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Ahora Ofreciendo

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

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

Consulta Gratis para
Implantes Dentales Frenos (Ortodoncia)

Examen Inicial, Rayos X
y Limpieza

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

Nadie hace caso

Familias se quejan de que los conductores de motos acuáticas
se burlan de la prohibición de circular en área de bañistas.
“Ponen en riesgo la vida de las personas”, dicen.

R

osa Aquino es originaria
de Morelos, México,
tiene 3 hijos de 12, 10 y
8 y vive en este suburbio desde
hace 9 años. “Esta playa es el
único lugar al que puedo llevar a
mis hijos para que se diviertan en
las vacaciones porque en otras
playas cobran hasta $10 por persona, pero ahora tengo miedo por
mi hijos porque las motos acuáticas
vienen por la orilla en cualquier momento y sin aviso”, dijo a NUEVA
SEMANA.
“ El otro día golpearon a
un niño y ni siquiera lo atendieron.
No hay nadie a quien reclamar, la
policía no siempre está por aquí y
cuando los ven no les dicen nada
a pesar de que hay letreros de
esas motos no deben circular por
aquí. El alcalde debe hacer algo”,
dijo mientras atendía a sus hijos.
Otra madre hispana de
nombre Aurora, que no quiso identificarse y estaba con sus dos niñas
de 6 y 4 años dijo que “todo eso
pasa porque nos ven que la mayoría somos hispanos y los de las
motos son todos ‘güeros’. Hasta
nos miran con desprecio”, dijo.
A unos 200 metros, en la
playa Waukegan Park Beach, el
sentimiento de los bañistas hispanos es el mismo. Jorge Talavera
que estaba con su familia y un
grupo de amigos sostuvo que “el
problema de fondo es que quienes
son afectados son los latinos y no
los blancos, sino ya estuviera aquí
la policía poniendo tickets a los infractores”.
“Mire cómo pasan esos
botes de motor fuera borda por

donde están los bañistas. Ellos
saben que no deben estar por allí
porque allá al fondo están los letreros (señala hacia la orilla extrema de la playa). Van a esperar
que ocurra una desgracia para
que recién se pongan a lamentar
y a echar a todos los motorizados”, comentó.
Problema antiguo
Efectivamente las señalizaciones están en el lugar, pero no
hay quien las haga cumplir a cabalidad. Si se recorre las playa de lado
a lado, uno se va a encontrar con
los letreros instalados en la playa
de Waukegan Municipal en 2014.
Los usuarios de motos acuáticas y
botes con motor fueron notificados
de estas áreas restringidas.
En la municipalidad de
Waukegan reconocen que algunos
navegantes ignoran o desconocen
la prohibición… pero sin embargo
no envían a efectivos policiales a
que se haga cumplir la norma.
Es más, esta semana un
grupo de personas se tomó la molestia de presentarse ante la sesión
del Consejo municipal de
Waukegan para hacer la queja y
presentaron fotos donde se muestran a conductores de motos
acuáticas en las playas donde hay
bañistas, según reportó el Chicago
Tribune.
La norma dice que está
prohibido conducir vehículos
ligeros motorizados a altas velocidades dentro de un radio de 200
pies frente a la playa. Pero nadie
hace caso.
Los agentes de la Ofic-

ina del Sheriff del Condado de
Lake y el Departamento de Policía
de Waukegan brillan por su ausencia en esta playa, se quejaron los
vecinos.
Alcalde se lava las
manos
El alcalde Wayne Motley
dijo al Chicago Tribune que su
despacho ha sido informado de la
situación en general y se ha puesto
en contacto con el Departamento
de Recursos Naturales de Illinois
para buscar soluciones.
"Hemos hablado de esto
en detalle", dijo Motley al Tribune.
"Estamos tratando de que las
boyas se pongan en lugares para
restringir el movimiento en el área
de la bahía, por lo que estamos trabajando en eso".
Pero también dijo que el
problema en realidad no es suyo
porque “la competencia (en la
playa), es del Condado de Lake.
No tenemos jurisdicción sobre el
agua, y eso causa un problema.
Pero créame, somos conscientes
de este problema y vamos a tratar
de corregirlo en la medida de nuestras posibilidades”, agregó el alcalde Waukegan al diario.
Burla tras burla
Como se sabe, después
de muchas quejas de los vecinos,
en abril de 2014 la Municipalidad
de Waukegan anunció restricciones a las embarcaciones motorizadas en la playa Municipal, y los
letreros con las prohibiciones se instalaron el pasado verano.
Se trata de signos rojos

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

PRUEBA DE INFRACCIÓN
Esta es una de las fotos proporcionadas por los vecinos a
las autoridades municipales de la forma cómo se viola la ley.
Foto: Cortesía Municipalidad de Waukegan

con flechas que indican que no se
pueden usar motos acuáticas,
mientras que otro letrero pintado
rojo y verde muestra el límite de la
zona de no-uso.
Y no ha pasado un año y
esos letreros han sido objeto de
vandalismo con graffitis y muchas
veces los han tirado por el suelo.
El Tribune reveló que el
portavoz de la municipalidad, David
Motley, lo confirmó: "cada vez que
lo ponemos (el letrero), alguien lo
rompe, pinta o lo tira al suelo”, dijo.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

No hay salvavidas
La señora Rosa Aquino
dijo que para colmo en la playa
casi no hay salvavidas. “Como ve,
hoy hay miles de personas porque
la playa está llena, ayer sábado
fue lo mismo y apenas hay uno o
dos salvavidas”.
“Definitivamente las autoridades no nos respetan, sólo nos
buscan cuando quieren nuestro
voto en las elecciones, después se
olvidan de nosotros, toda la vida es
lo mismo”, concluyó.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
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LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55
$
40 00

Adultos: $
Niños:

00

Incluye: Examen, 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
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REPUBLICANOS QUIEREN QUE SE ELIMINEN

Ciudades Santuarios en la mira

Aprovechando el caso del indocumentado que asesinó a una ciudadana americana, van a
probar en la Cámara una ley para recortarle fondos a ciudades como Chicago.

Foto: Archivo

L

a muerte a tiros en San Francisco
de una estadounidense a manos de
un indocumentado mexicano, expulsado cinco veces de Estados Unidos, puso en
el tapete la discusión sobre estas ciudades,
consideradas " santuarios" para inmigrantes
indocumentados.
En el centro del asunto yace el conflicto de intereses entre las autoridades federales, responsables de la lucha contra la
migración ilegal, y las policías estatales y municipales, cuya prioridad es la delincuencia y
no el control de inmigrantes ilegales.
Con la campaña a la elección presidencial en marcha, el tema inmediatamente
tomó dimensión nacional. Los opositores republicanos creen haber hallado la marca de la
laxitud migratoria de Barack Obama, el presidente que busca la regularización de millones
de indocumentados priorizando la expulsión
de los más peligrosos.
Hoy en día, la mayoría de los 11 millones de indocumentados viven en las ciudades "santuario", un término polémico que se
remonta a los años 1980, cuando iglesias estadounidenses ofrecieron protección a los refugiados de las guerras civiles en América
Central, explicó Marc Rosenblum, del Migration Policy Institute.
Las “ciudades santuario” son Balti-

more, Chicago, Denver, Detroit, El Paso,
Filadelfia, Houston, Jersey City, Los Angeles,
Maine, Minneapolis, Miami, New York City,
Portland, San Francisco, Santa Ana, San
Diego, San José, Oakland, Salt Lake City, Salinas, Seattle y Washington DC.
En total son más de 350 jurisdicciones y tres estados del país que oscilan entre
una cooperación limitada hasta la rebeldía
total, según el Immigration Legal Resource
Center.
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En la práctica, desde 2014 San
Francisco prohíbe a su policía mantener bajo
custodia a una persona por el solo motivo de
no tener papeles, a menos que lo ordene un
juez. La solicitud de los federales no es suficiente. Algunas excepciones existen para los
indocumentados con graves problemas con la
justicia.
Juan Francisco López Sánchez,
condenado anteriormente por entrar ilegalmente al territorio estadounidense, fue de-

tenido en marzo a razón de una vieja
acusación por venta de marihuana. En abril fue
liberado por el sheriff de San Francisco y tres
meses después asesinaba a balazos a Katrhyn Steinle, en circunstancias aún confusas.
Las autoridades federales de inmigración
habían pedido al sheriff avisar antes de
cualquier liberación. Pero sin la orden de un
juez, y siguiendo la ley local, el sheriff desestimó la solicitud federal.
Situaciones como estas ascienden
a más de 17.000 a nivel nacional en el último
año y medio, según ICE.
Esta semana los líderes republicanos del Congreso presentaron una iniciativa
de ley que, de ser aprobada, bloquearía fondos federales a las “ciudades santuario” que
no hacen cumplir las leyes de inmigración vigentes.
La iniciativa republicana, patrocinada por el representante Duncan Hunter (California), pide retener subsidios federales para
la policía y los servicios de inmigración en
aquellas ciudades que ignoran intencionalmente las leyes de inmigración.
También incluye la fijación de una
pena de prisión mínima obligatoria de 5 años,
además de una posible multa para las personas que entran a Estados Unidos después
de haber sido deportados.
El proyecto de ley republicano
costaría a las ciudades santuario decenas de
millones de dólares en subsidios destinados
principalmente al área de seguridad pública y
de vigilancia para el combate del crimen.
Un 62% quiere que el gobierno tome
medidas en contra de ciudades que protegen
a inmigrantes indocumentados.

¿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

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

05

NUEVA semana | VIERNES 24 DE JULIO DEL 2015|

SaLaRIo mInImo DE $10 La HoRa

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:

E

El salario mínimo en la ciudad
de Chicago es de $10.0 por
hora. El salario mínimo en el
estado de Illinois es de $8.50 por hora.
Los empleadores en Illinois deben pagar
el salario mínimo requerido por la Ciudad
de Chicago y por el estado de Illinois. A
su empleador se le pide desplegar un
póster con el salario mínimo vigente.
Algunas excepciones aplican a
la ley sobre el salario mínimo. Los empleadores de las siguientes clasificaciones de trabajadores pueden pagar
menos del salario mínimo vigente:
• Empleados durante los primeros 90 días
de trabajo pueden recibir 50 centavos
menos que el salario mínimo vigente si
tiene 18 años de edad o si es mayor.
• Empleados que reciben propinas
pueden recibir un sueldo base de $4.50
dólares por hora (esta cantidad se incrementa si el salario mínimo incrementa),
pero debe recibir, en propinas y salario,
el equivalente por hora del salario mínimo
del estado de Illinois, o el empleador
debe compensar la diferencia por medio
de un aumento en el salario hasta alcanzar por lo menos el salario mínimo.
• Trabajadores menores de 18 años
pueden recibir 50 centavos por hora o
menos que el salario mínimo.
• Algunos trabajadores de la agricultura
• Trabajadores domésticos en casas.
• Vendedores bajo comisión
• Algunos empleados de organizaciones
religiosas
• Ciertos estudiantes en universidades en
el estado de Illinois
• Ciertos repartidores

(847) 599-3855

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

De acuerdo al “Manual de los
derechos de los trabajadores”
de ARISE.

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Lewis Pt

Lewis Ave.

Salario Mínimo

IWestmoreland Ave

D

tomE nota

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

e acuerdo al activista, la Oficina
de Protección al Consumidor -encargada de hacer cumplir la Ordenanza del salario mínimo-, dice que si
un negocio tiene licencia para funcionar su
compañía expedida por la Municipalidad
de Chicago, entonces estea obligada a
pagar los $10 de salario mínimo que entró
en rigor el 1 de julio pasado.
“Es verdad que la ordenanza de
salario mínimo de $10 para los que trabajen en la ciudad de Chicago dice específicamente que hay realizar físicamente el
trabajo dentro de la ciudad de Chicago, independientemente donde una compañía
tenga sus oficinas. Sin embargo, esta es
la interpretación de la Oficina del Consumidor”, dijo a NUEVA SEMANA.
El activista, periodista y ex candidato a regidor y congresista, explicó que
aquellos trabajadores que son enviados a
trabajar por algunas horas a Chicago por
cualquier asignación, deben de cobrar
esas horas trabajadas a $10 la hora.
Los trabajadores que crean que
no les pagan lo que les corresponde, se
pueden quejar a la Oficina del Consumidor
llamando al 311 o al 773-769-6000.
“Yo recomiendo a los trabajadores hispanos que se informen de sus
derechos leyendo el manual de los derechos de los trabajadores que ARISE ha
publicado en español. Allí se responden
muchas preguntas”, dijo.
El “Manual de los derechos de los
trabajadores segunda edición”, elaborado
por ARISE Chicago, lo pueden descargar
por
internet
en
este
link:
http://arisechicago.org/wp-content/uploads/2012/10/ac_workers_rights_manual_span.pdf

Niños

Lorraine Ave

De acuerdo a Jorge Mujica, organizador de ARISE, hay
personas que pueden cobrar si el negocio está en
Chicago y la fábrica está en un suburbio.

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

N. Elmwood Ave

Quiénes pueden cobrar
en los suburbios

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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POR ATROPELLO Y FUGA EN WAUKEGAN

Se busca auto y conductor
El 14 de julio este vehículo atropelló y causó la muerte de
un ciclista, luego huyó del lugar del accidente.
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DESTACA EN TORNEO MEDIA MARATÓN ROCK N’ROLL

joven colombiano
asombra en Chicago

Se

El 14
un ci

El pasado domingo 19 de julio, 2015 su esfuerzo y buen desempeño en la media maratón le hicieron acreedor al primer
puesto en su categoría y el lugar 41 en la clasificación general
entre más de 12,000 atletas.
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E

l 14 de julio a las 8 de la mañana
oficiales de la División de Patrulla
del Departamento de Policía de
Waukegan respondieron a una llamada de
un atropello y fuga ocurrido en la esquina
de la Calle Washington y la Avenida Martin
de este suburbio. Al llegar los agentes descubrieron que un ciclista había sido atropellado por un vehículo.
Debido a la gravedad del accidente, los agentes de tráfico y las investigaciones divisiones del departamento de policía
respondieron y se hicieron cargo de la escena. El vehículo sospechoso fue visto por
última viajando al este con destino a la Calle
Washington.

Como se ve en la foto, la imagen
captó al vehículo sospechoso desde una
cámara de seguridad en la zona del incidente. El conductor lleva una chaqueta roja
o abrigo. El vehículo sospechoso es descrito como un sedán de dos puertas de
color verde oscuro. El
ciclista
fue
trasladado al Vista Medical Hospital de
Waukegan, donde fue declarado muerto. El
ciclista ha sido identificado como Jack Henderson, de 54 años y vivía en la cuadra 300
de la Calle Ash de Waukegan.
Si alguien tiene información
sobre este accidente se les pide que llamen
a la División de Tráfico del Departamento
de Policía de Waukegan al 847-599-263.

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

E
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M

ario Alfonso Ospina es un joven
Colombiano de 14 años, deportista integral destacado del
colegio Berchman de Cali, Colombia, donde
cursa el noveno grado. Mario ha sido seleccionado como el deportista del año por esta
institución en varias oportunidades y como
líder de su equipo, ha logrado clasificaciones
importantes a nivel nacional en las disciplinas de waterpolo, voleyball, futbol y
atletismo.
Desde hace solo 2 años comenzó
a entrenar el atletismo a nivel profesional con
el entrenador Pedro Castro en el Club
Amuser Sportif en Colombia. En este corto
tiempo, ha participado en más de 20 competencias a nivel regional, nacional e internacional. Su entrega y gran pasión por el

deporte le han permitido ubicarse en posiciones muy destacadas para su corta edad.
Durante meses estuvo preparándose y viajó a Chicago para participar en la
Media Maratón Rock n’Roll el pasado
domingo 19 de Julio, 2015. Su esfuerzo y
buen desempeño en la media maratón le
hicieron acreedor al primer puesto en su categoría y el lugar 41 en la clasificación general entre más de 12,000 atletas.
Mario desea continuar el entrenamiento profesional en atletismo, mejorar
sus tiempos y participar en otras competencias a nivel internacional. Al finalizar sus estudios de secundaria espera el patrocinio de
alguna Universidad en Estados Unidos para
continuar su formación académica profesional y su carrera deportiva.

PARA CERRAR OFICINA 911

No hay acuerdo en Wauconda
Los síndicos dicen que se necesita más tiempo para decidir si se externaliza el despacho de este servicio.

S

egún se informó a los medios,
la polémica decisión de externalizar el servicio 911 no tiene consenso porque muchos consideran que
el servicio debe seguir en la ciudad y
no cederla a la empresa CenCom que
se ofrece a realizar el servicio.
Quienes están a favor dicen
que el municipio va a ahorrar unos
$300 mil al año si hace este traspaso y
el servicio va a seguir siendo óptimo.
Los que no estean de

acuerdo son los 11 trabajadores de
esta oficina y al parecer los oficiales de
la policía local y la estación de
bomberos.
Se ecordó que la ∆unta de
Síndicos debe tomar una decisión
antes del 6 de octubre que se ha fijado
como fecha límite para aprobarla o desaprobarla.
El servicio de despacho
afecta a 11 agencias de seguridad
pública en el Condado de Lake.
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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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Los mejores hospitales en Illinois incluyen
los principales centros médicos de
Chicago, así como hospitales suburbanos
en Oak Lawn, Naperville, Evanston, Barrington,
Park Ridge y McHenry, según el ranking anual emitido el martes por el US News and World Report.
1) Northwestern Memorial Hospital, Chicago,
Northwestern Memorial Hospital está
en el puesto 13 a nivel nacional en las especialidades de adultos. Northwestern Memorial Hospital
es un 885-cama centro médico y de cirugía general con 51.006 espectadores en el último año reportado. Tuvo 13.050 pacientes hospitalizados
anual y realizó 19.383 cirugías ambulatorias. Su
sala de urgencias tuvo 83.805 visitas. Northwestern Memorial Hospital es un hospital docente.
2) Rush University Medical Center, Chicago
Rush University Medical Center está en
el puesto a nivel nacional en 7 especialidades
adultos. También fue de alto rendimiento en 4 especialidades adultos. Rush University Medical
Center es un 669-cama centro médico y de cirugía
general con 30.810 espectadores en el último año
reportado. Tuvo 10.780 pacientes hospitalizados
anual y realizó 9.537 cirugías ambulatorias. Su
sala de urgencias tuvo 55.519 visitas. Rush University Medical Center es un hospital docente.
También está acreditado por la Comisión de Acreditación de Instalaciones de Rehabilitación (CARF).
3) Universidad Loyola Medical Center,
Maywood
Loyola University Medical Center está
en el puesto a nivel nacional en 4 especialidades
adultos. También fue de alto rendimiento en 7 especialidades adultos. Se anotó alta en la seguridad
del paciente, lo que demuestra el compromiso de
reducir los accidentes y errores médicos. Loyola
University Medical Center es un 485-cama centro
médico y de cirugía general con 23.871 espectadores en el último año reportado. Tuvo 8.528 pa-

L

TOP 15 HOSPITALES EN ILLINOIS

Los mejores hospitales
están en suburbios

US News and World Report clasificó el Hospital Central DuPage, Edward y el Hospital Elmhurst Memorial entre los mejores del estado.

cientes hospitalizados anual y realizó 9.259
cirugías ambulatorias. Su sala de urgencias tuvo
48.086 visitas. Loyola University Medical Center
es un hospital docente. También está acreditado
por la Comisión de Acreditación de Instalaciones
de Rehabilitación (CARF).
4) Universidad de Chicago Medical Center,
Chicago
Universidad de Chicago Medical Center
está en el puesto a nivel nacional en 4 adultos y 3
especialidades pediátricas. También fue de alto
rendimiento en 4 especialidades adultos. Se anotó
alta en la seguridad del paciente, lo que demuestra

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

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

SC

osas
leaning

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

(708) 345-1514
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
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el compromiso de reducir los accidentes y errores
médicos. Universidad de Chicago Medical Center
es un 577-cama centro médico y de cirugía general con 24.218 espectadores en el último año reportado. Tuvo 11.515 pacientes hospitalizados
anual y realizó 11.329 cirugías ambulatorias. Su
sala de urgencias tuvo 76.461 visitas. Universidad
de Chicago Medical Center es un hospital docente.
5) Advocate Christ Medical Center, Oak Lawn
Advocate Christ Medical Center está en
el puesto a nivel nacional en 3 adultos y 1 especialidades pediátricas. También fue de alto
rendimiento en 7 especialidades adultos. Advocate
Christ Medical Center es un centro médico de 684camas y de cirugía general con 41.511 espectadores en el último año reportado. Tuvo 12.176
pacientes hospitalizados anual y relizó 9.900
cirugías ambulatorias. Su sala de urgencias tuvo
95.699 visitas. Advocate Christ Medical Center es
un hospital docente. También está acreditado por
la Comisión de Acreditación de Instalaciones de
Rehabilitación (CARF).
6) Northwestern Medicine Central DuPage
Hospital, Winfield
Medicina de Northwestern Hospital
Central DuPage está clasificada a nivel nacional
en 1 adulto especialidad. También fue de alto
rendimiento en 6 especialidades adultos. Medicina
de Northwestern Hospital Central DuPage es un
344-cama centro médico y de cirugía general con
23.280 espectadores en el último año reportado.
Tuvo 8.390 pacientes hospitalizados anual y realizó 10.976 cirugías ambulatorias. Su sala de urgencias tuvo 70.448 visitas.
7) Advocate Lutheran General Hospital, Park
Ridge
Abogado Lutheran General Hospital
está en el puesto a nivel nacional en 1 adulto y 1
especialidades pediátricas. También fue de alto
rendimiento en 7 especialidades adultos. Abogado
Lutheran General Hospital es un 624-cama centro
médico y de cirugía general con 29.025 espectadores en el último año reportado. Tuvo 6.728 pacientes hospitalizados anual y realizó 12.431
cirugías ambulatorias. Su sala de urgencias tuvo
62.544 visitas. Abogado Lutheran General Hospital
es un hospital docente. También está acreditado
por la Comisión de Acreditación de Instalaciones
de Rehabilitación (CARF).
8) St. Alexius Medical Center, Hoffman Estates
Centro Médico St. Alejo está clasificada
a nivel nacional en 1 adulto especialidad. También
fue de alto rendimiento en 6 especialidades adultos. Centro Médico St. Alejo es un 305-cama centro médico y de cirugía general con 16.334
espectadores en el último año reportado. Tuvo
3.372 pacientes hospitalizados anual y realizó

7.611 cirugías ambulatorias. Su sala de urgencias
tuvo 57.021 visitas.
9) NorthShore Evanston Hospital, Evanston
Hospital de NorthShore Evanston es un
hospital médico-quirúrgico general. Se lleva a cabo
casi al nivel de clasificados nacional de Estados
Unidos Noticias de los mejores hospitales en 6 especialidades adultos. Hospital de NorthShore
Evanston tiene 690 camas. El hospital tuvo 39.647
espectadores en el último año del que se dispone
de datos. Tuvo 10.330 pacientes hospitalizados
anual y realizó 25.446 cirugías ambulatorias. Su
sala de urgencias tuvo 124.524 visitas. Hospital de
NorthShore Evanston es un hospital docente.
10) Alexian Brothers Medical Center, Elk
Grove Village
Alexian Brothers Medical Center es un
hospital médico-quirúrgico general. Se lleva a cabo
casi al nivel de clasificados nacional de Estados
Unidos Noticias de los mejores hospitales en 6 especialidades adultos. Alexian Brothers Medical
Center cuenta con 370 camas. El hospital tuvo
19.976 espectadores en el último año del que se
dispone de datos. Tuvo 4.637 pacientes hospitalizados anual y realizó 7.682 cirugías ambulatorias.
Su sala de urgencias tuvo 49.973 visitas. También
está acreditado por la Comisión de Acreditación de
Instalaciones de Rehabilitación (CARF).
11) Centegra Hospital-McHenry, McHenry
Centegra Hospital-McHenry es un hospital médico-quirúrgico general. Se lleva a cabo
casi al nivel de clasificados nacional de Estados
Unidos Noticias de los mejores hospitales en 3 especialidades adultos. Centegra Hospital-McHenry
tiene 173 camas. El hospital tuvo 10.413 espectadores en el último año del que se dispone de
datos. Tuvo 2.242 pacientes hospitalizados anual
y realizó 5.703 cirugías ambulatorias. Su sala de
urgencias tuvo 38.134 visitas.
12) Riverside Medical Center, Kankakee
Riverside Medical Center es un hospital
médico-quirúrgico general. Se lleva a cabo casi al
nivel de clasificados nacional de Estados Unidos
Noticias de los mejores hospitales en 4 especialidades adultos. Riverside Medical Center cuenta
con 325 camas. El hospital tuvo 11.043 espectadores en el último año del que se dispone de
datos. Tuvo 2.638 pacientes hospitalizados anual
y realizó 8.331 cirugías ambulatorias. Su sala de
urgencias tuvo 41.454 visitas.
13) Edward Hospital, Naperville
Edward Hospital es un hospital médicoquirúrgico general. Se lleva a cabo casi al nivel de
clasificados nacional de Estados Unidos Noticias
de los mejores hospitales en 2 especialidades
adultos. Se anotó alta en la seguridad del paciente,
lo que demuestra el compromiso de reducir los accidentes y errores médicos. Edward Hospital
cuenta con 349 camas. El hospital tuvo 21.066 espectadores en el último año del que se dispone de
datos. Tuvo 4.914 pacientes hospitalizados anual
y realizó 10.454 cirugías ambulatorias. Su sala de
urgencias tuvo 91.565 visitas.
14) Advocate Good Shepherd Hospital,
Barrington
Hospital del Buen Pastor es un hospital
médico y quirúrgico en general con 169 camas.
Datos de la encuesta para el último año disponible
muestra que 32.942 pacientes visitaron la sala de
emergencia del hospital. El hospital tenía un total
de 9.750 admisiones. Tuvo 2.476 pacientes hospitalizados y realizó 7.074 cirugías ambulatorias.
15) Carle Foundation Hospital, Urbana
Carle Foundation Hospital es un hospital médico-quirúrgico general. Se lleva a cabo casi
al nivel de clasificados nacional de Estados Unidos
Noticias de los mejores hospitales en 2 especialidades adultos. Carle Foundation Hospital cuenta
con 322 camas. El hospital tuvo 19.827 espectadores en el último año del que se dispone de
datos. Tuvo 5.996 pacientes hospitalizados anual
y realizó 6.530 cirugías ambulatorias. Su sala de
urgencias tuvo 70.567 visitas. También está acreditado por la Comisión de Acreditación de Instalaciones de Rehabilitación (CARF).
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

14 meses de tratamiento

847-360-1610

773-528-0068

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

AQUÍ ENCUENTRA

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

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

847.991.3939

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990

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

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

10

2015

NUEVA semana |VIERNES 24 DE JULIO DEL 2015|

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 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o
lectura que tenga. si desea obtener
el GED también le pueden ayudar.
Mas información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda
Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero para
pagar la Universidad?
Para registrarse vaya a la página del
ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o 2013
Pago de impuesto de los padres del
2014 o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación
del estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos como
Ahorros, Certificados de depósitos,
Inversiones en la bolsa de valores,
bonos, inversiones en propiedades,
negocios o granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede
ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858

ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y diversión. Tus niños podrán
repasar las formas, los colores, y
números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm,
Activity Room.
Mas información llamar a Ana
Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis:
Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m.,
Lunes, 10:30-1:00 p.m., Martes,
5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito:
Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes, 5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lunes, miércoles y viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m. & Lunes y
miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:307:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan estará ofreciendo un club
de lectura familiar para los niños
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.

AHORRA ESTE VERANO!

LOW COST
AUTO INSURANCE

27

desde

$

Al mes!

Elgin:
Rolling
Meadows:

(224) 227 4452
(847) 981 5070
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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
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la iglesia “New
Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación
de Alcohol/Droga, Educación y
Tratamiento de Alcohol/Droga,
Consultas, Evaluaciones de DUI,
Servicios de Secretaria de Estado,
Evaluación y tratamiento para los
Jóvenes. Servicios Disponibles en
Inglés y español. Horario: Lunes
y Martes. Llame al 847-546-6450
para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista
y la prueba de educación cívica,
a medida que avanzan hacia su
camino a la ciudadanía. Mano a
Mano también ofrece asistencia
gratuita para llenar la Solicitud de
naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con
Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad United Way (Idioma Español) Jueves y Viernes 4 a 5:30
pm. ¡Dé a su hijo(a) de preescolar
las habilidades importantes necesarias para tener éxito en la escuela! Únase a nosotros mientras
trabajamos en el reconocimiento
de letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128 North
County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?

Mano a Mano le puede ayudar
a aplicar para LINK. ¡Sin costo
alguno! Para más información
llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para
bebes y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años de
edad o mujeres por lo menos de
7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt
Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis
para bebes(pañales, juguetes,
ropa y mas). Mientras las mamas
están buscando los artículos habrá actividades para los niños.
Los Papas tendrán tiempo de
convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.
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.
Utility Bill Clinic with C.U.B.
Miércoles 5 de Agosto de
4:30pm a 6:30pm Salón 201
Citizens Utility Board, C.U.B.,
Hará una presentación sobre la
forma de tramitar las facturas de
los servicios públicos. Las personas que asistan traigan sus facturas de electricidad, gas o teléfono
para la consulta con los expertos
de C. U. B. Algunos de los asistentes han aprendido cómo reducir sus facturas hasta por $200
dólares al año. para mas información de CUB visitar http://www.
citizensutilityboard.org
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 708-3431847
Instrucciones en Costura. Jueves de 12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al
708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos
a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle
una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine,
Skokie y el centro de Chicago,
ofreciendo información y asistencia
para llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en
verificar su elegibilidad; ayuda para
llenar la solicitud de Ciudadanía
N-400; consulta legal e información sobre clases de ciudadanía.
Costo: solicitud de Ciudadanía
$680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA
APLICAR TOTALMENTE GRATIS
PARA HASERCE CUIDADANO,
PREGUNTE E INFORMECE CON
NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org

MUNDELEIN DENTAL CENTER

GRAN APERTURA
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
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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.

8 semanas después de la
2da sesión

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

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

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

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

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO
PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!

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

(224) 622-8886

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

www.yourmedicos.com
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EDITOR: Eduardo Alegría

24 de julio de 2015

Sin verguenza
ÁRBITRO MARk GEIGER LE REGALA PASE A LA fINAL

La presencia de México en
la final de la Copa Oro es
un descaro que demuestra
que la corrupción sigue
presente en la Concacaf.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

l partido de la vergüenza. El marcador final fue 2-1 a favor de
México, sin embargo los goles
llegaron a través de dudosas decisiones del
árbirtro Marc Geiger, quien al final debió ser
sacado de la cancha con seguridad, ya que
tanto los jugadores de la selección de
Panamá y su cuerpo técnico se avalanzaron
para reclamarle su desempeño en este partido de semifinal de la Copa Oro.
En la zona mixta, los jugadores de
Panamá mostraban signos de tristeza, impotencia y decepción ante lo que calificaron
como un robo.
El conjunto del “Piojo” Miguel Herrera, parecía que salió al campo muy
nervioso y se notó desde el principio, pero

los panameños no esperaban lo que se les
vendría. En el minuto 29 el árbitro estadounidense Mark Geiger, expulsó a Luis Tejada por chocar con el Maza Rodríguez
para disputar un balón aéreo, en donde la
amonestación con tarjeta amarilla hubiera
sido suficiente, ya desde ese tiempo los
Caneleros tendrían que remar en contra
con un hombre menos, pero el primer
tiempo terminaría sin goles.
Para el complemento, los
panameños salieron a jugar con el error del
rival y en el minuto 56 aprovecharon una
desatención de la defensa mexicana y
Román Torres anotaría el primero. A partir
de allí el “Tri” se desesperó y no encontraba la forma de como penetrar la dura

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.

zaga panameña. Pero en el minuto 88,
nuevamente el silbante sería el protagonista del juego, quien marcó penal dentro
del área de los Caneleros, tras una mano
inexistente de Torres; tras ello, los dirigidos
por el Bolillo Gómez se sintieron robados y
abandonaron la cancha por varios minutos,
cuando regresaron Andrés Guardado cobraría el penal y con ello se irían al alargue
en la ultima jugada.
Para los tiempos suplementarios,
Panamá entró con otros ánimos el encuentro y un nuevo penal al minuto 105 a favor
de México que convertiría el propio
Guardado, los terminaría por liquidar, dándole un manchado pase a la final al cuadro
azteca. Gran parte del mundo se han sen-

tido indignados por lo ocurrido en este partido, hay muchos mexicanos que mostraron
su disconformidad ante este resultado y
otros resaltaron que se hizo “justicia” por lo
ocurrido en el Mundial de Brasil ante
Holanda, ahora a quien le corresponderá el
famoso Hashtag #NoFuePenal.
El buen nivel mostrado en la Copa
de Oro y tras algunos resultados sorpresivos
de equipos chicos, se vio manchado todo
luego de un cobro arbitral que favoreció a la
selección mexicana con lo que pudo avanzar a la final del torneo.
Pero empecemos lo que sucedió
en cuartos de final. Estados Unidos se enfrentaba a Cuba por esta instancia y sin
mayor preocupación pudo avanzar a la sigu-
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INSÓLITA FINAL
Este domingo México y Jamaica se enfrentan en
una final inédita para al fútbol mundial y de la
CONCACAF, los Reggae Boyz disputarán su
primera final y querrán seguir escribiendo su
historia, mientras que el Tri, sabe que esta
clasificación a esta última etapa, prácticamente
se la han regalado.
iente ronda goleando por 6 a 0.
La otra llave la jugaban Panamá
y Trinidad y Tobago, un duelo parejo de
principio a fin que se tuvieron que ir hasta
la ronda de penales, donde los
panameños saldrían victoriosos.
Haití llegaba a esta instancia
haciendo un buen papel y se enfrentaba
a Jamaica, que también había sorprendido en su grupo clasificando como
primero y los Reggae Boyz se impusieron
por la mínima diferencia, avanzando a la
siguiente ronda.
Finalmente la última llave la jugaron México y Costa Rica, quizás el enfrentamiento más atractivo en la previa,
pero no fue así. Un empate sin goles los
mandó hasta el alargue, y el partido
pintaba para llegar hasta la tanda de penales, sin embargo un penal a favor del
Tri en los minutos finales del tiempo suplementario, que Andrés Guardado convertiría para darle la clasificación al
cuadro azteca.

Semifinales
En el primer duelo se enfrentaban el local Estados Unidos frente a Jamaica. Los norteamericanos que habían
hecho un torneo ejemplar, llegaban a este
duelo como favoritos, además también
para quedarse con el trofeo. Pero los Reggae Boyz salieron a jugarle de igual a igual
y le plantearon un buen encuentro a los dirigidos por Jürgen Klinsmann.Los jamaiquinos sorprendieron en el minuto 31
cuando abrieron el marcador a través del
cabezazo de Mattocks, quien pondría el
primero, sin embargo la sorpresa seguiría,
porque 5 minutos después aumentarían la
cuenta tras un golazo de tiro libre de Giles
Barnes y con esa ventaja de 2 por 0 se
irían al descanso. A pocos minutos de iniciada la segunda mitad, Michael Bradley
descontaría para Estados Unidos, pero no
les alcanzaría para por lo menos igualar el
marcador, y con ese resultado los de la
tierra de Bob Marley, hacían historia llegando a su primera final de CONCACAF.
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LLEGA A FINAL COPA ORO

Jamaica hace
historia

Los Reggae Boyz destronaron a
EEUU. La selección de Jamaica
avanzó por primera vez a la final
de la Copa Oro y de paso acabó
con el reinado de Estados Unidos,
campeón de la pasada edición jugada en el 2013, que cayó por 1-2.

Jamaica, que sigue invicta en el torneo, se impuso
con sendos goles de sus delanteros. Darren Mattocks, de 24 años, marcó a los 30 minutos y Giles
Barnes, de 26, aumentó a los 35 minutos.
El duelo de entrenadores alemanes lo
ganó Winfried Schaefer a Jürgen Klinsmann pues el
tanto de Michael Bradley a los 47 minutos resultó insuficiente para desatar la remontada del equipo de
las Barras y las Estrellas.
La selección campeona del Caribe, que
tuvo una preparación de lujo en la pasada Copa
América, a la que llegó como invitada para enfrentar
a Uruguay, Argentina y Paraguay, supo defender la
pírrica ventaja con mucha fuerza física, cierto orden
y mucha aplicación táctica.
La vuelta del centrocampista Je-Vaughn
Watson y de Mattocks fue decisiva en la dirección del
juego y en el peligro que su ataque generó sobre la
portería de Estados Unidos, que puso más voluntad
que buen juego, como hizo durante todo el torneo.

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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tOrneO aPertUra 2015

El balón volverá a rodar

Hoy inicia la primera fecha del toreo mexicano de fútbol profesional.
POr: ISraeL CaStaÑeDa
tInCOPa

D

Toluca vs Tigres
Es el partido de la semana
de la primera fecha del
Apertura 2015. Foto: Archivo

espués de un
par de meses de
para,
nuevamente volverá a rodar el
balón en tierras mexicanas,
desde hoy inicia una nueva
etapa en la Liga Mx y los
equipos ya están listos para
arrancar con todo este

Apertura 2015
Chivas arranca
Veracruz y Chivas abren
hoy viernes 24 de julio la
fecha en el Estadio Luis “Pirata” Fuente, donde los
Tiburones Rojos saldrán
con todo para quedarse con
los tres primeros puntos en
casa. Mientras que el Rebaño, llega recargado luego

Steven GerrarD
El astro inglés debutó contra
el América y logró una victoria para su equipo. Foto: Archivo

de hacer un buen torneo,
pero siguen complicados
con el tema del descenso,
por ello cada partido lo
vivirán como una final. Los
dirigidos por el Chepo de la
Torre, están mentalizados
en poder alcanzar el objetivo en esta segunda parte
del año.
La Máquina
comienza
Mañana Cruz Azul recibe a
Morelia en el estadio Azul.
Los Cementeros han perdido
a grandes jugadores por
lesión, como el caso del delantero paraguayo Roque
Santa Cruz y el defensa Gerardo Flores que estarán
ausentes todo el torneo,
pero esperan que los nuevos
refuerzos den la talla para
poder luchar por el título. Por
otro lado, los Monarcas tiene
que luchar partido a partido
para salir de la incómoda
posición en la que se encuentra, pese a que el torneo aún no inicia, ellos ya se
encuentran en el último lugar
de la tabla porcentual, por lo
que deberán salir a jugar
todos los encuentros como si
fuera una final.
Laguneros en
marcha
El campeón, Santos Laguna sacará lustre a
su título este sábado en el
Estadio TSM Corona
cuando reciba a León. Los
Guerreros además de ser
los vigentes campeones,
vienen de vencer al
América en el título de
Campeón de Campeones
del fútbol mexicano y
vienen motivados para
poder conseguir el bicampeonato. Mientras que La
Fiera quiere olvidar el último torneo donde se quedó
en los últimos lugares y
conseguir la hazaña de
hace un par de años.
el duelo de la
semana
Y entre los duelos
más atractivos del día
sábado, será el que se enfrenten Tigres y Toluca en
el Estadio Universitario, los
dirigidos por el Tuca Ferretti
han generado una gran expectativa para este torneo

con las grandes contrataciones de talla mundial que
ha hecho, además por su
nivel futbolístico que tiene
es uno de los firmes candidatos a llevarse el título.
Mientras que Toluca también es otro club que siempre está en la pelea y ahora
último con la incorporación
de un jugador que estuvo
en el once ideal de la Copa
América, nos referimos al
peruano Christian Cueva,
que podría ya debutar este
fin de semana.
Con nuevos jales
El domingo cerrarán la jornada con dos
buenos encuentros, el
primero se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas recibe
a Monterrey. Los felinos
saben que en los últimos
torneos no han sido tan
competitivos y esperan dar
un giro para estar nuevamente en la élite del fútbol
mexicano. Por su parte Los
Rayados este año están de
celebraciones, estrenarán
estadio
este
torneo,
además ya cumplieron sus
70 años de vida institucional, por lo que querrán
cerrar esta Liga Mx siendo
campeones, pero para ello
tendrán que ir partido a partido para avanzar.
Águilas quieren
volar
Finalmente,
Puebla recibe a América en
el Estadio Cuauhtémoc. La
Franja tiene en claro que la
temporada pasada se salvaron por un pelo del descenso, por lo que para
este nuevo torneo la posibilidad de seguir peleando
por no bajar a la división de
ascenso está latente, así
que tendrán que jugar
todos los partidos dejando
la piel en la cancha para
cumplir con el primer objetivo que es mantener al
equipo en la primera categoría. Por su parte, Las
Águilas, como todo equipo
grande, tiene en claro que
para ellos lo único que sirve
es el título e irán con todo
este Apertura 2015, para
llenar una estrella más a su
extenso palmarés.
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Sra
Adela
Consejera y Curandera

YA ESTA EN LA FINAL DE LA COPA LIBERTADRES

Tigres ruge

Liderados por su nueva figura francesa, André-Pierre
Gignac, venció este miércoles 3-1 al Internacional y se
citó en la final con el argentino River Plate.

E

l triunfo de Tigres,
que disputa este
torneo como invitado, clasificó automáticamente a River Plate al
Mundial de Clubes de la Fifa
que se disputará en diciembre en Japón.
El equipo felino,
que buscará conquistar la
primera Libertadores para
México, logró el triunfo con
goles de Gignac en el minuto
17, del brasileño Geferson en
propia puerta en el 40 y del uruguayo Egidio
Arévalo Ríos en el 56, mientras que el argentino Lisandro López descontó para los
brasileños en el 88.
Los Tigres, un equipo que sorprendió en las últimas semanas con sorprendentes fichajes como el de Gignac, salió
desde el primer minuto a buscar la portería
de su rival para darle la vuelta al 2-1 de la ida.
El delantero francés fue una pesadilla para la zaga brasileña y exhibió todas
las armas que le convirtieron en el segundo
máximo goleador de la temporada pasada en
la liga gala, con 21 dianas.
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Le ayudare en su naturaleza. Adela garantiza ayudarte en el Amor,
Negocio, problemas familiares, enfermedades, se reunen separados, le
ayudara en depresion, en la suerte. Adela garantiza ayudarte en
cualquier problema que tengas, todos los trabajos son garantizados.
Se hacen limpias, se retiran brujerias, se hechan las barajas.
CONSULTAS POR DONACIÓN

LOS TRABAJOS SON GRATIS

EN EL SUBURBIO DE ADDISON, IL 60101.

 (773) 552 5463

para más información de la direccion llamar al:

ESPECIAL
DEJULIO!!!
JULIO
ESPECIAL DE
La movilidad del fornido exjugador
del Olympique de Marsella desconcertó a sus
marcadores pero sus compañeros no estuvieron acertados para concretar sus servicios
desde las bandas.
El propio Gignac inauguró el marcador con una potente irrupción en el área
para rematar de cabeza un gran centro desde
la banda derecha del joven Jürgen Damm,
otro de los refuerzos de lujo que ha hecho Tigres para la recta final de la Libertadores.
Gignac, mundialista en Sudáfrica2010, se estrenó así como goleador de los Tigres y empezó a justificar su nómina, una de
las más caras del continente.

Exámen
Radiografías
Limpieza

$300

Tiempo Limitado

(De cualquier tipo)

Clinica Dental
Buffalo Grove

(847) 520-3020

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

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

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

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

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

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

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

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

Exámen
Limitado y
Radiografía

$

solo

39

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

Y MUCHO MAS!

.
.

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

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

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

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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LA SRA. ACERO

Pretemporadas de lujo

Consejera y Adivina garantiza

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

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

CONSULTAS GRATIS DOMINGOS Y MARTES
CON ESTE CUPON

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

(630) 823-7559

INSURANCE

Like us on

CONSULTAS A DOMICILIO

NCR Group, Inc.
(847) 496-7124

Llámenos
hoy mismo

¡PRUEBA DE SEGURO
AL INSTANTE!

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA
12-14
000-000-000-000

RENEW HERE
Land of Lincoln

BP056

SR-22

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

LAS CUOTAS MAS BAJAS
$

25 45

* al mes por un auto

$

* al mes por dos autos

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
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Barça dio inicio a su pretemporada con victoria. Real
Madrid se fija en el suizo Ricardo Rodríguez.

L

os equipos de
la liga española
se
vienen preparando para
lo que será el inicio de
una nueva temporada y
el
Barcelona
ya
comenzó con los amistosos, el primero fue
ante el actual campeón
de la MLS LA Galaxy a
quien vencieron por 2 a
1 con goles de Luis
Suárez y Sergi Roberto.
Ahora tendrán un rival
de un poco más de rigor
futbolístico tal vez, mañana se miden ante
el Manchester United y luego el día
martes se enfrentan al Chelsea de Mourinho, y cierra su participación el 2 de
agosto frente a la Fiorentina, estos amistosos son correspondientes a la International Champions 2015.
Por otro lado, la noticia de esta
semana se centró en el Real Madrid, tras
la información que el cuadro merengue estaría buscando un reemplazante para el
portugués Fabio Coentrao, y podría llegar
desde Alemania. Se trata del joven suizo
Ricardo Rodríguez que actualmente milita
en el Wolfsburgo de la Bundesliga y sería
el favorito para sustituir al lateral luso.
Según informó el diario Marca, el cuadro
merengue se habría cansado de las constantes lesiones de Coentrao, por ello
evalúan la posibilidad de un traspaso.
Asimismo, sigue la pugna por poder contratar al portero español David De Gea,
que actualmente viene realizando la
pretemporada con su equipo el Manchester United. Por otro lado, el cuadro que
dirige el Rafa Benítez, se encuentra entierras Australianas, donde ya jugó un amistoso ante La Roma, donde igualaron sin
goles, pero en la tanda de penales se impuso el cuadro italiano, y hoy se enfrenta
al Manchester City, finalmente viajará a
China para medirse primero con el Milán
y luego con el Inter.
El técnico argentino del Atlético
de Madrid, Diego Simeone, se encuentra
preocupado, debido a que se le siguen
yendo sus figuras principales del equipo,
esta vez fue Mario Suárez quien fue presentado como nuevo refuerzo de la
Fiorentina. Ahora el “Cholo” se estará preguntando cuál será su estrategia para contrarrestar tantas bajas y hacer una buena
campaña como lo ha hecho en los últimos
años con el cuadro Colchonero. Pero una
luz de esperanza a recaído, se trata del
brasileño Filipe Luis quien regresa al
equipo madrileño luego de un año de
haber mostrado su fútbol en el Chelsea,
además esperan que se cierre el traspaso
del italiano Thiago Motta.
En Inglaterra, la novedad está en

la posible llegada de Fernando Llorente al
Manchester United, según el portal “Mirror”, el cuadro de los Reds Devils podría
hacerse de los servicios del delantero español que aún tiene contrato con la Juventus. También para el cuadro del United,
podría llegar el portero argentino Sergio
Romero, que actualmente está sin equipo,
luego de terminar su contrato con la Sampdoria y su llegada a tierras inglesas se
daría si es que el arquero David De Gea
migra a otro club, lo cual en las próximas
horas se cerraría este tema. Asimismo el
diario “As”, indica que los diablos rojos pagarían 24 millones de euros por el delantero del Barcelona, Pedro.
En el Liverpool también podría
haber novedades y es que los Reds, estarían interesados en que pegue la vuelta
el volante español, Xabi Alonso, tal y como
lo indica el portal inglés “Echo”. Ahora el
técnico Brendan Rodgers tendrá que
acostumbrase a la salida de Sterling y por
ello ya cuenta con dos reemplazantes, el
brasileño Roberto Firmino que llegó hace
un par de semanas y ahora último con la
incorporación del delantero belga, Christian Benteke proveniente del Aston Villa.
En Italia, la Juventus quiere superar lo hecho en la campaña anterior, y
ahora si intentar quedarse con la “orejona”
que se le fue de las manos hace unos
meses. Por ello el cuadro de Turín busca
reforzarse de la mejor manera; por un lado
ya han llegado al club, Sami Khedira y
Mario Mandzukic, para suplir la salida de
Andrea Pirlo y Carlos Tévez respectivamente. Sin embargo están en la búsqueda
de un elemento más y ese podría ser la
joven promesa del fútbol alemán Julian
Draxler que actualmente el Schalke 04 es
dueño de su pase.
Por otro lado, el Inter de Milán,
no quiere pasar por lo mismo de la temporada pasada, y quiere volver a la élite del
Calcio italiano. Con los refuerzos ya confirmados del brasileño Joao Miranda y del
colombiano Jeison Murillo, ahora se podría confirmar un jugador más, se trataría
del volante croata Ivan Perisic actualmente jugador del Wolfsburgo.
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GANARÁ $15 MILLONES AL AÑO

Vidal al Bayern Munich
“
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Se confirmó uno de los pases del año, Arturo Vidal llegaría la
semana próxima desde la Juventus para reemplazar a Bastian Schweinsteiger.
Sólo faltan las pruebas médicas y la firma del contrato.
Todo debería transcurrir con
normalidad y podría empezar a entrenar
la próxima semana”. Así Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Munich,
confirmó la llegada de Arturo Vidal al vigente campeón alemán tras lograr un
acuerdo con la Juventus y con el mismo
jugador.
Según especula la prensa europea el acuerdo se habría logrado tras
el pago de 35 millones de euros y con
vínculo de Vidal con el Bayern por las
próximas cinco temporadas.
El futbolista chileno estuvo en
el centro de la actividad del mercado de
pases europeo, ya que su apellido despertó el interés de clubes de primera
línea como Arsenal y Real Madrid. Sin
embargo, su determinación por jugar en
el equipo que dirige Pep Guardiola fue
clave para que el Bayern fuera a fondo
en las negociaciones.
De esta manera, Vidal regresará a
la Bundesliga tras su experiencia en el Bayer
Leverkusen. Allí jugó un total de 144 partidos
durante cuatro temporadas (2007-2011) y
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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.
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(En la Plaza La Rosita)

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

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040
No Placas Provisionales

BP056

Land of Lincoln

Made in USA

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

marcó 21 goles. Si en los días siguientes se
resuelven los detalles restantes, el jugador
"podría presentarse a entrenar la semana
próxima", según adelantó el director Rummenigge.

FESTIVAL
HIDALGUENSE

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

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 !!!

12 PM A 6 PM

Las Secadoras mas efectivas de la Ciudad.

Personal amigable dispuesto a ayudarte

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

Drop off service disponible

ENTRADA GRATIS

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)

18

2015

NUEVA semana |VIERNES 24 DE JULIO DEL 2015|

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

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina!

Dr Michael D. Ferreira

PARA AQUELLOS
QUE NO
TIENEN SEGURO
LES OFRECEM DENTAL,
OS UNA

Membresía Indi
vidual
por Sólo $12 al
mes
($144

- al año)
de hasta el 30% . Descuentos
servicios (ofertapara todos los
no
con otros cupo es válida
nes).

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

DESCUENTO DE

$

Coronas & Puentes

Blanqueamiento
dental

Veneers

500

Sólo $

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

69

Blanqueamiento dental
Dentaduras y Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida

¡Oferta
Especial!

$

99

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

GRATIS

3,950 20

%

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

Los mejores
precios y planes de
ﬁnanciamiento
más ﬂexibles hasta
2 años con un pago
inicial de $700 para
pacientes sin
seguro médico.

Tel: (847) 947 2651

201 E Strong St, Suite 4 Wheeling, IL 60090
Clínica Médica

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

FRENOS DESDE

199

(precio reg. $399)

Odontología estética

(Frenos transparentes)

SANA

CLINICA APROBADA POR INS

CONSULTA GRATIS!

Especialista de los pies y TOBILLOS

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

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

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

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

Después

RA
IA!
REGRESA
PUEDESEL SIGUIENTE D
R
JA
TRABA
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

Antes

Después

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

3 Procedimientos con láser

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

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

Tratamiento de VENAS DE ARAÑA
con inyencción o Laser

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

299

SOLO

Procedimiento nuevo PRP

Cirugía correctiva e implante
de pie plano

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

$

PODIATRA EN LA
OFICINA DR. WALTERS

7601 W. MONTROSE NORRIDGE, IL

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

Año de los Hispanos

2015

19

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

24 de
julio de 2015
NUEVA semana | VIERNES 24 DE JULIO DEL
2015|

23 DE AGOSTO EN ALLSTATE
ARENA DE CHICAGO

El cantante puertorriqueño Chayanne anunció que
saldrá a lo que será su primera gira por los Estados
Unidos después de cuatro años.
DON FRANCISCO

Fiesta del Sol

Entre el jueves 30 de julio y el
domingo 2 de agosto en el
barrio de Pilsen (1400 W. Cermak Ave., Chicago, IL 60608).

Es un evento anual de recaudación de fondos organizada por el Consejo Comunitario
de Vecinos de Pilsen (PNCC), una organización sin fines de lucro ubicada en el
corazón de Pilsen en Chicago, IL. El festival
familiar atrae a más de 1 millón de visitantes
durante el evento de cuatro días, todos los
años. Fiesta del Sol es el festival más grande
en el Medio Oeste, con lo que: actuaciones
en directo, arte local, una gran variedad de
comida, juegos mecánicos, zona infantil, recursos educativos para padres y jóvenes,
partidos de fútbol y mucho más. Fiesta del
Sol es organizado por más de 200 voluntarios y 6 miembros del personal.
Se Fiesta del Sol cada año, ya que
genera ingresos para la comunidad de
Pilsen, que trae negocio a las empresas locales, promueve la comunidad de Pilsen,
ofrece becas a los jóvenes de la localidad,
ayuda a construir habilidades de liderazgo a
los que ayudan a organizar el festival, permite a las organizaciones locales y escuelas
para recaudar fondos y genera ingresos para
ayudar a apoyar nuestro trabajo en la reforma de la educación, los derechos civiles
de los inmigrantes de salud universal y de
desarrollo laboral y más.

LA KEBRADA
DE PALATINE

D

Con conciertos que lo llevarán por más de
15 ciudades en toda la Unión Americana.
La gira denominada “En todo Estaré”, está
programada para arrancar el 1° de agosto y hasta
el 13 de septiembre de este año. Eventos en los
que presentará todos sus éxitos y temas del nuevo
y anticipado material que lanzó en el 2014, que
lleva el mismo nombre de la gira “En Todo Estaré”.
El primer sencillo de su nuevo álbum "Humanos a Marte," es una melodía rítmica y contagiosa que hizo su debut y obtuvo ovación de pie en
los Premios Billboard de la Música Latina del 2014.
El icono del pop latino conocido en todo
el mundo por revolucionar la industria de los espectáculos en vivo, al incorporar coreografías electrizantes con bailarines en sus producciones, una
tendencia que estableció y que posteriormente fue
imitada por muchos otros artistas. El Astro boricua
se ha unido una vez mas al gigante de la producción de espectáculos en vivo, Cárdenas Marketing
Network (CMN), empresa líder en el mercado de los
estados Unidos y Latino América para poner en
marcha una alucinante nueva gira, y la cual promete ser una verdadera "Fiesta en América".
Algunos de los proyectos históricos de
Chayanne incluyen el video musical de "Este ritmo
se baila así," dirigido por el coreógrafo Kenny Ortega que le ganó un MTV Video Music Award y una
nominación al Grammy por Mejor Interpretación:
Pop Latino. A lo largo de su carrera, Chayanne ha
mantenido una fuerte y constante presencia en los
primeros lugares de las listas de popularidad de la
revista Billboard. Chayanne ha vendido más de 50
millones de discos.
La ultima vez que Chayanne tomo los escenarios con entradas totalmente agotadas fue con
la gira GIGANTES, en la cual compartio el escenario con las super estrellas Marc Anthony y Marco
Antonio Solís; gira que también fue producida por
CMN.

Tortillas Hechas a Mano

Presente este aviso para recibir Descuento

1160 Dundee RD Palatine, IL 60074

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!!

e
n
n
a
y
Cha
$

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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Henna negra
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Las tintas comercializadas como "henna negra" pueden,
en verdad, ser tintura para el cabello o una mezcla de
henna con otros ingredientes.

Puede ponerla en riesgo A

incluso en esos casos la etiqueta debe incluir
una advertencia.
El uso de la "henna negra" se puede
encontrar en lugares como puestos de tatuajes temporales en la playa, malecones y otros
lugares vacacionales, y en algunas tiendas étnicas o que venden productos novedosos. Si
bien los estados tienen jurisdicción de los servicios profesionales como los tatuajes y la
cosmetología, dicha supervisión difiere de un
estado a otro. Algunos estados tienen leyes y
regulaciones para los tatuajes temporales,
mientras que otros no las tienen. Por lo tanto,
dependiendo de dónde se encuentre, es posible que nadie esté supervisando para cerciorarse de que el artista utiliza prácticas seguras
o incluso si sabe qué puede ser perjudicial
para los consumidores. Puede consultar en su
jurisdicción local para saber si estas prácticas
están reguladas o cómo lo están.
Muchos clientes han conocido los
riesgos de la peor manera. Las reacciones
pueden producirse inmediatamente luego de
la aplicación de tatuajes temporales con
"henna negra" o incluso hasta dos o tres semanas después. Se han reportado los siguientes problemas: enrojecimiento, ampollas,
lesiones rojas y supurantes, pérdida de la pigmentación, aumento de la sensibilidad a la
luz solar e incluso cicatrices permanentes,
entre otros. Algunas reacciones han necesitado tratamiento médico, incluso visitas a la
guardia de emergencia y continua sensibilidad de la piel que puede afectar las actividades diarias.

diferencia de los tatuajes permanentes que se inyectan en la piel,
los tatuajes temporales comercializados con "tinta henna" se aplican sobre la
superficie de la piel y, por lo general, duran
entre dos y cuatro semanas. La henna es una
colorante marrón-rojizo elaborado con una
planta floral que crece en regiones tropicales
y subtropicales de África y Asia. Durante siglos, se ha utilizado la henna seca, molida en
pasta, para teñir la piel, el cabello y las uñas.
El arte de decoración corporal realizado con
tinta henna –a menudo también conocido
como "mehndi"– todavía se usa hoy en día
alrededor del mundo para decorar la piel en
fiestas y celebraciones culturales.
Sin embargo, solo porque un tatuaje de henna sea temporal no significa que
no implique riesgos. Hoy, la llamada "henna
negra" a menudo se usa para reemplazar la
henna tradicional y es potencialmente dañina.
La "henna" puede contener otros ingredientes
para que la pintura sea más oscura o para
que dure más. Las tintas comercializadas
como "henna negra" pueden, en verdad, ser
tintura para el cabello o una mezcla de henna
con otros ingredientes. El ingrediente extra
usado para oscurecer la henna es a menudo
una tintura para cabello de alquitrán de hulla
que contiene p-fenilendiamina (PPD), un ingrediente que puede causar reacciones peligrosas en algunas personas. Por ley, la PPD
no está permitida en cosméticos usados para
colorear la piel. La PPD solamente está permitida para su uso en tinturas de cabello, e
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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.
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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.

Samsung
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Samsung Galaxy Grand Prime: Limited Time Offer. Available only at Cricket retail locations. Valid for customers that port their number fr
Qualifying customers get instant discount at the point of sale, taxes additional. New activation on a smartphone plan required. First month
discontinued or changed without notice. © 2015 Cricket Wireless LLC. All rights reserved.
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Depilación
con cera

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

(847) 731-8225

La cera se puede utilizar en
prácticamente cualquier parte
de su cuerpo como el labio superior, cara, brazos, piernas e
incluso su área del bikini.

Beneficios de la depilación con cera de
parafina caliente
La depilación con cera de parafina
caliente utiliza parafina caliente como parte

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

del procedimiento de depilación con cera. La
cera es generalmente dolorosa y utilizando el
procedimiento de depilación parafina caliente
reducirá el dolor, promoverá la curación más
rápida, así como hidratará eficazmente la piel.
En los procedimientos dermatológicos, la sequedad de la piel provoca un aumento de la
sensibilidad de la piel y deja sin suficiente
humedad en la piel, enrojecimiento, picazón
y la irritación tiene una alta incidencia. La depilación con cera de parafina caliente resuelve todos estos dilemas, porque la
parafina caliente abre los poros de la piel,
deja la humedad y la mantiene allí dejando la
piel suave e hidratada y lista para el procedimiento de depilación con cera real.
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SERVICIOS

¿Cómo se realiza la depilación con cera
de parafina caliente?
Lave y seque el área que se va a
tratar. La cera de parafina caliente se pone en
la piel como una cera líquida caliente y se deja
enfriar y endurecer. Una vez que el
tratamiento se ha completado, la cera se desprende y el área está lista para la depilación.
El calor de la cera de parafina es absorbido
por la piel, aumentando la circulación sanguínea, el rejuvenecimiento de la piel y lo que
es flexible. Dado que es pesado en el peso
molecular, aumenta el suministro de sangre a
la zona a tratar y atrapa la humedad de las
capas de la piel subyacente, lo que resulta en
una piel rejuvenecida y nutrida. La depilación
con cera de parafina caliente se realiza en los
salones de depilación con cera, pero ahora se
puede hacer en casa con los kits de bricolaje.
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-Corte de pelo,
-Tintes,
-Permanentes,
-Depilación
de cejas,
-Peinados
y mucho más

OPEN

ESTAMOS ABIERTOS
DE LUNES A SABADO

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

16
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Sponsor:
Ken C More Insurance
1161 N Farnsworth Ave, Aurora, IL 60505.

Ganate 4 entradas para Santa's
Village Azoosment
Park in East Dundee Illinois
categoria: 3-11 años
Los ganadores serán seleccionados el
10 de Agosto, 2015
Deposita o envia por correo tu dibujo a:
Ken C more 1161 N Farnsworth Ave,
Aurora, IL 60505
La Nueva Semana “Colorea y Gana”
1180 E. Dundee Rd. Palatine, IL 60074

Nombres ....................................................................
Apellidos ....................................................................
Edad.................Email..................................................
Dirección:....................................................................
Ciudad........................................................................
Zip Code:....................................................................
Teléfonos:....................................................................

Nombres y Apellidos ..................................................................................................................
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el horoscopo

Reflexiones

Paz y Cautela

Debemos tener paz y cautela, no
herir a quien nos da su amistad,
al menos intentarlo. Porque a mí
misma me ha pasado, y por nada
del mundo quisiera que alguien se
sintiese mal por alguna situación
mía; y sí, he logrado que más de
una llegue a sentir que no soy una
buena amiga, y eso es muy triste, las
piedras del camino a veces es difícil
patearlas y dejarlas de lado, pero
hay que intentarlo.

The

Arches

Banquet Hall

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!

PUBLISHER
ARIES
Escucha más
la voz de tu
Ser interno y
no tendrás problemas.
TAURO
No te envuelvas con
alguien que no
conozcas bien.
Aprende a disfrutar tiempo a solas.
GEMINIS
No temas proponer
tus ideas, aunque parezcan alocadas. No
temas a probar
algo diferente solo debes
confiar más en ti.
CANCER
Comienza en
pocas horas tu
llamado “nuevo año de vida”
todo se volveran
muy
interesenta
desde ahora.
LEO
No te dejes envolver ni engatusar
por
falsas
promesas. Y
esa persona
en la que piensas
te sorprendera.
VIRGO
Se están presentando
oportunidades
que
debes aprovechar tanto
en lo laboral como
en lo amoroso en
esta semana.

Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

LIBRA
Tus ingresos crecerán considerablemente en
estos
días.
Es importante ahorrar.
ESCORPIO
Inicias un ciclo altamente productivo
en
estos
momentos aprovecha
esa energia y no te
distraigas.
SAGITARIO
No importa lo que
haya ocurrido, sabrás
erguirte
como
siempre lo has hecho, sigue fuerte.
CAPRICORNIO
Se inicia un ciclo de
éxitos y logros en tu
horóscopo. Sigue
tomando las
decisiones correctas.
ACUARIO
Estás en un tono
muy feliz y te sentirás en las nubes. Gracias
a que esa
persona especial estara de
vuelta muy pronto.

“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

José R. Reyes

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.emotioncomin.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

PISCIS
Condado Cook
Eso que estabas
Palatine, Arlington Hts.,
Bufalo Grove, Wheeling,
esperando con
Prospect Hts., Mt. Prospect,
ansias por fin lleRolling Meadows, Des
Plaines, Melrose Park,
gara mantente prepaFranklin Park, Stone Park,
Schaumburg,
rado puesincrementa
no tendras tus ventasAddison,
y Hoffman
aumenta
la
Estate,
otra oportunidad.
Hanover Park,
popularidad deStreamwood,
tu negocio.
Cicero y Berwyn
da a conocer tus productos
o servicios.
nosotros te podemos ayudar.
solo llamanos al:

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

. ..
.

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

Clasificados

(847) 239-4815

WAUKEGAN

Empleos
Se Solicita
Personal de
Limpieza

Para 3 DÍAS a la semana.
Ordenadas, Limpias y
Detallistas con buena
capacidad de organización.
Entrevista en persona en 415
E. North Water St. Downtown
Chicago.
Hablar en Ingles al
847-347-3303

Estamos
Contratando

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

MT Prospect

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

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

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

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

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

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

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

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
DENTAL OFFICE
in Wheeling looking for Bilingual
front desk person. For interview
please call 847-947-2651

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

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

Para Renta
Palatine
Amplio apartamento 2
recamaras, 1 baño, Sala
amplia, Cocina, Balcón,
Alfombra nueva, nuevo piso
en la cocina, recientemente
pintado.
Piscina Hermosa y limpia.
Renta $1,025. Interesados
llamar al 847-612-6345

TRANSPORTES
TRANSPORTES

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

SERVICIO DE
PAQUETERIA

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

Hanover Park

Mundelein
Oficina Dental Solicita

Bienes Raices
Rentas

A TODA LA REPUBLICA
MEXICANA

TRANSPORTES
TRANSPORTES

EL BAJIO

Servicios
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

847-991-3939

(773) 847 9621

Para unirse a nuestro creciente equipo Llame a Luz

(312) 915-5141

Fax: (773) 847 9676

Comida
Gratis

Evento
Para La
Familia

Bolsas de
Víveres a las
primeras 300
Personas

Utiles Escolares con
Mochila a los primeros
300 niños

Lugar del Evento:

A toda la
República de
MEXICO

LLÁMENOS!

2714 W. 47th St. Chicago, IL 60632

Actuaciónes, Juegos,
Raspados, Popcorn, Comida
payasos, Premios y mas...

PAQUETERÍA
¡SALIDAS
QUINCENALES!

transporteselbajio@hotmail.com

Tendremos

914 Glen Flora Ave. Amplio
Estudio $490.00
408 Hull Ct. Espacioso Dúplex
de 2 recamaras $840.00
228 Martin Luther King. Amplio
Dúplex de 3 recamaras $975.00
Hermosos, Remodelados,
Carpeta Nueva, Recientemente
pintado, A/C, Persianas,
Estacionamiento.
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

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

¡¡NO POR PESO!!

Sábado Agosto 8 3pm-7pm

Para renta
Waukegan

Casa para venta

Precios por Medida

Se Vende VAN
FORD E350

954 Brae Loch Rd.
Grayslake, Illinois

En la esquina de la Atkinson

Regalaremos
y Brae Loch
2 Bicicletas Información: 224-337-9001

Salon para Fiestas
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.
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AUTOBUS
A MEXICO

Capacidad
para 225
personas

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

Invita:
Mision Cristiana Elim

¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

847.991.3939

SALIDAS DIARIAS
847.991.3939
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Apply in person
Monday – Friday 9am to 5pm
Immediate openings in Mundelein,
Northbrook, Pleasant Prairie
. Experienced Machine Operators
. QC
. Material Handlers
1st and 2nd Shifts
For more information call at

(847) 261-2550
2701 Grand Ave, Waukegan

