofrecen a los inmigrantes la oportunidad de
obtener la protección de la deportación y la
autorización para trabajar si pasan los controles de antecedentes y otros criterios.
Estos programas beneficiarán hasta cinco

millones de inmigrantes a lo largo de los
EE.UU., incluyendo 280.000 inmigrantes
en Illinois.
En diciembre pasado, Texas y
otros 25 estados presentaron una demanda para bloquear estos programas, y
en febrero pasado, un juez federal en
Texas se puso del lado de los Estados demandantes y falló ordenando que el gobierno federal no se mueva hacia adelante
con DAPA y ampliaron DACA. ICIRR confía
en que la Administración Obama prevalecerá en este litigio, y que DAPA y la ampliación del DACA eventualmente será
implementada.
ICIRR ya ha estado proporcionando las comunidades de inmigrantes información sobre DAPA y DACA como parte
de la campaña de Illinois es Ready (www.ilisready.org), una colaboración con las oficinas
municipales
y
estatales,
organizaciones comunitarias, agencias de
servicio social, aliados en la fe, y otros.
ICIRR en particular, ha trabajado para educar a los miembros de la comunidad con
respecto a los documentos que puedan
necesitar reunir para sus aplicaciones, y
para asegurar que los inmigrantes tengan
la formación y los recursos necesarios para
ayudar a los inmigrantes con el proceso de
solicitud.
ICIRR y sus aliados ya han dado
decenas de presentaciones educativas
sobre DAPA y la ampliación del DACA en
todo el estado, y ha ayudado a miles de inmigrantes a que reúnan los documentos
que necesitarán cuando presenten sus solicitudes.
Por ejemplo este sábado, 11 de
julio de ICIRR está participando en un
DAPA/taller de orientación DACA en la
Northeastern University con el representante federal Luis Gutiérrez y otros aliados
de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

Año de los Hispanos
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

GRAN EVENTO MUSICAL AL AIRE LIBRE
EN EL ESTACIONAMIENTO DEL ELGIN MALL
Domingo 26 de Julio de 10-6pm

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

Felipe Vazquez Jr.

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

Mas de 6 grupos tocando
en vivo sus mejores exitos
ESPACIOS Disponibles para Vendedores

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

2 semanas GRATIS
de renta para
nuevos negocios

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 más
años.
Para registrarse o por consultas llamar a
VILMA N. CACERES
ELL Parent Educator/Educadora de
Padres Bilingües
Science in Bilingual Education, M Sc
Educational Leadership, M. Ed
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes
del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo ayudar a su hijo(a) a ser
exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles de
6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Elemental Carman
Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N Caceres, Educadora de Padres Bilingües
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?

Promotoras de Salud, le ayudaran durante 10 sesiones a comprender y manejar
su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847-2011522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no
importa su nivel de escritura o lectura que
tenga. si desea obtener el GED también
le pueden ayudar.
Mas información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED and
ESL al 847-543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero para pagar
la Universidad?
Para registrarse vaya a la página del
ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o 2013
Pago de impuesto de los padres del 2014
o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación del
estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos como
Ahorros, Certificados de depósitos, Inversiones en la bolsa de valores, bonos,
inversiones en propiedades, negocios o
granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en este
país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al (847)
775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y
diversión. Tus niños podrán repasar las
formas, los colores, y números de una
forma divertida.

Año de los Hispanos
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Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity Room.
Mas información llamar a Ana Guillen
al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español básico. En conjunto con Mano a Mano,
Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel
Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública
de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados,
Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45
p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Biblioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que 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-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mun-

delein.
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 847546-6450 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: 847623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida
para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno!
Para más información llamar a 847201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes
y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años de edad o mujeres

por lo menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y
mas). Mientras las mamas están buscando los artículos habrá actividades
para los niños. Los Papas tendrán
tiempo de convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública
de Maywood
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 708974-6140
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
bolsa ud llene.

Para mas información llamar al 708343-1847 ext 10
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm a
2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información
con Mildred A Green en la Biblioteca
llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708-3431847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para toda
la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle
una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo
información y asistencia para llenar
su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su elegibilidad; ayuda para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400;
consulta legal e información sobre
clases de ciudadanía. Costo: solicitud
de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE
CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org

www.AskImmigration.com

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

*
*

DEPORTACION
RESIDENCIA

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

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

Aurora
(630) 701 2474
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SE INAUGURARÁ EL 23 DE JULIO EN ZION
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MUNDELEIN DENTAL CENTER

Nuevo centro de ayuda GRAN APERTURA
El Centro Comunitario de Salud del Departamento de Salud

del Condado de Lake abrirá oficialmente las puertas de un
segundo centro de acogida para miembros de Williams
Consent Decree y la comunidad en general.

E

l centro de acogida, llamado New
Hope Recovery Center of Lake
County será inaugurado el 23 de
julio entre la 1 y las 4 de la tarde. Se servirán
refrescos y visitas guiadas a la instalación
para los asistentes y el evento está abierto al
público. Para R.S.V.P. por favor llame al:
(847) 377-8995 o por correo electrónico:
Amacdonaldwojcik@lakecountyil.gov el 20
de julio.
Ubicado en el 1022 de la Calle 27
de Zion, el centro está diseñado para proporcionar un entorno no clínico para las personas que han experimentado problemas de
salud mental y/o abuso de sustancias.
The Drop-In Center es un lugar
donde las personas pueden socializar, recibir
el apoyo de sus compañeros y tyendrán acceso a computadoras. El centro está abierto
de 8:30 am a 5:00 pm de lunes a viernes, de
10:00 am a 4:00 pm los sábados y 10:00 am
a 2 pm los domingos.
Hay estacionamiento municipal
gratuito disponible en Elim Avenue y la Calle
27. El espacio del edificio supervisado incluye
una sala de computadoras, una mesa de ping
pong, mesa de billar y una zona de estar con
un televisor de pantalla grande. Además de
excursiones y actividades recreativas, el New
Hope Recovery Center ofrece sesiones de

grupos basados en la recuperación y un "
registro de entradas diarias".
Los fondos para el New Hope Recovery Center del Condado de Lake es el resultado de una demanda presentada contra
el Estado de Illinois. El acuerdo, llamado
Williams Consent Decree, incitan a las personas que califican a ser trasladadas fuera
de las instalaciones financiadas por el Estado, donde la mayoría de los pacientes
tienen una enfermedad mental.
El objetivo general del programa
Williams Consent Decree, es mover a los
consumidores de las instalaciones financiadas por el Estado a viviendas de apoyo
permanentes, donde tendrán independencia
y apoyo.
Para cumplir este objetivo, los consumidores reciben la coordinación de transición, los servicios de administración de
casos, y el acceso a la ayuda de los compañeros que han vivido experiencias similares.
New Hope Recovery Center del
Condado de Lake ofrece un espacio de construcción supervisada para tales intercambios. Para obtener más información, visite el
sitio web: http://health.lakecountyil.gov/Behavioral/Pages/Williams-ConsentDecree.aspx, o llame al (847) 377 a 8995.

ROLLINS DENTAL CENTER
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

PARA COMBATIR BROTE DE MENINGITIS

Buscador de vacunación
por internet
CDPH lo lanza como parte de la respuesta al brote
de meningitis en curso.
l Departamento de
Salud Pública de
Chicago (CDPH) lanzó
esta semana un nuevo
App para buscar lugares
dónde vacunarse, como
parte de los esfuerzos del
departamento para contener un brote reciente de
meningitis meningocócica
entre los hombres que
tienen sexo con hombres
(HSH) en Illinois.
La aplicación
permite a los usuarios encontrar rápidamente vacunas gratuitas contra la meningitis cerca
de ellos, destacando más de 45 ubicaciones en todo Chicago, donde la vacuna
está disponible sin costo alguno para los
residentes.
Julie Morita, MD., comisionado de CDPH dijo que "las vacunas son
una forma segura y efectiva para protegerse y proteger a los que te rodean de

E

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
la meningitis".
Los hombres afroamericanos se
ven desproporcionadamente afectados en
este brote en el que ha habido seis casos
confirmados de meningitis meningocócica
en el Estado y una víctima mortal.
La aplicación en línea fue desarrollada en colaboración con el CDPH por
Tom Kompare con el apoyo del
SmartChicago Collaborative.

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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VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

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

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

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

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

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

Y MUCHO MAS!

2015

IKER CASILLAS VUELA DEL REAL MADRID AL PORTO
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Estados Unidos
y México son los
favoritos para
quedarse con el
torneo. Carlos
Vela es la esperanza del TRI.
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PRÓXIMOS PARTIDOS

D

esde el martes se inició la Copa Oro, el
torneo de selecciones más importante de
la Concacaf, y los favoritos no podían
quedar de lado en este evento, en el que se sabe que
México y Estados Unidos siempre son los equipos
más fuertes para quedarse con el título, pero no hay
que descartar a otras selecciones fuertes como Costa
Rica o Panamá.
Pese al momento que vive el “Tri”, tras la
eliminación temprana en Copa América y tras los resultados no tan positivos que tuvo antes del inicio de
este certamen, igual el cuadro azteca siempre será
favorito para quedarse con este trofeo.
El partido inaugural fue entre Panamá y
Haití, donde los panameños eran los favoritos para
este encuentro, pero no contaron con la gran muralla
del cuadro haitiano. Primero, Alberto Quintero abrió
el marcador para Panamá a los 10 minutos del segundo tiempo y luego a 4 minutos del final del encuentro, Nazon puso el empate definitivo para Haití.
En la segunda fecha, “Los Canaleros” se enfrentan a
“Los Catrachos” de Honduras, mientras que Haití tendrá un duro encuentro frente a Estados Unidos.
Luego Estados Unidos pudo vencer en el
primer partido a Honduras, un partido apretado, pero
de todos modos los anfitriones hicieron respetar la
casa y esperan coronarse campeones en esta edición. Con un doblete del capitán Clint Dempsey para
los americanos y Carlos Discua descontaría para los
hondureños.
En cuanto al juego de México contra Cuba
que se estaba realizando al término de esta nota, la
apuesta es que los nacionales dan como favoritito
al cuadro dirigido por el “Piojo” Miguel Herrera, por
lo que se espera que pase sin mayor problemas la
fase de grupos. Los mexicanos sufrieron una gran
baja en el último duelo amistoso, el Chicharito

Viernes 10
Honduras vs Panamá
Estados Unidos vs Haití
Sábado 11
Jamaica vs Canadá
Costa Rica vs El Salvador
Domingo 12
Trinidad y Tobago vs Cuba
México vs Guatemala
Lunes 13
Haití vs Honduras
Estados Unidos vs Panamá
Martes 14
Jamaica vs El Salvador
Canadá vs Costa Rica
Miércoles 15
Cuba vs Guatemala
México vs Trinidad y Tobago
Hernández sufrió una lesión a la clavícula que lo
marginó para el torneo, pero el técnico ya encontró
su reemplazante, se trata de Javier “el chuletita”
Orozco, quien fue el goleador de la final de la Liga
Mx con el Santos Laguna y ahora espera rendir de
igual manera con el Tri.
Otros de los favoritos se encuentra en el
grupo B, Costa Rica con lo hecho en el Mundial de
Brasil, siendo uno de los equipos de la CONCACAF
que más lejos llegó, pasó a formar parte de los
equipos que pelearán por esta Copa de Oro, sin embargo tendrá un grupo difícil junto al otro anfitrión,
Canadá, El Salvador y Jamaica, pero de todas maneras las casas de apuestas lo ponen en tercer lugar
para quedarse con el título. Los “Ticos” esperan llegar lo más lejos posible en esta competencia y por
qué no salir con el trofeo.

Aceptamos

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

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

MEXICO VIA

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

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

Walter Gargano
Del Nápoli al Monterrey
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Gonzalo Bergessio
De la Sampdoria al Atlas

Javier Aquino
Del Villareal a Tigres

ROBINHO, GARGANO, AQUINO, BERGESSIO, BURDISSO, ENTRE OTROS

Lluvia de astros internacionales
llegan a la Liga Mex
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

La liga Mx aún no está en curso pero suena prometedora porque los equipos están contratando nuevos refuerzos de renombre.
¿Robinho al Querétaro?

El rumor sigue corriendo entorno a
Robinho, el jugador brasileño sigue sonando
para poder vestir la camiseta del Querétaro
y llenar un poco el vacío que ha dejado su
compatriota Ronaldinho. El presidente deportivo del club, Joaquin Beltrán, reveló que
aún no se define el fichaje del delantero carioca. Y es que Robinho quiere cobrar un mil-

lón de dólares al mes, según informó una
fuente allegada a la Directiva del Querétaro,
en una situación que está muy lejos de poder
ser pagada, no sólo por Gallos Blancos, sino
por todo el fútbol mexicano lo que prácticamente ha provocado que quede descartado
para llegar como refuerzo de cara al Apertura
2015. Además, el el cuadro chino
Guangzhou Evergrande que dirige Luiz Felipe Scolari también lo quieree. El fútbol chino

Gra
po
ndes
m
e
i
ofertas todo el t

AQUÍ ENCUENTRA

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

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

(847) 244-7990

se caracteriza por pagar salarios estratosféricos, pues hace un par de años llevó a Didier
Drogba por poco más de 1.3 millones de
dólares mensuales y a Nicolas Anelka por
casi 1.6 millones de dólares mensuales.

Guillermo Burdisso
Del Boca Juniors al León

Walter Gargano al Monterrey
Monterrey quiere armar un gran
equipo para esta temporada, ya con un estadio nuevo que lo estrenará el próximo 2 de
agosto ante el Benfica de Portugal y con
grandes figuras que han llegado para hacer
un gran plantel. A inicios de semana se sumó
uno más a la larga lista, el volante uruguayo
Walter Gargano proveniente del Napoli, y
que comandará el medio campo del equipo
Rayado en esta temporada.
Gonzalo Bergessio al Atlas
A la larga lista de figuras que han
venido llegando para este Apertura 2015,
ahora se suma un argentino a las fila de Atlas
de Guadalajara. Se trata del delantero Gonzalo Bergessio, proveniente de la Sampdoria. Además del ariete gaucho, hay una larga
lista de refuerzos para esta temporada en los
rojinegros, pero otros de los que ha llamado
la atención y más expectativas genere, es el
defensa panameño Felipe Baloy, quien ha
sido cedido a préstamo por el club Monarcas
y en esta temporada defenderá los colores
rojinegros.
Javier Aquino al Tigres
Quizás el equipo que más se está
reforzando para esta temporada es Tigres, el
cuadro felino sorprendió a todos contratando
figuras del exterior, como el francés Gignac
o el nigeriano Uche, además de traer a Javier
Aquino que estaba militando por el fútbol español y a la revelación del torneo anterior
Jürgen Damm. No contentos con todo ello,
ahora están en busca de uno de los jugadores que salió escogido en el equipo
ideal de la Copa américa, se trata del peruano Christian Cueva que actualmente milita
en el club Alianza Lima de su país; Cueva

Christian Cueva
¿De Alianza Lima al León?
sorprendió a varios en el torneo continental
y el cuadro dirigido por el Tuca Ferretti le
echó el ojo. Sin embargo esto solo serían rumores, ya que el cuadro Regiomontano, ya
tiene copadas sus plazas de extranjero por
lo que el jugador peruano no podría alinear,
además su actual club espera que se quede
hasta fin de año.
Burdisso y Novaretti al León
Pero las figuras siguen llegando al
territorio azteca. Esta vez le tocó el turno a
León, el cuadro de La Fiera quiere repetir lo
hecho hace un par de temporadas cunado se
coronaron bicampeones del fútbol mexicano
y para ello han metido la mano al bolsillo
para contratar a grandes jugadores. Uno de
ellos ya militó por el fútbol mexicano, pero
viene de mostrar su fútbol en el Calcio italiano, se trata del defensa central argentino
Diego Novaretti, quien probablemente hará
dupla con otro gran refuerzo argentino en la
zaga central, se trata de Guillermo Burdisso,
el defensor que viene proveniente de Boca
Juniors pero quien también tuvo un paso por
La Roma y por el Galatasaray, Guillermo es
hermano menor de Nicolás con amplia carrera en el Calcio.
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LA ROJA EN LO MÁS ALTO DE AMÉRICA

Justo campeón

Chile como anfitrión, pudo alzar por primera vez el trofeo venciendo a la Argentina de Lionel Messi en penales.
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COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Lucirán como Nuevos!

Limpieza de Alfombras y Sillones

DESCUENTO

10

$

Presentando
este cupón

ANTES

AHORA

Todo tipo de Limpieza y encerado de pisos
Limpieza de Ductos de la Calefacción.

ALEX

(847) 219-4902

ESPECIAL
DEJULIO!!!
JULIO
ESPECIAL DE
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

U

n torneo muy atractivo y parejo de
principio a fin, tanto así que quedó
demostrado en la final ya que se
tuvo que definir por la vía de los penales. Pero
quizás queda algo por destacar, el nivel de las
selecciones se ha emparejado y la pelea que
se espera por clasificar al Mundial de Rusia
2018 será más complicada para todos los
equipos.

El clásico del Pacífico
En las semifinales se encontrarían
dos viejos conocidos, Chile y Perú jugarían una
vez más la edición del clásico del Pacífico, pero
esta vez por una definición para pasar a la final
de la Copa América. Aparentemente, para los
chilenos, Perú era el rival al que menos querían
enfrentar, ya que había cambiado su manera
de juego y era un rival muy complicado,
además con el nerviosismo de querer pasar a
la siguiente y última etapa del torneo. Desde el
arranque empezó el hostigamiento a los peruanos desde la tribuna y en la cancha, Zambrano saldría expulsado apenas a los 20
minutos tras una patada a Aránguis.
Chile con superioridad numérica se
fue con todo al ataque y encontró el primer gol
a los 41 minutos del primer tiempo. Para la segunda mitad, los peruanos no renunciaron al
buen toque, y tras un centro de Advíncula,
Gary Medel quiso rechazar pero la embocó en
su propio arco, con lo que ponía el empate
transitorio. Pero luego muy rápido, tras una
mala salida del cuadro peruano, Eduardo Vargas anotaría el segundo y definitivo para Chile.

$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.

La final
El duelo esperado para Chile, pero
ante un rival muy complicado que tenía a uno
de los mejores jugadores del mundo entre sus
fila, Argentina. Un encuentro muy parejo,
donde se esperaba mucho que Lionel Messi
explote y haga sentir ese crack que vemos en
el Barcelona, pero esta vez con la albiceleste,
eso no sucedía. La paridad se dio hasta los
minutos finales de los 120 minutos. Ya en la
tanda de penales, la suerte estaría del lado de
los chilenos. Para Chile anotaron todos, en Argentina solo Messi pudo concretar el primer
penal; Higuaín y Banega fallaron. Finalmente
Alexis Sánchez anotaría el último penal y desataría la locura en todo el Estadio Nacional
de Santiago.

Exámen
Radiografías
Limpieza

N Arlington Heights Rd

El campeón
Mucho se presta para la especulación que este torneo estaba destinado para
que Chile salga campeón, pero esto es fútbol y
es el deporte más impredecible. Quizás los
chilenos se ganaron la antipatía de todo el continente luego de la grosera acción del jugador
Gonzalo Jara hacia el uruguayo Edinson Cavani, o tal vez en otros duelos de “la Roja”, el
arbitraje era algo polémico a favor de ellos. Sin
embargo, hay que destacar la labor futbolística
del equipo que supo llegar hasta el último partido y pelearlo para conseguir el objetivo, ese
juego que tal vez no es muy vistoso, pero los
mapochos en todos los partidos salían a atacar.
En el primer partido de Chile se notó
un poco de nerviosismo, ante los ecuatorianos,
no encontraban la forma de romper el arco o
de abrir el marcador, tanto así que el gol se
hizo esperar hasta la segunda etapa, donde
Arturo Vidal pudo anotar de penal, y ya con el
marcador a favor trataron de ampliar la ventaja
para asegurar los tres primero puntos, Eduardo
Vargas a pocos minutos del final podría el segundo. Para el segundo duelo ante México, fue
la sorpresa. El cuadro mexicano con un equipo
alternativo, pudo jugarle de igual a igual y
sacarle un empate a 3, un resultado que los
volvía a la realidad. Finalmente en el duelo
ante Bolivia, recuperaron toda motivación,
goleándolos 5 a 0 y llegaban recargados para
el duelo de cuartos de final.
Venía la prueba de fuego, en cuartos de final de enfrentaban a Uruguay, un
cuadro charrúa que pese a la ausencia de
Luisito Suárez, siempre iba a dejarlo todo en
la cancha, y así lo hizo saliendo con la cara en
alto. Quizás este fue el partido más polémico
de la Copa América, queda la sensación que
Chile necesitó la ayuda del árbitro para este

duelo. En un encuentro muy parejo donde estaba destinado para la tanda de penales, una
jugada grosera de Jara a Cavani, provocó que
el uruguayo sea expulsado en vez de que sea
el chileno quien se retire del campo. A 10 minutos del final llegaría el gol de Mauricio Isla con
el que los mapochos pasarían a la siguiente
ronda.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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INSURANCE

NCR Group, Inc.
(847) 496-7124

Llámenos
hoy mismo

¡PRUEBA DE SEGURO
AL INSTANTE!

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA

SR-22

12-14
000-000-000-000

RENEW HERE
Land of Lincoln

BP056

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

LAS CUOTAS MAS BAJAS
$

25 45
$

* al mes por dos autos

* al mes por un auto

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

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

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

dormir, tiene mala suerte y todo le va
mal, desea ganar el amor que Ud, quiere.
Yo le garantizo ayudarle, Yo quito el mal
de su hogar y la sombra que lo persigue.
Yo garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores también. Yo
quito la brujeria y todo lo malo que tenga
ud, haya consultado. Yo le voy a poner en
el camino de la felicidad y la dicha. Con
solo mirar. Yo se los problemas, porque
tengo el poder de Dios para ayudarle en
drogas e importancia sexual. Vénga hoy.
CONSULTAS 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
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Se va la leyenda

Hoy Iker Casillas, el gran capitán, se despide del Real
Madrid en el estadio Bernabéu.

Y

los rumores de la partida del
capitán y uno de los ídolos del
Real Madrid, Iker Casillas se
hicieron realidad. Hoy, quizás a estadio
lleno, el portero del cuadro merengue por
muchos años, se despide de toda la afición en el Estadio Santiago Bernabéu, y
es que Florentino Pérez decidió que la despedida de un grande, tendría que ser a lo
grande y ante toda la familia madrileña. El
arquero de 34 años dejará de vestir la
casaquilla merengue luego de más de 14
temporadas y se llegó a un acuerdo con el
Porto de Portugal, aunque en las próximas
horas recién se hará el anuncio oficial.
Pero la bomba de esta semana
la dio el Barcelona, al contratar al turco
Arda Turan, quien se rumoreaba que podría llegar al Chelsea o a otro grande de
Europa, pero finalmente el turco se decidió
en firmar por el cuadro catalán. Como ya
se sabía, hay que recordar que el cuadro
de Cataluña, está imposibilitado de hacer
contrataciones en esta temporada, por lo
que los jugadores que viene comprando,
recién podrán jugar desde enero del 2016,
así que el ex volante del Atlético de Madrid
tendrá que estar sin jugar por lo menos 6
meses. Arda ya declaró que necesita una
Champions en su palmarés, y eso no le
importa tener que estar sin jugar varios
meses, su sueño es conquistar la “Orejona” y jugar a lado de Messi, Neymar e
Iniesta manifestó.
Por otra parte, lo que preocupa
es que al Atlético de Madrid lo estén desarticulando, varios de sus jugadores se
están yendo a otros clubes. Sin embargo
el “Cholo” Simeone, de a pocos está armando un nuevo plantel, que espera que
pelee de igual a igual como lo ha venido
haciendo en los últimos años el club colchonero. Y una de las novedades del otro
cuadro de Madrid, es la contratación del
joven delantero argentino Luciano Vietto
ex Villarreal. Así mismo, Enrique Cerezo,
presidente del club, anunció que se vienen
grandes e importantes jugadores y que se
hará un equipo competitivo como lo viene
haciendo año tras año.
Falcao del United al
Chelsea
En Inglaterra, no hubo mucho
movimiento esta semana. Solo lo que ya
se venía rumoreando de la posible salida
del delantero colombiano Radamel Falcao
del Manchester United, y pudo encontrar
un club que lo acoja, el Chelsea lo unió
esta semana a sus filas y espera que con
la camiseta de los Blues si tenga el aporte
goleador que lo hizo caer en la Premier
League.
Por otro lado, tras la salida de
Steven Gerard del Liverpool, Los Reds
están en la busca de un volante que mar-

que los tiempos dentro del campo y
maneje al equipo como lo hacía el ídolo de
Liverpool; por ello están pensando que el
montenegrino Stevan Jovetic podría ser el
reemplazante ideal, además también
están en la mira del español Asier Illarramendi que no tiene muchas opciones en
el Real Madrid.
Carlo Bacca al Milán
En Italia las contrataciones están
fijadas en los equipos grandes de Milán,
por un lado el Inter, ya hizo oficial la contratación del defensa colombiano Jeison
Murillo, quien hizo una excelente Copa
América y llenó los ojos de los directivos
de los neroazurris.
Por otro lado, el AC Milán, tras la
contratación de Carlo Bacca, ahora ha
sumado otro delantero más, se trata del
brasileño Luiz Adriano, quien no estuvo en
la Copa América, pero en la última Champions League demostró su gran capacidad
goleadora con el Shajtar Donetsk y esperan tener una buena campaña y pelear
los primeros lugares del Calcio, como en
otras ediciones pasadas.
Así mismo, otro que deslumbro
en la Copa América, fue el chileno Eduardo Vargas, su aporte de 4 goles para
la selección chilena le valieron el título del
torneo, por ello el Napoli, dueño de su
pase, espera que regrese nuevamente
para contar con él para la siguiente temporada, recordemos ue el cuadro italiano
lo prestó al Queens Park Rangers de la
Premier League, donde no destacó
mucho, sin embargo su participación con
la Roja, lo han hecho valorar y lo esperan
de vuelta en el cuadro napolitano.
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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

$

Coronas & Puentes

¡Oferta
Dentaduras y Parciales Especial!

Veneers

Rellenos Blancos

Odontología estética

Implantes Dentales

Blanqueamiento dental

Protector Bucal a medida

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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Carlos Viv
es

Vives cantará en
Chicago el 25 de
septiembre junto
a Marc Anthony
Lanza el DVD "Más +
Corazón Profundo Tour:
En Vivo desde la Bahía
de Santa Marta". A la
venta el próximo 7 de
agosto.

L

os fanáticos que se perdieron el
"Más + Corazón Profundo Tour"
de Carlos Vives tendrán otra
oportunidad. En su cuenta de Instagram
(@CarlosVives), el artista anunció ayer el
lanzamiento mundial del DVD "Más +
Corazón Profundo Tour: En Vivo desde la
Bahía de Santa Marta", que saldrá a la
venta este próximo viernes 7 de agosto
de 2015. El mismo estará disponible en
formato CD, CD/DVD, como también en
formato digital. Además tendrá contenido
nunca antes visto del detrás de cámaras
de la gira y entrevistas exclusivas con

miembros de "La Provincia" y el artista.
Un DVD único, dónde más de
50,000 personas sintieron y vibraron en
una noche mágica y espectacular en la
playa de Cocos de Santa Marta, tierra
natal de Vives. "Más + Corazón Profundo
Tour: En Vivo desde la Bahía de Santa
Marta" es el DVD más esperado por sus
seguidores y es un regalo de colección.
"Al mejor estilo de Diomedes el
día de mi cumpleaños, 7 de agosto, estaré lanzando mi primer proyecto en vivo
Carlos Vives: Más Corazón Profundo Tour
En Vivo Desde La Bahía Santa Marta

LA KEBRADA
DE PALATINE
Presente este aviso para recibir Descuento

1160 Dundee RD Palatine, IL 60074

tica colombiana. También incluye los éxitos "Pa'Mayte" y "La tierra del olvido".
Además del contenido en vivo,
como bono, el lanzamiento incluye una
versión nueva del himno de Carlos Vives
"La tierra del olvido 2015", donde invitó a
los exponentes más grandes de la
música colombiana como Fanny Lu,
Maluma, Fonseca, Andrea Echeverri,
Coral Group, Cholo Valderama y Herencia de Timbiqui para una nueva interpretación del tema dedicado a Colombia.
Un video que nos presenta a Colombia
en todo su esplendor.
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!!

disponible en CD y en CD + DVD ¡Muy
pronto les daré más detalles! #VivesEnVivo", fueron las palabras que utilizó el
artista colombiano en su cuenta de instagram para sorprender a sus admiradores.
El CD/DVD incluye canciones de
los discos ganadores a un Grammy
americano y a cinco Latin Grammys
"Corazón Profundo" y "Más + Corazón
Profundo". Canciones como "Volví a
nacer", "Como le gusta a tu cuerpo" y "El
mar de sus ojos" estarán en el repertorio
del cantante que internacionalizó la
música vallenata, típica de la costa atlán-

$

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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top-notch
Get
top-notch
de belleza
erformance
performance
Todo lo que debes saber
Cuando hagas dieta para mejorar
tu belleza, tendrás que tomar decisiones muy
sabias, porque no todos los alimentos se
adaptan a este propósito. Hay alimentos que
acabarán haciendo que tu piel sea más dura
que blanda y se deben evitar a toda costa.
Asegúrate de elegir los alimentos que van a
trabajar positivamente impactando tu belleza.
Ten en cuenta que la belleza no es sólo una
parte del cuerpo, sino casi todas las partes
que son visibles. Esto incluye los rasgos faciales como ojos y los labios, que ayudan a
crear la primera impresión.
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3308 Sheridan Rd., Zion, IL 60099
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(847) 731-8225
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$
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al (insert dealer name) authorized Cricket dealer location(s)
below:
when you bring
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¿Tienes piel grasosa?
No te preocupes

1. No lave demasiado su cara
Las personas con piel grasa tienden a lavar demasiado su rostro a causa de
la sensación pegajosa por la acumulación del
debes tener tu protector solar para proteger aceite.
la piel de los rayos ultravioletas peligrosos. 2. No se salte el protector solar
Ellos son aún peores cuando está nublado ya
No porque tiene la piel grasa puede
que se sabe que estos rayos penetran muy saltarse el protector solar. Hay muchas opfácilmente a través de las nubes. ¿Cuántas ciones de protección solar para las personas
personas consideran codos como un signo de con piel grasa por lo que definitivamente no
belleza? Muy pocos y terminan ignorarlos es una excusa.
cuando se trata de otras partes.
3. Tanto como sea posible, no use maquillaje
Aparte de la obstrucción de los
No exageres con el aceite
poros, acaba de atrapar el aceite en la piel
A partir de hoy, se consciente de que puede causar otros problemas de la piel
que los codos son parte clave de tu belleza y como el acné, puntos negros y espinillas.
exigirán un tratamiento similar concedido a 4. Utilice máscaras faciales hechas en casa
los labios y otras partes del cuerpo. La apli¿Sabía
usted
Yours
forque el jugo de pepino
cación de aceite hace que la piel esté suave recién exprimido y gel de aloe vera ha sido
99
Samsung
Samsung
$
y humectada, pero debes tener eso regulado. probado para el control de aceite cuando se
Galaxy
Galaxy
Visit your local
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Cricketusan
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below:
Aplicar
aceitedealer
en exceso
a tu authorized
piel no es bueno
TM name)
when youTMbring
como
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Un acondicionamiento profundo del
pelo por lo menos una vez cada mes es uno
de los consejos de belleza que muchas personas pasan por alto. Si esto se ignora, el
pelo comenzará desapareciendo y hacer que
parezcas como una de 70 años de edad,
cuando estás en tus 20 o 30 años. El
tratamiento cuidará el color de tu pelo y
nunca va a experimentar la decoloración.

Usa diariamente
TM
protección solar

TM

9

Pelo Cojín de desvanecimiento

Samsung
Galaxy
Grand Prime
En todos los consejos de belleza
encontrarás que te animan a concentrarte en
el cuerpo cuando quieres llevar tu
Yourstodo
for
belleza al siguiente nivel. Si hay sol o llueve,

ung
xy
d Prime
for

nal

y debes parar ahora mismo. El exceso del
aceite creará capas en la piel que no te van
a gustar y no ayuda a tu belleza.

Elige alimentos
adecuados para comer
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Samsung Galaxy Grand Prime: Limited Time Offer. Available only at Cricket retail locations. Valid for customers that port their number from another carrier. Excludes ports from AT&T and Legacy Cricket customers. No rainchecks will be provided.
Qualifying customers get instant discount at the point of sale, taxes additional. New activation on a smartphone plan required. First month service charge and any associated fees due at sale. Up to $25 activation fee may apply. Offer may be
discontinued or changed without notice. © 2015 Cricket Wireless LLC. All rights reserved.
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SHORELINE SIGHTSEEING SE UNE A SHEDD AQUARIUM

Magia sobre el lago

Shoreline Sightseeing y el
Acuario Shedd están ofreciendo a los residentes de Chicago
una oportunidad única de su tipo
para experimentar la magia de los
legendarios castillos de fuegos artificiales del Navy Pier a bordo de
un crucero por la costa y disfrutar
la serie de eventos nocturno Jazzin’
at the Shedd del verano.
Durante cuatro noches (15
de julio, 22, 29 y 05 de agosto), los
huéspedes pueden comprar un paquete para una noche de música
jazz y fuegos artificiales.
El paquete Jazzin’ at the
Shedd permite a los huéspedes experimentar vistas panorámicas de
Chicago a bordo de un crucero de
Shoreline de 45 minutos y estar en
primer plano para ver los fuegos artificiales.
El paquete también proporciona acceso al evento de verano
Jazzin’ at the Shedd patrocinado por
Chase, el evento está de vuelta en
pleno apogeo y invitando a los huéspedes a conciertos de jazz semanales
para tomar cócteles y bailar bajo las estrellas en la terraza junto al lago del

Clínica Médica

ty
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Las noches de los miércoles del 15 de julio al 5 de agosto disfrute desde un crucero los fuegos artificiales del Navy Pier y
el show Jazzin’ at the Shedd.
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1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074
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INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

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

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040

Shedd. Los huéspedes también tienen
la oportunidad sin precedentes para explorar 32.000 residentes de origen animal del acuario y disfrutar de las
maravillas de colores del arrecife salvaje, los mamíferos marinos en el Oceanario Abbot y nueva exhibición especial
del Shedd, “Anfibios”.
Los boletos están disponibles
por $35 y se pueden comprar en
www.sheddaquarium.org/jazzin para
aprovechar los precios especiales por
internet. Los boletos también están
disponibles llamando al 312-939-2438.

SANA
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No Placas Provisionales

BP056

Land of Lincoln

Made in USA

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

OTROS SERVICIOS:
Boletos de Autobús a México.
Notaria Publica.
Fax, Copias, Money Order.
Traducciones, Carta Poder.
NO REQUIERE HACER CITA
Envió de Dinero, Pago de Biles.
Recarga de Teléfonos.
Diseño e impresión de Business Card y más....

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

*Aplican restricciones

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

Después

AR A IA!
REGRES
D
PUEDESEL SIGUIENTE
AR
J
A
B
A
R
T

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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el horoscopo

Reflexiones

Ama a tus hijos
Es imprescindible dedicar unos
instantes de cada día a conectar
con nuestros hijos y hacer que se
sepan amados.
De las muchas cosas buenas que
los padres podemos hacer por
nuestros hijos, conseguir que se
sientan amados es sin duda una de
las que mejores frutos da.

The

Arches

Banquet Hall

Todas las fechas
restantes del 2015

$

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!

PUBLISHER
ARIES
Los aspectos
planetarios
que
están
ocurriendo hoy te
ayudarán a conseguir lo que buscas.

LIBRA
Un tiempo de análisis y evaluación
que te colocará en el sitio que mereces estar.

TAURO
Lo que una vez
te preocupó
ocupa ahora
un segundo plano y
ya no es algo que te
quite el sueño.

ESCORPIO
Se acentúan las
cualidades
mejores de tu
signo escorpiónido sobre todo
en la intimidad.

GEMINIS
La influencia directa
de tu regente, el planeta
Mercurio, este
día de movimientos
lunares excita tu
imaginación.

SAGITARIO
Buen tiempo para
eliminar de tu
agenda los
impedimentos que están obstaculizando tu desarrollo.

CANCER
A la hora de
encontrar soluciones económicas
será menester que
te asgas a todo lo
que se presente y
no lo sueltes.

CAPRICORNIO
No te inquietes si
notas algo raro en
esa persona, es
parte de un
proceso de reflexión.

LEO

El amor es real
cuando así lo
miras, pero si
lo consideras como
un pasatiempo entonces en eso se
convierte.
VIRGO
Estás
muy
entusiasmado y alegre
con las perspectivas que ahora se
están presentando.

Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

ACUARIO
Te esperan días
muy felices y en
menos tiempo del
que piensas
tendrás
lo
que deseas.

José R. Reyes

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.sientetumarca.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

PISCIS
Palatine, Arlington Hts.,
Bufalo Grove, Wheeling,
Una reacción impreProspect Hts., Mt. Prospect,
vista que te coRolling Meadows, Des
Plaines, Melrose Park,
loca en el centro
Franklin Park, Stone Park,
Addison, Schaumburg,
de una discusión
Hoffman Estate,
que no te convieStreamwood, Hanover Park,
Cicero y Berwyn
ne. Tomate todo con
más calma
y todo se tus ventas y aumenta la
incrementa
resolvera pronto.
popularidad de tu negocio.
da a conocer tus productos o servicios.
nosotros te podemos ayudar.
solo llamanos al:

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

Vanessa

(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

Año de los Hispanos
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La forma
más práctica
de anunciar
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Clasificados

Envíos

(847) 239-4815

Estamos
Contratando

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

Empleos
Salata

Estamos Contratando
Tiempo completo, turno tarde.
Deben comunicarse en ingles.
Debe estar disponible a
trabajar en la noche, fines de
semana y Feriados.
aplicar vía email al
dcampbell@salata.com o
llenar una aplicación en
1083 E Lake Cook Rd,
Wheeling IL 60090

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

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

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

Mundelein
Oficina Dental

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

WAUKEGAN

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

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

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

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

SOLICITANDO

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

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

$

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

PRESENTE ESTE CUPÓN
31/07/15
VENCE 02/28/14

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(PLAZA LA ROSITA)

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

Anuncia
en
Semana
HISPANIC NEWSPAPER
HISPANIC NEWSPAPER

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

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

847.991.3939

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

NUEVA

Servicios

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”

SALIDAS QUINCENALES

AURORA

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

mos
a
r
cob so!
¡No por pe

ENTREGA A DOMICILIO

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

23

LLámenos al telefono:
(847) 239-4815

Anuncia
con nosotros
Ahora!
y multiplica
tus ventas

AUTOBUS
A MEXICO
¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

SALIDAS DIARIAS
847.991.3939

Salon para Fiestas
Capacidad
para 225
personas

www.lanuevasemana.com

Reserva tu fecha al (847) 487-3500
628 State St, Island Lake IL
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www.hicksfamilyd

ental.com

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
DICA Y

JETA MÉ
R
A
T
A
L
S
O
M
A
T
P
ACE

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

