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Nace una organización que ayudará
a quienes ahora son marginados.
Los Hospitales de la Universidad de
Chicago son los primeros donantes.
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Bebé abandonado en auto a 108ºF no tiene daños serios

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

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

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

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

x 40
$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública

Una Radiografia

20% de descuento

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

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

$90 Adultos $80 Niños

Indiana Ave

AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN

Examen de
Emergencia

Lorraine Ave

* Endodoncia (tratamiento del nervio)

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

N. Elmwood Ave

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora

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

Lewis Ave.

DENTISTA

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

IWestmoreland Ave

DRA. MARTHA DIAZ

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

Milagro
en Joliet
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BEBE ABANDONADO EN AUTO A 108ºF
EN JOLIET BAJO INVESTIGACIÓN

Vive de
milagro

21 niños han muerto en
illinois desde 1987
Desde 2002, la ley de Illinois
prohíbe que los niños de 6 años
esten solos dentro de un carro
por más de 10 minutos.
Fotos: Archivo

Los médicos no se explican cómo es
que el bebé no sufrió ningún daño
cerebral después de haber estado
dos horas abandonado dentro
de un vehículo.

L

a policía está investigando las circunstancias por las que estuvo en
riesgo la vida del bebé de 7
meses de nacido que fue dejado por dos
horas en un vehículo el martes cuando la
temperatura estaba a 90ºF afuera y a 107ºF
dentro del carro en el suburbio de Joliet.
Funcionarios del Departamento
de Bienestar Infantil de Illinois están investigando si son ciertas las versiones de los
padres de que el hecho se produjo por una
descoordinación y malentendido entre ellos.
Al cierre de esta edición, no se
habían formulado cargos contra los padres
por parte de las autoridades pero no se
descarta que reciban una sanción porque
se puso en riesgo la vida del infante por su
negligencia.
Hasta el momento, la policía dio
a conocer que la falta de comunicación
entre los padres, al parecer, fue lo que llevó
a que el bebe sea dejado abandonado en
el coche en el estacionamiento de la Biblioteca Pública de Joliet, ubicada en 22 W.
Clinton St..
Ella estaba con su novio y padre
del infante la mañana del martes y dejó a
él y sus otros dos hijos de 3 y 12 años en
su casa. Según la madre, ella pensaba que
el papá había bajado al bebé del carro y no
se dio cuenta que estaba dormido. Luego
ella se fue a una cita que tenía a una oficina
legal cerca de allí a las 10 de la mañana,
cuando terminó su reunión a las dos horas,

INCREIBLE CASO EN CONNECTICUT

El colmo de una “mamá”

Dejó a su bebé de 4 meses en el auto dos veces en un día
para ir al gimnasio y mantenerse esbelta.

E

n Norwalk, Connecticut, la
policía arrestó a una mamá después de que supuestamente
dejó a su bebé de 4 meses encerrado en
un coche caliente dos veces en un día
para ir al gimnasio.
Hiroko Kurihara, de 46 años, de
Stamford, ahora se enfrenta a dos cargos
de riesgo de lesiones a un menor y dos cargos por dejar al niño solo en un coche.
Justo después del mediodía, la
policía recibió una llamada de los
transeúntes preocupados que oyeron el

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

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

llanto infantil dentro de un Toyota SUV, que
había quedado en un garaje de estacionamiento en 770 Connecticut Avenue.
Todas las ventanas estaban selladas, dijo
la policía.
Cuando los bomberos de Norwalk llegaron, la madre del niño, Hiroko
Kurihara regresó del gimnasio. La policía
dice que abandonó el bebé dos veces ese
día mientras hacía ejercicio, una vez por
alrededor de una hora en la mañana y otra
vez por cerca de 30 minutos alrededor del
mediodía.

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

También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

Vivo de milagro
El miércoles los médicos informaron que la criatura estaba en condición
estable y fuera de peligro y que no presenta
signos de daños severos en su cerebro y
órganos vitales.
Como se sabe, el infante es atendido en el Advocate Christ Medical Center
de Oak Lawn.
El día del accidente, los
paramédicos fueron capaces de revivir al
niño en el lugar y se lo llevaron al Presence
Saint Joseph Medical Center. El niño sufrió
un paro cardíaco en el hospital, pero se estabilizó. Desde entonces, ha sido
trasladado al Advocate Christ Medical Center de Oak Lawn.
Según un portavoz del Departamento de Bienestar Infantil de Illinois,
DFCS, la agencia está investigando el incidente. La investigación está pendiente y la
agencia no ha tenido contacto previo con la
familia.
No hay cargos o citaciones hasta
el momento hasta la tarde del miércoles y la
policía de Joliet continúa su investigación.

Examen Inicial, Rayos X
y Limpieza

$

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)

se dio cuenta que tenía mensajes en el
teléfono de su novio que le preguntaba si
ella tenía al bebé.
Allí se dio cuenta que se había
quedado en el auto y fue cuando corrió al
estacionamiento y encontró al bebé inconsciente y llamó al 911.

 (847) 813-5217
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12

Ra

14

E Golf RD

nd
R

d

Des Plaines
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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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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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HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHICAGO ES EL PRIMERO EN APOYAR

Nuevo fondo para no asegurados

Se llama Fondo de Trasplantes de Illinois y proveerá asistencia a residentes de Illinois y
Noroeste de Indiana que no cuentan con cobertura médica.

L

FONDO DE TRASPLANTES
DE ILLINOIS

¿Qué es el ITF?

Provee asistencia financiera para trasplantes de órganos en
forma de apoyo con la
prima de seguro a pacientes que califiquen
y necesiten ayuda financiera.

E

Foto: Archivo

os Hospitales de la Universidad de
Chicago se han convertido en el
primer centro de trasplantes en
contribuir al Fondo de Trasplantes de Illinois
(ITF – por sus siglas en inglés), una nueva organización sin fines de lucro la cual provee
apoyo financiero para trasplantes de órganos
a residentes sin cobertura médica del norte y
centro de Illinois y del noroeste de Indiana. La
primera donación de este centro médico es de
$100,000, seguida de contribuciones adicionales de hasta $400,000 total en los próximos tres años.
A pesar de las mejoras a raíz de la
implementación de la Ley Del Cuidado de
Salud a Bajo Costo (Affordable Care Act),
11.9% de la población estadounidense permanece sin seguro médico. En Illinois, entre
las personas sin seguro se incluye un número
desproporcionado de hispanos quienes trabajan y contribuyen a la economía local, pero no
pueden pagar los gastos de su cobertura
médica para cubrir un trasplante de órgano, los
medicamentos inmunosupresores y el
tratamiento de seguimiento. En el estado hay
aproximadamente 500,000 personas indocumentadas sin acceso a programas públicos de
seguros médicos, a quienes, al no tener seguro médico, se les niega el acceso a
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trasplantes de órganos.
La contribución inicial del Hospital la
Universidad de Chicago al ITF es un llamado
de acción para que otras instituciones
académicas, negocios y miembros de la comunidad se unan a contribuir con este fondo
de trasplantes.
“Estamos muy emocionados de
hacer realidad este programa. Este nos permi-

VILLAGE JEWELRY & LOAN

tirá realizar trasplantes en estos pacientes de
manera segura y proveer el cuidado y medicamentos que necesitaran a largo plazo”, comentó la doctora Yolanda Becker, profesora de
cirugía y directora del programa de trasplantes
de riñón y páncreas de la Universidad de
Chicago. “Esto no se trata solamente de la Universidad de Chicago – recomendamos a todos
nuestros socios a través del estado que

l ITF ha establecido el Programa
de Prima de Seguro para
Trasplantes (TIPP – por sus siglas en
ingles) que sirve como “último recurso”
para asistencia financiera y que hace
posible que pacientes elegibles obtengan cobertura de seguro médico hasta
por 36 meses.
“Estamos agradecidos con el
Hospital de la Universidad de Chicago
por tomar este paso importante para
mejorar la salud de la comunidad”, expresó la doctora Beverley L. Ketel,
Presidenta de la junta directiva del ITF
y graduada del Hospital de la Universidad de Chicago. “Este programa ofrece
esperanza a aquellas personas que
están en diálisis, un tratamiento costoso. Un trasplante de riñón suele ser
la mejor manera de ayudarlos a tener
de nuevo su vida de regreso”.

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

Lun a vier 9am a 7pm/ Sáb 9am a 3pm
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

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

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

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

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

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

Y MUCHO MAS!

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

Prepárece para la Nueva Ley Ejecutiva

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

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

ACEPTAMOS LICENCIAS DE OTROS ESTADOS/INTERNACIONAL
TENEMOS BOND CARD

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

¡LLAME AHORA!

AHORRA DINERO

Renew Green Card
Petition for Alien Relatives by Citizen
or Permanent Residents
Aplication for Naturalization
Affidavit of Support Notary Taxes
Secretary
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RESIDENTES DE ILLINOIS Y NORTE DE INDIANA

Quiénes pueden calificar

Los solicitantes del TIPP deberán primero ser
aceptados en la lista de espera de trasplantes de
órganos en un centro de trasplantes en Illinois.

E

l solicitante debe haber vivido en el centro o norte de Illinois, o en el noroeste
de Indiana por un mínimo de tres años y demostrar necesidad económica al
tener un ingreso menor al 200% del nivel de pobreza federal. Los solicitantes no
pueden ser elegibles para ninguna otra ayuda de subsidio médico o programa de
seguro federal, y deberán demostrar continua elegibilidad anualmente.
Al ITF le fue concedida la exención de impuestos 501(c)(3) el 26 de junio
de 2015. La junta directiva inicial está compuesta de médicos, defensores de la salud
y líderes de negocios y de la comunidad local hispana.
apoyen a esta población que lo merece”.
Los primeros trasplantes de órganos
se realizaron en la Universidad de Chicago: en
1904, el doctor Alexis Carrel de esta Universidad llevó a cabo el primer trasplante de órgano
en un animal, el cual contribuyó a que después
ganara el Premio Nobel en 1912. Otros esfuerzos de este pionero en el campo de trasplantes
incluyen el primer trasplante de hígado exitoso
en el mundo de un donante vivo a un beneficiario, el primer trasplante de corazón-hígadoriñón exitoso en el mundo y los primeros
trasplantes de hígado segmentado y trasplante
de hígado "tipo split” en los Estados Unidos.
En 2015 la Universidad de Chicago
intensificó sus esfuerzos hacia la comunidad
latina de trasplantes, al incluir especialistas de
trasplantes de habla hispana en su personal
de admisiones y de asuntos comunitarios, e in-
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cluyendo sesiones educativas exclusivamente
en español como parte de su programa obligatorio para candidatos a trasplantes de riñón.
Los hispanos forman más del 30%
de los americanos sin seguro médico. Sin embargo, la taza de autorización para la donación
de órganos en esta comunidad excede la de
familias anglosajonas y afro-americanas. A raíz
de que los indocumentados obtuvieron acceso
a licencias temporales de conducir en IL, en el
2014 se reportó un aumento del 300% en el
número de hispanos donantes inscritos en el
registro del estado.
No obstante, la continua falta de acceso para recibir trasplantes puede llevar a que
disminuya la participación de este importante
segmento de la población, dañando tanto a los
que esperan por un trasplante como a la comunidad de trasplantes en su totalidad.

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

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?
es
ia j

ltiv

Mu

TRAVEL
AGENCY
TRAVEL AGENCY

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

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

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

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

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

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

¿SUFRE DE?

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

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

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

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

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

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

***Aceptamos planes de seguro PPO***

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

124 E. Cass St, Joliet IL

(815) 723-7200

JXP HEALTHY MINDS, PC

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

(312)492-8081

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

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

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622
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Esta semana los agentes de la patrulla fronteriza atraparon a cuatro
inmigrantes que se encontraban escondidos en un vehículo conducido por un ciudadano estadounidense en el punto de
revisión de Falfurrias, en Texas.
El hallazgo ocurrió el sábado luego
de que un perro alertara a los agentes de que
algo andaba mal. Entonces, el vehículo fue enviado a una inspección secundaria.
Al ser revisada la camioneta Dodge,
los agentes encontraron a dos inmigrantes en
la parte posterior del asiento. Pero, al seguir
revisando el vehículo, hallaron a otros dos
hombres en el interior de un tanque plástico
que estaba en la parte de atrás de la
camioneta.
Los cuatro inmigrantes, según la Patrulla Fronteriza, se encontraban en buen estado de salud y no requirieron atención
médica.
Mientras tanto, agentes de las estaciones en la Ciudad de Río Grande, McAllen y

Año de los Hispanos
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DESCUBREN MODALIDADES PARA ENTRAR A ESTADOS UNIDOS

Todo por el sueño americano

Agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron nuevas formas para cruzar la frontera
escondidos en partes inverosímiles de un vehículo.
Kingsville detuvieron a ocho personas que previamente habían sido acusadas por crímenes
de índole sexual.
Los casos de los detenidos, cuatro
de México, dos de El Salvador y dos de Honduras, fueron referidos a la Oficina del Fiscal
del Valle del Río Grande.
Además, en un incidente separado,
agentes de la Ciudad de Río Grande, con la
cooperación de la División de Investigación
Criminal del Departamento de Seguridad
Pública, arrestaron a siete indocumentados
que se encontraban en una casa en Escobares, Texas.
La persona que los mantenía en el
lugar fue detenida y acusada de posesión de

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

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

sustancias controladas
y de retener ilegalmente
a los inmigrantes.
El incidente
ocurrió el pasado
domingo a las 6:00 de
la mañana, se informó
en un comunicado de
prensa.
Los inmigrantes, seis mexicanos y un hondureño,
fueron llevados a la
estación de la Ciudad
de Río Grande para ser
procesados.

RECORRERÁN SIETE ESTADOS DEL SUR

Dreamers de gira

La gira y campaña llamada "Dream Riders Across America
Tour" la realizarán jóvenes inmigrantes de origen hispano
y asiático durante las próximas dos semanas.

L

a acción es para impulsar el debate sobre la reforma migratoria.
La gira culminará en Texas y
comenzó el 26 de julio en Washington DC.
Se trata de una docena de
jóvenes, beneficiados en su mayoría por el
plan de Acción Diferida del presidente
Barack Obama para detener sus procesos
de deportación, que comenzaron la gira en
autobús por siete estados, como Virginia,
North Carolina, Georgia, Florida, Alabama,
Louisiana y Texas.
El "Dream Riders Across America
Tour" es organizado por el National Korean
American Service (NAKASEC) y está compuesto principalmente por inmigrantes de
origen asiático, así como hispanos. Los
jóvenes han elegido estados que consideran

que serán claves en las elecciones presidenciales de 2016 para volver a elevar el debate migratorio con el fin de sacar de las
sombras a 11 millones de indocumentados.
La intención de esta gira es educar a las comunidades que visitan sobre el
impacto de una reforma migratoria, especialmente para familias que sin la acción
diferida (DACA) y la ampliación a padres de
nacidos en Estados Unidos (DAPA) se
verían abocados a la separación.
"Queremos llamar a conciencia
sobre la necesidad de poner en marcha los
programas de las acciones ejecutivas del
presidente que han quedado paralizados",
expresó a El Tiempo Latino, Ixtchel Hernández, quien emigró de México siendo niña y
vive en Los Ángeles, California.
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www.hicksfamilyd

ental.com

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
MÉDICA
A
T
E
J
R
A
T
A
L
S
O
ACEPTAM

Y

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

Incluye: Examen, 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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MULTAS Y ADVERTENCIAS

Mano dura a
ciclistas

Campaña hasta el 2 de
agosto en los suburbios de
Highland Park, Deerfield,
Lake Forest, Highwood y
Bannockburn

L

a policía está emitiendo Advertencias (Warning) a los ciclistas que no respetan las señales de
alto o luz roja como parte de una campaña de seguridad porque en el verano se han registrado muchos
accidentes contra peatones perpetrados por ciclistas.
Esto forma parte de una
campaña de 10 días que han emprendido en forma conjunta las municipalidades de los suburbios de Highland
Park, Deerfield, Lake Forest, Highwood
y Bannockburn hasta el 2 de agosto.
Las Advertencias permiten
que los infractores eviten una multa si
toman un cuestionario por internet
sobre seguridad al manejar bicicleta de
la Liga de Ciclistas de Illinois, dentro
de 30 días, y proporcionan la prueba
de haber cumplido esta tarea. De lo
contrario, la advertencia se convierte
en una multa de tráfico de $120 y podría requerir una comparecencia ante
el tribunal.

PARA EL REGRESO A LA ESCUELA

Radiante con una sonrisa

Los chequeos médicos, incluyendo las pruebas dentales, de audición y de la vista, ayudan
a asegurar que los estudiantes estén en buena salud.

C

uando programe las citas médicas,
no se olvide del chequeo dental
para su niño. Un examen dental es
tan importante como las vacunas y debe ser
parte de los preparativos para el regreso a la
escuela. Algunos estados requieren
chequeos dentales cada tres años; otros no
tienen requisitos.
Sin embargo, los niños necesitan
visitar al dentista siguiendo los intervalos recomendados por su dentista. Muchos padres
y cuidadores no se dan cuenta de que la
caries dental es una enfermedad infecciosa
para la cual no hay inmunización. Más de la
mitad de los niños de los 5 a los 9 años tienen
por lo menos una caries o una obturación. El
dolor de dientes o un problema dental crónico
puede causar dificultades al comer, al hablar
y al concentrarse. Los niños con dolor dental
crónico no siempre lo dicen. Pueden dar la impresión de estar ansiosos, deprimidos o
cansados, y los maestros puede que no se
den cuenta de su dolor.
Cada niño debe recibir una evaluación ortodóntica antes de los 7 años. El examen y tratamiento temprano puede prevenir o
reducir la severidad de la maloclusión (o “mala
mordida”) en los dientes permanentes. Como

AHORRA ESTE VERANO!

LOW COST
AUTO INSURANCE

27

desde

$

Al mes!

Elgin:
Rolling
Meadows:

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

(224) 227 4452
(847) 981 5070

las necesidades de cada niño son diferentes,
su dentista es el que mejor puede sugerir el
programa de visitas para el niño. La frecuencia
de las visitas dentales dependerá en parte en
los hábitos de alimentación del niño, cuán
limpios estén los dientes, los tratamientos que
ha necesitado anteriormente, si el niño bebe
agua con fluoruro, y otros factores que pueden
afectar las probabilidades de enfermedades
dentales.
Los selladores dentales son otra opción para mantener los dientes saludables. El
sellador es un material plástico que el dentista
aplica en las superficies masticatorias de los
dientes de atrás (los molares y premolares).
Los selladores forman una barrera que protege los dientes contra la placa dental, una
película pegajosa de bacterias que producen
ácidos. Los selladores resisten bien las
fuerzas de la masticación normal y usualmente duran varios años antes de que haya
que re-aplicarlos. Para obtener más información, visite www.ada.org.

VACUNAS

Nuevas reglas

Este año, se requerirá
que todos los estudiantes
de Illinois que entran a
6º y 12º deben recibir
una vacuna contra el
meningococo.
on el regreso de los niños a la
escuela, es un buen momento
para asegurarse de que sus hijos
hayan recibido todas las vacunas.
La vacuna protege a los estudiantes de la meningitis, una enfermedad bacteriana que puede causar la
muerte. La bacteria generalmente se
propaga a través de la tos o los estornudos. La vacuna protege contra 4
tipos de meningitis.

C

DUPAGE BACK TO SCHOOL FAIR

Ayuda con mochilas y más

Familias necesitadas de este suburbio tienen la oportunidad de obtener ayuda para sus niños el 5 de agosto.

D

urante 25 años, Caridades
Católicas de la Diócesis de
Joliet acogen DuPage Feria de
Regreso a la Escuela, un evento con servicios de salud, sociales y de regreso a la
escuela para familias que viven con bajos
ingresos en el Condado de DuPage.
De 11am a 6pm este miércoles
05 de agosto en elOdeum Expo Center en
Villa Park, a todos los niños en edad escolar se les dará mochilas llenas de útiles escolares y tendrán acceso a exámenes
médicos, dentales y de la vista gratuitas
que cumplen con la los requisitos del estado para que los estudiantes asistan a la
escuela.
Según reportó Naperville Sun,
si el evento tiene la misma acogida del
año pasado, la línea para entrar al edificio

comenzará desde las 4 am y continuará
hasta la tarde, dijo Amy Lambert, coordinador de la feria DuPage Caridades
Católicas.
Los organizadores esperan la
asistencia de unos 3,000 niños y 2,000
adultos para aprovechar los recursos que
90 organizaciones de servicio comunitario
que proporcionan diferentes servicios, incluyendo la búsqueda de empleo y la información de banco de alimentos y
asesoramiento jurídico y financiero.
Habrá artistas que pintarán la
cara a los niños y juegos, así como cortarse el pelo, o intentar la carrera de obstáculos del Departamento del Sheriff de
DuPage que pretende mostrar cómo el alcohol y las drogas pueden afectar las habilidades motoras.

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

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

2 semanas GRATIS
de renta para
nuevos negocios

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

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

Proximo Evento al Aire Libre
22 y 23 de Agosto
Estacionamiento de Elgin Mall

GRAN RIFA

TIANGUIS AL AIRE LIBRE
TODOS LOS SABADOS Y DOMINGOS
Grandes Premios
EN EL ESTACIONAMIENTO
-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”

de

-GIFT CERTIFICATES DE $10 Y $20.

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123

(847) 429-9350

10

2015

NUEVA semana |VIERNES 31 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?

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

Promotoras de Salud, le ayudaran durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847-2011522

Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle,
no importa su nivel de escritura o lectura
que tenga. si desea obtener el GED también le pueden ayudar.
Mas información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED
and ESL al 847-543-2021 o al 847-5432445.

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.

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:

CLUB DE LECTURA DE LA
FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura
familiar para los niños bilingües que
están cursando de 1º a 3º grado, y
sus familias. El club se reunirá los
domingos de 3:30 a 4:30pm por seis
semanas en marzo, abril y mayo.
Las actividades serán en español e
inglés. Se requiere inscripción, llame
al 847.623.2041 ext 273 para registrarse. Para más información de los
eventos de “El Día” de la biblioteca
de Waukegan favor de llamar a Rena

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

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

NextGen

Año de los Hispanos
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Morrow al 847.623.2041 ext231 o
www.waukeganpl.org/event/El-Diade-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 847201-1524

SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK

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

MAYWOOD,
IL:
Biblioteca
Pública de Maywood
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
E-Read Illinois en la Biblioteca. GRATIS
Ellos harán una presentación sobre
el uso de ebooks 25 de Agosto de
4pm a 5pm, se les pide que traigan
sus propios eReaders y otros dispositivos a este evento. Para obtener
más información sobre como usas
sus ebooks en la Biblioteca, visite
la página web de la biblioteca sobre
ebook en http://www.maywood.org/
library/eBooks_Axis360.html.
Maywood Workforce en la Biblioteca.
Lunes 10 de Agosto a la 1:30pm .
Salón 201
Charles Townsend de Maywood
Workforce Center, Visitara la biblioteca y presentara información
acerca de los centros de servicios
disponibles para los que buscan
trabajo. La presentación incluirá un
taller interactivo “como realizar una
búsqueda efectiva”, se les entregara a todos los asistentes materiales

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina!

Dr Michael D. Ferreira

para llevar a casa.
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm a
2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información
con Mildred A Green en la Biblioteca
llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708-3431847

PALATINE, IL: PROMOTORAS
DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN,
DIABETES
Y
SALUD

Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para toda
la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074, 847.776.9559

Hebrew Immigrant Aid Society
of Chicago estará disponible a

darle una cita en nuestras oficinas
localizadas en: Buffalo Grove,
Palatine, Skokie y el centro de
Chicago, ofreciendo información y
asistencia para llenar su aplicación de
ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su elegibilidad; ayuda para llenar
la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal e información sobre clases
de ciudadanía. Costo: solicitud de
Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE
GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE
CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312357-4666
Email: hiaschicago@jcfs.org

PARA AQUELLOS
QUE NO
TIENEN SEGURO
LES OFRECEMODENTAL,
S 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

Dr. Robert J Weber
DDS

DESCUENTO DE

$

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

Blanqueamiento
dental

500

Sólo $

199

(precio reg. $399)

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

69

99

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

(Frenos transparentes)

¡Oferta
Especial!

FRENOS DESDE

$

3,950

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

201 E Strong St, Suite 4 Wheeling, IL 60090

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

GRATIS

20

%

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

Tel: (847) 947 2651

Año de los Hispanos
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PARA RESIDENTES DE CONDADO LAKE

Ayuda para dejar de fumar
Los consumidores de tabaco en Lake County ahora tienen
una manera fácil de encontrar ayuda para dejar de fumar.

U

n grupo de socios
de la comunidad
ha colaborado
para ofrecer recursos locales
para ayudar a las personas
dejen de consumir tabaco. El
Lake County Health Department and Community Health
Center, Rosalind Franklin University of Medicine and Science, Advocate Good
Shepherd Hospital, Advocate
Condell Medical Center,
Northwestern Lake Forest
Hospital, y Erie Clinic Departamento de Salud del Condado de Lake, han
desarrollado un folleto que describe todos los
recursos locales para la asistencia de quienes
quieren dejar de fumar.
Este folleto integral está diseñado
para ser utilizado por los individuos y los
proveedores de atención de la salud. Mientras que algunas personas llegan a sus
proveedores de servicios médicos de apoyo,
otros optan por buscar su propia asistencia.
Con este folleto, la gente tendrá los recursos
locales a su alcance, con opciones para satisfacer las necesidades de cualquier persona
y el nivel de comodidad. Los proveedores de
salud tendrán un recurso conveniente para

ESPECIALES
Secado
GRATIS
con lavada

RIFAS

semanales

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

30 Minutos de Secado por solo 25 Centavos

Venga y Disfrute la Diferencia !!!

las opciones de referencia.
El programa Tobacco Free Lake
County del Departamento de Salud del Condado de Lake da cuenta que dejar de fumar
puede ser un proceso difícil. Si usted está
pensando en dejar de fumar, pero no sabe
qué hacer a continuación, puede encontrar
una copia de este folleto en el sitio web del
Departamento de Salud en:
http://health.lakecountyil.gov/Population/Documents/7%202015%20FINAL.pdf.
Para obtener más información,
póngase en contacto con el programa Tobacco Free Lake County: 847.377.8090.

Las Secadoras mas efectivas de la Ciudad.

Personal amigable dispuesto a ayudarte

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

Drop off service disponible

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

El mejor precio en la ciudad

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

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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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.

Año de los Hispanos
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8 semanas después de la
2da sesión

Fotos cortesía de Leyda E. Bowes, MD

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

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

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

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

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO
PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!

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

(224) 622-8886

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

www.yourmedicos.com

Año de los Hispanos
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EDITOR: Eduardo Alegría

“El Piojo” ya estaba
casi fuera antes del
escándalo. Lo que
pasó en el aeropuerto
fue solo un pretexto.

31 de julio de 2015

DESPIDEN A MIGUEL HERRERA PARA TAPAR EL PAPELÓN DEL TRI

Por arrebatado

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

L

La selección mexicana salió
campeón de la Copa de Oro. Fue
un título manchado por la corrupción que fue maquillada como injusticia. En
un partido en el cual no hubieron polémicas
contra Jamaica, luego de su clasificación a
las semis, El Tri consiguió su séptima corona
tras varias polémicas.
La prensa y afición mexicanas estaban molestas y a alguien le querían cortar
la cabeza por los dos fracasos en la Copa
América y en la Copa Oro. Miguel “El Piojo”
Herrera era la cabeza visible para descargar
toda la frustración, pero no era toda su culpa.
Según los analistas deportivos, los principales culpables fueron los directivos que lo
condicionaron a jugar los dos torneos con
una plantilla de jugadores llena de condicionamientos por los compromisos de los
clubes de los jugadores.
Y entonces ocurrió el penoso incidente en el aeropuerto de Filadelfia entre el
entrenador mexicano y uno de sus hepáticos
críticos de Televisión Azteca: Christian Mar-

tinolli. Casi como un resorte los directivos de
la Federación de Fútbol Mexicana salieron a
sacrificar al hombre que le dio muchos triunfos y orgullos a México: lo despidieron rasgándose las vestiduras de que ellos no
permitían en sus filas personas que cometen
actos antideportivos. Habría que preguntarse
si hubieran reaccionado igual si México hubiera ganado la Copa América y la Copa Oro
con un juego espectacular.

La Copa Oro
En el partido jugado en el Lincoln
Financial Field en Filadelfia, Los Reggae
Boyz empezaron a atacar en los primeros
minutos, pero sin tener mayor fortuna ni
ideas para entrar en la muralla defensiva del
Tri. Luego el cuadro dirigido por Miguel Herrera fue mejorando poco a poco y el minuto
31, el capitán Andrés Guardado abrió el marcador para la selección mexicana y con ese
resultado se irían al descanso. Para la segunda mitad, el cuadro azteca pegó rápido,
apenas al segundo minuto el “Tecatito” Jesús
Corona, amplió el marcador, quien
aprovechó una falla en la zaga defensiva

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.
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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.

para apoderarse del balón y marcar. Luego
los jamaiquinos trataron de equipar las acciones e intentaron por todos los medios descontar. Sin embargo al minuto 61, los
mexicanos le dieron la estocada final tras el
gol de Oribe Peralta y prácticamente se
metieron al bolsillo su séptimo título de la
Copa de Oro. Finalmente los isleños
pudieron descontar al minuto 78 a través de
Darren Mattocks.
Pero todos recordamos, las clasificaciones en las etapas finales del Tri, ya que
en los cuartos de final ante Costa Rica, un
polémico penal que le cobraron a favor de los
mexicanos en el minuto 124 del tiempo suplementario, fue decisivo para su clasificación.
Lo más injusto llegaría en las semifinales ante
Panamá, donde desde el comienzo se notó
algo extraño en los cobros arbitrales, ya que
en el minuto 24 el panameño Luis Tejada se
fue expulsado, tras una falta que bien pudo
ser una tarjeta amarilla. Pese a la desventaja
numérica, los panameños abrieron el marcador en el segundo tiempo a través de su
capitán Román Torres. Pero la polémica llegaría en el último minuto del partido, donde

tras una supuesta
mano en el área
de Panamá, que
solo vio el árbitro, fue
tomada como un robo
por los Caneleros y
por el mundo en
general.
Bielsa no es tan loco
Ahora la FEMEXFUT, está tras los
pasos de grandes técnicos para un nuevo
proceso ya con miras al Mundial de Rusia
2018. Y entre los principales nombres que
se baraja está el argentino Marcelo Bielsa
para cambiar quizás la mentalidad del fútbol
mexicano. Pero muchos dudan que acepte
pues el argentino no aguanta pulgas, sino
que le pregunten a los chilenos de donde se
fue porque no aceptó que se meta en su trabajo el entonces Presidente chileno. También se vocea al Tuca Ferretti, quien ya
conoce muy bien el medio mexicano y podría ser un gran aporte, y también se ha pensado en Gustavo Matosas, Jürgen Klopp y
hasta en Carlo Ancelotti. Muchos sueños.

14

NUEVA semana |VIERNES 31 DE JULIO DEL 2015|

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

ste viernes se abre la segunda
fecha con dos partidos muy atractivos, el primero será en el Estadio
La Corregidora, donde Querétaro quiere conseguir su segunda victoria cuando reciba a
Pachuca. Ya el cuadro de Gallos Blancos
asumió la salida de Ronaldinho y se prepara
para seguir por la senda del triunfo. El delantero Emanuel Villa, señaló que a Gallos se
le ve ahora con respeto luego de haber llegado
a la final en el torneo pasado y tras su buen inicio de este. Mientras que Los Tuzos también
esperan conseguir otra victoria más para estar
entre los primeros lugares.
Las Águilas esperan darle vuelta al
mal inicio que tuvieron y este sábado reciben
a Atlas en el Estadio Azteca. América cayó en
la primera fecha de una manera que dejó
mucho que desear su juego, pero esta vez en
casa y ante gente espera vencer a un rival que
siempre le complica la vida, como lo son los
Zorros. Los rojinegros, también no tuvieron un
bien inicio en el torneo y perdieron de locales,
sin embargo ante las Águilas siempre se juegan a muerte, donde esperan llevarse sus tres
primeros puntos del reciento de Santa Úrsula.
La sensación de la primera fecha fue
Morelia y su nuevo delantero el paraguayo
Pablo Velázquez. Los Monarcas esta vez
reciben a Tigres, quienes probablemente tengan que jugar con un equipo alterno, ya que a
mitad de semana tendrán que ir al Monumental
de River Plate, para definir la final de la Copa
Libertadores. Entonces los locales saldrán con
todo para quedarse con la segunda victoria consecutiva y así ir alejándose de los últimos lugares de la tabla porcentual para el descenso.

YA SE HAN DADO LAS PRIMERAS SORPRESAS

Arrancó el Apertura

Chivas, América y el campeón Santos, cayeron en la primera
jornada. Toluca y Pumas protagonizarán uno de los partidos
más atractivos de la fecha.

PUMAS VS TOLUCA
Los Rojos vienen enchufados
tras su victoria de visitante.
Foto: Archivo

El campeón no tuvo un buen arranque del torneo, sin embargo esta vez espera
obtener un buen resultado que le dé la tranquilidad al técnico y a los hinchas. Santos Laguna
visita esta vez, la siempre complicada cancha
del Estadio Víctor Manuel Reyna donde se enfrenta a Jaguares. El equipo dirigido por el técnico portugués Caixinha, tendrá que encontrar
reemplazantes para los tres jugadores que
salieron expulsados la fecha pasada, ese será
su dolor de cabeza para armar el equipo que
salga a la gramado para medirse contras el conjunto de la Selva de Chiapas.

Envíos
s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/14
08/31/15

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

2015

847.991.3939

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

Lunes a Viernes de 10am a 7pm - Sábados 10am a 4pm
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Otro de los partidos más atractivos
que tiene esta segunda fechas, será el que
protagonicen Toluca y Pumas en el Estadio
Nemesio Diez. El cuadro de los Diablos Rojos
viene enchufado luego de conseguir su
primera victoria de visitante y por su parte, los
universitarios, también están con la mecha encendida, ya que en el debut golearon a su rival
de turno y esperan seguir con los triunfos para
meterse desde un inicio a la punta del torneo,
además este es un duelo entre equipos históricos en México.
Chivas debe asegurar los partidos

de local para salir de la complicada situación
que se encuentra con el tema del descenso y
este domingo en el Estadio Omnilife, tiene un
duro reto cuando enfrente a Cruz Azul, pese a
que la Máquina no ha tenido un buen arranque
y no se le vio cuajado en la primera fecha, ellos
esperan llevarse su primera victoria en este torneo de Guadalajara.
Finalmente, el encuentro entre Los
Rayados de Monterrey y Puebla, será
aplazado hasta el 10 de octubre, esto debido
a que el cuadro dirigido por el Turco Antonio
Mohamed, estrenará su nuevo recinto el día
domingo ante el Benfica de Portugal, donde se
espera un lleno total del Estadio BBVA Bancomer, que cuenta con una capacidad máxima
para 51 mil espectadores.
Primera fecha de estudio
Chivas abrió la jornada enfrentando
de visita a Veracruz en el Luis “Pirata” Fuente
y simplemente Los Tiburones Rojos los
pasaron por encima; así lo reconoció el Chepo
de la Torre quien además dijo que hubieron fallas dentro del juego lo que le costó la primera
derrota en el campeonato. Por parte de los “Escualos”, Albín y Furch anotaron los goles con
los que vencieron al Rebaño por 2 a 0. Por otro
lado, los de Guadalajara saben que no pueden
seguir perdiendo puntos, ya que están comprometidos con el descenso.
El otro grande, América, también
perdió en su debut en el Estadio Cuauhtémoc,
donde Puebla venció por 4 a 2. Pese a que las
Águilas empezaron ganando muy temprano
con el gol de su nuevo refuerzo, Andrés Andrade, se derrumbaron y empezó a llegar la lluvia de goles por parte de la Franja. Primero

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

SHALEM
ADVENTIST

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

TENEMOS RICOS PLATILLOS.
CARNES Y MARISCOS.

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

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

(Agosto y Septiembre)

Torres igualaría el encuentro, luego el “Hobbit”
Bermúdez voltearía el encuentro, posteriormente Alustiza puso el tercero antes de irse al
descanso. Para la segunda mitad, Puebla metería la estocada con el cuarto gol de Flavio
Santos y para no terminar con el marcador tan
abultado, el colombiano Quintero descontó
para los de Coapa.
El campeón Santos Laguna, tampoco la pasó nada bien en su debut, en el Estadio TSM Corona, los Guerreros cayeron en
casa a manos de León por 1 a 3. Desde el principio se notó que iba a ser un partido duro para
los locales, ya que desde el minuto 10, el árbitro cobraría un penal a favor de La Fiera, que
Mario Boselli se encargaría de anotar el
primero, en la jugada previa al cobro, el portero
Marchesín se iría expulsado. Santos trató de
equiparar las acciones en todo momento, pero
el resultado no se movía, pero ya para la segunda mitad Djaniny Tavares, fue amonestado

por segunda vez y tuvo que salir de la cancha
y a los pocos minutos Ibáñez también saldría
expulsado. Con tres hombres menos, todo se
hacía más cuesta arriba, y los goles de León
comenzaron a llegar por su propio peso, Carlos
Peña amplió la ventaja, y luego nuevamente
Boselli puso el tercero. Sin embargo los Laguneros no querían renunciar al ataque y en
una pelota parada encontrar el gol de descuento a través de Ceballos.
Un equipo que quiere dar la sorpresa, parce que es Morelia, el conjunto de
Monarcas pudo vencer por 3 a 0 en condición
de visitante a Cruz Azul. El técnico, Enrique
Meza, asegura que ellos tuvieron mayor contundencia a la hora de definir, además pegaron
en los momentos claves del partido. El primer
tanto llegó quizás cuando los Cementeros estaban mejor parados en la cancha, sin embargo el colombiano Jefferson Cuero anotó el
primero para Monarcas y a poco antes que culmine la primera etapa, el paraguayo Pablo
Velázquez puso el segundo. En la segunda
mitad La Máquina quiso revertir la situación,
pero por no asegurar algunas jugadas,
sufrieron con el tercer gol que nuevamente
Velázquez anotaría en su cuenta.
Pumas quiere ser el de antes. Esta
vez el cuadro universitario pudo empezar con
el pie derecho el torneo Apertura, consiguiendo
“las 3 g” que todo equipo quiere, ganando,
goleando y gustando. La víctima fue Monterrey
en el Estadio Olímpico Universitario, el cuadro
felino le bastó solo un tiempo para liquidar al
rival. Apenas al minuto 3 Alejandro Castro puso
el primero, luego Gerardo Alcoba aumento la
ventaja, finalmente Ismael Sosa selló la
goleada en apenas treinta minutos.

ESPECIALES DE VERANO

Pablo Velázquez
El delntero de Morelia es el
goleador de la fecha con 2
goles. Foto: Archivo
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Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

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

(708) 345-1514

19

$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

%

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

SERVICIOS
COMUNITARIOS

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
Sábado Agosto

8 de 10am a 5pm Domingo Agosto 9

Culto Comunitario

Diversión y Comida

Vendedores y Compras

ESTACIONAMIENTO DE BELVIDERE MALL
SÁBADO CULTO
Entretenimiento
Regalo de Ropa
Suministros para
La Escuela

DOMINGO BAZAR
Entretenimiento
Comida e Información
sobre Productos y
Proveedores de
Servicios

Rifas y más
Vendedores que deseen registrarse para participar llamar a

Iris Livingston (847) 406-9001 / Janice Haye (224) 399-6420

.
.

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

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

Exámen
Limitado y
Radiografía

$

solo

39

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

Mercado de
los Granjeros

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

N Arlington Heights Rd

Comida
Bocadillos
Rifas

Esquina de Belvidere & Lewis
Waukegan IL 60085

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074
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Duelo de gigantes

(En la Plaza La Rosita)

d
e
il

ith

p

em

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.

En Europa los ánimos se han calentado por dos enfrentamientos que ocuparon los titulares.

w

PLATINI Y MARADONA

Quieren la
FIFA

f

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

M

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040
BP056

Land of Lincoln

Made in USA

No Placas Provisionales

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

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

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

INSURANCE

Like us on

*Aplican restricciones

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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ichel Platini, presidente de la
UEFA, oficializó el miércoles su
candidatura a las elecciones a la
presidencia de la FIFA, que tendrán lugar
en el Congreso extraordinario de Zúrich el
próximo 26 de febrero. "Es un decisión
muy personal, tomada con mucho
cuidado, en la que he sopesado el futuro
del fútbol y el mío propio", explicó Platini
por medio de un comunicado.
"Durante los últimos 50 años, la
FIFA solo ha tenido dos presidentes. Esta
estabilidad extrema es una paradoja dentro de un mundo donde se han producido
cambios radicales y un deporte que ha experimentado un considerable cambio
económico", prosiguió el comunicado en
el que Platini confirmó su candidatura.
"Quiero devolver a la FIFA la posición y la
dignidad que se merece"
Su principal objetivo será unir al
fútbol mundial, "escuchar a todos y respetar la diversidad del juego alrededor
del mundo", en un candidatura que
afrontará con "entusiasmo y convicción,
pero con la humildad del que sabe que no
se consigue el éxito por uno mismo", declaró Platini. Platini cuenta en principio,
con el apoyo de las confederaciones de
Europa, Asia, Sudamérica y Norte y Centroamérica.

Maradona también quiere
Diego Maradona afirmó que futbolistas apoyan su candidatura a la presidencia de la FIFA y que espera llegar al
cargo para "luchar contra la mafia que se
ve dentro". "Hay jugadores que me
apoyan, tengo que luchar con gente que
desde hace mucho tiempo viene robando
en la FIFA. Roban con guante blanco",
manifestó en una entrevista con el Canal
América de televisión.
"Voy por la FIFA. De verdad.
Tengo que luchar contra la mafia. Tengo
que luchar con la mafia que todavía se ve
dentro de la FIFA", insistió Maradona a
propósito del congreso extraordinario que
elegirá el 26 de febrero al sucesor de
Joseph Blatter.
Maradona publicó un vídeo el
lunes en las redes sociales en el que
anunciaba que iba "por la FIFA". "Le digo
a todos los argentinos que estoy fuerte,
que no me van a quebrar, que soy muy
duro y tengo mucha espalda. Pero
cuidado, que cuando vuelva, vuelvo con
todo, vuelvo a trabajar y vuelvo por la
FIFA", declaró.

MOURINHO Y BENITEZ

M

Cruce de
palabras

¿Por qué no te callas? Esa célebre frase usada por su majestad
el Rey Don Juan Carlos en su
día contra presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, es a buen seguro muy recordada
en estos momentos por los seguidores
madridistas. Más concretamente desde
que, en la rueda de prensa posterior al empate del Chelsea ante el Barcelona, el portugués se acordará de su 'amigo' Benítez.
"Si se ocupara de la dieta de su
marido, no tendría que hablar de mí", ha
sido la última 'rajada' del ex entrenador del
Real Madrid. Su foco, el mismo que el de
otras ocasiones. La historia del cruce de
declaraciones entre Mourinho y Benítez (y
la recientemente agregada, su mujer), no
es contemporáneo. Más bien es añejo.
La 'biografía' de Benítez y Mou se
remonta a las semifinales de la 'Champions'
League del 2004. El Liverpool eliminó al
Chelsea con un polémico tanto de Luis García. El técnico 'blue' expresó su descontento
ya por entonces. En el Real Madrid, se
acordó del por entonces entrenador recién
fichado, del Inter de Milán. "Si Benítez gana
la Copa Intercontinental, es mía", o el
"¿Tres años sin ganar ninguna Premier? No
creo que yo todavía tuviese trabajo?", son
perlas del luso hacia el madrileño
Lo cierto es que a Mourinho no
le produce precisamente indiferencia la
Casa Blanca. Son recientes sus declaraciones sobre el guardameta al que Diego
López quitó el puesto bajo su mandato en
Chamartín. El salario del nuevo portero del
Oporto, Iker Casillas, fue también motivo
de 'queja' para el portugués. "Es increíble
el salario que cobra Casillas".
Cristiano Ronaldo no se ha visto
tampoco absuelto a los problemas con el
entrenador del Chelsea. "Desde mi punto
de vista, cada futbolista debe entender que
el equipo está por delante de todo", comentó 'Mou' poco antes de comparar a
Hazard con el '7' blanco, al que valoró por
encima del Balón de Oro de este año.
Otras 'polémicas'
Por debajo del primer equipo
blanco también sonó el nombre de Mourinho. "Toril tiene que decidir si ayuda al
primer equipo", fueron las palabras del
luso contra el entonces entrenador del
Real Madrid Castilla. Pero en el Bernabéu
no acaban ni mucho menos las controversias de Mourinho. Wenger, Pellegrini,
Cruyff, Guardiola...Mourinho es diferente
de los demás. Dos bocas y una oreja.
Genio y figura.
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... Y JACKSON MARTINEZ ES DEL ATLETICO DE MADRID

Vidal ya es del Bayern

El jugador de la selección chilena fue presentado en el
cuadro bávaro por Pep Guardiola.

L

a noticia la dio esta semana el
Bayern de Múnich, al oficializar
la compra del volante chileno
Arturo Vidal que llega proveniente de la Juventus por 35 millones de euros. El
campeón de la Copa América, llega al club
alemán para hacer dupla en la primera
línea de volantes con el español Xabi
Alonso. Con este pase del chileno, se convierte en el tercer jugador más caro de la
historia del club bávaro.
Los grandes de España siguen
con su gira por otras tierras, el Real Madrid
la pasa muy bien en Australia y China,
donde cayeron en un primer duelo ante la
Roma por tanda de penales, luego venció
4 a 1 al Manchester City y hace poco
vencieron al Inter de Milán en el país
asiático. Pero en el cuadro merengue
siguen intentando comprar al arquero español David De Gea, que aun pertenece al
Manchester United y hasta el momento los
dos clubes no pueden llegar a un acuerdo.
Por otro lado, el Barcelona no la
pasa muy bien en su gira por
Norteamérica, en un primer partido
vencieron a los LA Galaxy, luego cayeron
ante el Manchester United por 3 a 1, en el
último duelo empataron con el Chelsea
pero en la tanda de penales finalmente no

tuvieron mayor fortuna, ahora el domingo
cierran su participación el a International
Cup 2015 ante la Fiorentina.
En el Atlético de Madrid, ya se
hizo oficial la llegada del colombiano Jackson Martínez, finalmente el delantero
cafetero estampó su firma con el cuadro
Colchonero y se puso la camiseta del
Atlético. Además el lateral izquierdo
brasileño, Filipe Luis regreso al cuadro
madrileño después de un año en mostrar
su fútbol en la Premier League.
En Inglaterra no se han dado
grandes movimientos esta semana, pero
hay cuadros que buscan a juagadores de
la Premier League, este es el caso del italiano Mario Balotelli, quien es pedido por el
Bolonia y probablemente podría rescindir
contrato con el Liverpool.
Por otro lado, el arquero polaco
Wojciech Szczesny ex Arsenal, fue presentado esta semana por La Roma de Italia,
el guardameta será prestado al cuadro de
la Serie A por una temporada.
Mientras que en el Calcio, específicamente en la Juventus hay ciertos problemas por Paul Pogba, y es posible que se
valla antes de los esperado. El volante
francés podría optar por la vía judicial,
según explica el portal “France Football”.

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

bajo pago mensual desde: $315

bajo pago mensual desde: $289

bajo pago mensual desde: $299 bajo pago mensual desde: $275

bajo pago mensual desde: $310

bajo pago mensual desde: $259

bajo pago mensual desde: $215

bajo pago mensual desde: $239

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
RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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.

bajo pago mensual desde: $279 bajo pago mensual desde: $269

¿Te pagan en efectivo?
¿No tienes credito?

NO HAY PROBLEMA!!!
Solo

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

$

99
* de enganche

Se acepta
la matricula

523 S. Greenbay Rd
Waukegan, IL 60085
Preguntar por Andres o Julio

(847) 672-7224

*Aplican restricciones, pregunta para mas detalles del Down pament

18

2015

NUEVA semana |VIERNES 31 DE JULIO DEL 2015|

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

 (847) 520-0770
Hablamos Español

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

José Quiroga, RDH, MS.

Llame para su cita de chequeo y limpieza.

Blanqueamiento

CONTAMOS CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y AMIGABLE
QUE LO HARÁN SENTIR MUY CÓMODO Y CONTENTO.

189 00

x solo $

Examen, Limpieza y Radiografías para
adultos solo $95.00 con este cupón.
Llamé para su cita!!!

Brindamos atención especializada a adultos y niños de todas
las edades.
Horarios de atención convenientes para brindarle el mejor
cuidado acorde con su horario y disponibilidad.
Aceptamos todos los planes incluyendo PPO, AllKids (Tarjeta
Medica) y Care Credit.

También Pregunte por nuestro Scan
"Velscope" que detecta anomalías
bucales. Le ofrecemos muestras gratis de
blanqueo con su primera limpieza.

 847-520-0770

200 Milwaukee Ave. Buffalo Grove, IL 60089
Clínica Médica

SANA

CLINICA APROBADA POR INS

CONSULTA GRATIS!

Especialista de los pies y TOBILLOS

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

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

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
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Un mundo diferente

El Cirque du Soleil te invita a “viajar” del 6 de agosto hasta
el 22 de septiembre en la explanada del United Center.

LA KEBRADA
DE PALATINE
Presente este aviso para recibir Descuento

1160 Dundee RD Palatine, IL 60074

POR: MIRIAM TINCOPA

P

ara nadie es un secreto
que el Cirque du Soleil
es un poco excéntrico
con sus espectáculos, pero a tenor
de los críticos, su reciente producción 'KURIOS - Gabinete de curiosidades', rompe todos los
esquemas de la imaginación. Escrito y dirigido por Michel Laprise,
director artístico del show de
Madonna en la Super Bowl 2012 y
de su gira de ese mismo año
MDNA Tour.
La prensa internacional
dice que el espectáculo sumerge
al público en un reino fascinante y
misterioso que desorientara sus
sentidos y desafía su percepción,
haciendo que se pregunte: "¿es
real o solo producto de mi imaginación?". 'KURIOS' abre las puertas al gabinete de curiosidades de
un ambicioso inventor que desafía
las leyes del tiempo, el espacio y
las dimensiones para reinventar
todo a su alrededor. De pronto, lo
visible se vuelve invisible, las perspectivas se transforman y el
mundo literalmente da un vuelco
en un lugar que es hermoso y misterioso. 'KURIOS: Gabinete de curiosidades' es una ingeniosa
combinación de inusuales actos de
curiosidades e increíbles proezas
acrobáticas del Cirque du Soleil.
KURIOS incluye 46 artistas procedentes de trece países y
es la 35 ª producción del Circo del
Sol desde 1984.
Es el espectáculo que se
va a presentar en Chicago. Y
parece ser que será el espectáculo
que nadie querrá dejar de ver.
Tortillas Hechas a Mano

DESAYUNOS

ESPECIALES DEL DIA
Cecina
En Salsa
Albañil

Pierna De
Pollo Sin
Hueso

6
Pechuga
Sureña

Huevos
Estrellados

Huevos
Rancheros

Combinacion
Azteca

$

MEXICAN RESTAURANT

Karaoke Viernes
y Sabados!!

19

$

99
Huevos
Guerreros

4

99

Huevos al
albañil

*incluye Café.

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

Lunes - Jueves / 9am - 12 pm

Tortillas hechas a Mano.
Ricos antojitos Mexicanos

(847) 348 1055 Birria y Consome de Chivo los Fines de Semana!!!
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¿Sabías esto?

Cuánto ejercicio tienes que hacer para quemar
las calorías de la comida rápida.

S

i vas a ir a McDonald’s, Burger
King, Wendy, Subway, hay que
buscar el contenido calórico de los
alimentos que tienes la intención de comprar
para comer.
Para quemar una comida del Value
Meal (aproximadamente 1500 calorías)
puedes elegir entre cualquiera de las siguientes opciones de actividad:
• Correr 15 millas en 2 ½ horas (a ritmo de
10 minutos/milla).
• Escalar o subir escaleras por 7 ½ horas.
• Caminar despacio a ritmo moderado durante 10 horas.
• Conducir tu coche durante 13 ½ horas.

• Mantenerse de pie durante 15 horas.
Como se puede ver en estos ejemplos, se necesita una cantidad excesiva de
actividad para quemar esas calorías.
¿Quiere decir que nunca se debe comer en
un lugar de comida rápida nunca más? No.
Los Value Meals y los “Supersizing” se ven como un gran valor si tenemos
en cuenta el costo de crear tu propio Value
Meals versus uno que te sugiere el restaurante. No hay nada de malo en ir a restaurantes de comida rápida de vez en cuando.
El problema radica cuando usted frecuenta
estos lugares con demasiada frecuencia.
(FUENTE: NAFWA)
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“SHAMROCK CAFE” EN LYONS

Para entretenerse

16
ANIVERSARIO
NUEVA SEMANA
NEWSPAPER

16

Un nuevo establecimiento de juegos de vídeo, acaba de
celebrar su gran inauguración en el pueblo de Lyons.

U

bicado en 7840
Ogden Avenue,
el
Shamrock
Café ofrece más de 80
juegos diferentes en 5
máquinas de juego estilo
Las Vegas en un ambiente cálido, confortable y
divertido.
El ropietario
Shamrock Café, Rachel
Spiotto dijo que quería
crear un ambiente
acogedor para los
clientes se diviertan.
"Gastamos
más de $30,000 en la
renovación del edificio y
la mejora de la cafetería
para crear un ambiente
confortable", dijo Spiotto.
Spiotto dijo
que la cafetería ofrece
varios juegos de tragamonedas y de póker
para elegir y sirve una
variedad de bebidas, incluyendo café, té, refrescos, vino y cerveza.
El alcalde de Lyons, Christopher
Getty, quien asistió a la inauguración, dijo que
estaba contento de dar la bienvenida Spiotto
y el Shamrock Café de Lyon.
"Estoy muy feliz de tener una nueva
apertura de negocios en la ciudad y el Shamrock Cafe ha sido un placer absoluto para
nuestra ciudad", dijo el alcalde de Lyon
Christopher Getty.
"Ellos han ido más allá de lo esperado para hacer de este un gran lugar para que
la gente venga a relajarse y disfrutar de momentos de ocio, es bueno ver este establecimiento es un comienzo tan maravilloso".
De acuerdo con la Junta de Juegos
de Azar del Estado, entre enero y mayo de

ANIVERSARIO
NUEVA SEMANA
NEWSPAPER

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

SALUDO DE BIENVENIDA
El alcalde de Lyons Christopher Getty
saludó y felicitó la inauguración de
este nuevo negocio. Foto: Archivo

Ganate 4 entradas para Santa's Village Azoosment
Nombres y Apellidos ..................................................................................................................
Park in East Dundee Illinois
categoria: 3-11 años - Los ganadores serán seleccionados el 10 de Agosto, 2015
Edad.................Email.................................................................................................................
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

Dirección:................................................Ciudad........................................................................

2015 más de 19 millones de dólares han sido
ganados desde máquinas tragamonedas instaladas en locales del suburbio de Lyon, dejando a la ciudad un ingreso municipal de casi
83,000 dólares.
Getty dijo que partes de las ganancias de juegos de azar que se pagan a Lyon
financiará proyectos de infraestructura en todo
el pueblo, en particular, la renovación de nuestras calles y callejones.
El Shamrock Café es la segunda
cafetería de juego que abre en Lyons desde
que la legislatura de Illinois y el gobernador
Pat Quinn expandieron los juegos en 2012.
Su horario de atención es de lunes
a sábado desde las 08 a.m.-02 a.m. y domingos de 10 a.m.-12 a.m..

Nombres .................................................................... Apellidos ................................................................... Edad.................Email................................................................

Zip Code:.......................Teléfonos:............................................................................................
Dirección:....................................................................Ciudad.....................................Zip Code:...................................Teléfonos:....................................................................

Gane 4 entradas para Santa's Village
Azoosment Park in East Dundee Illinois

The

Arches

www.santasvillageeastdundee.comTodas las fechas
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351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

“El salon de Banquetes de mejor calidad y más accesible
de Waukegan”
99
Especializado en eventos hasta 400 personas
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Bodas Graduaciones Bridal Showers Baby Showers
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Samsung Galaxy Grand Prime: Limited Time Offer. Available only at Cricket retail locations. Valid for customers that port their number from another carrier. Excludes ports from AT&T and Legacy Cricket customers. No rainchecks will be provided.
Qualifying customers get instant discount at the point of sale, taxes additional. New activation on a smartphone plan required. First month service charge and any associated fees due at sale. Up to $25 activation fee may apply. Offer may be
discontinued or changed without notice. © 2015 Cricket Wireless LLC. All rights reserved.
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de servicio del primer mes y todos los demás cargos asociados se cobran al momento de la compra. Es posible que
se cobre una cuota de activación de hasta $25. La oferta podrá cancelarse o modificarse en cualquier momento sin
previo aviso. © 2015 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados.
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Samsung Galaxy Grand Prime: Limited Time Offer. Available only at Cricket retail locations. Valid for customers that port their number from another carrier. Excludes ports from AT&T and Legacy Cricket customers. No rainchecks will be provided.
Qualifying customers get instant discount at the point of sale, taxes additional. New activation on a smartphone plan required. First month service charge and any associated fees due at sale. Up to $25 activation fee may apply. Offer may be
discontinued or changed without notice. © 2015 Cricket Wireless LLC. All rights reserved.
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Samsung Galaxy Grand Prime: Limited Time Offer. Available only at Cricket retail locations. Valid for customers that port their number from another carrier. Excludes ports from AT&T and Legacy Cricket customers. No rainchecks will be provided.
Qualifying customers get instant discount at the point of sale, taxes additional. New activation on a smartphone plan required. First month service charge and any associated fees due at sale. Up to $25 activation fee may apply. Offer may be
discontinued or changed without notice. © 2015 Cricket Wireless LLC. All rights reserved.
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*El uso de datos que supere la asignación de alta velocidad incluida en el plan implicará una reducción en la velocidad de datos a un máximo de 128 kbps por el resto del ciclo de facturación mensual.
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Samsung Galaxy Grand Prime: Limited Time Offer. Available only at Cricket retail locations. Valid for customers that port their number from another carrier. Excludes ports from AT&T and Legacy Cricket customers. No rainchecks will be provided.
Qualifying customers get instant discount at the point of sale, taxes additional. New activation on a smartphone plan required. First month service charge and any associated fees due at sale. Up to $25 activation fee may apply. Offer may be
discontinued or changed without notice. © 2015 Cricket Wireless LLC. All rights reserved.
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Descuentos de Group Save: El ejemplo de precios se basa en 5 líneas de servicio con un plan de servicio de $40 que cumplan con los requisitos por cada línea; las líneas calificadas de 2 a 5 reciben el descuento mensual. Los clientes nuevos y actuales que estén al día con al
menos dos (2) líneas de servicio que cumplan
con los requisitos en una cuenta quedarán automáticamente suscritos para recibir descuentos de Group Save. Solamente las líneas dos a cinco que cumplan con los requisitos en la misma cuenta recibirán el descuento mensual que
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40% Puedes
de descuento en todos los libros
tenerlo por

Get
top-notch
performance

9999

$

al traer tu número
a Cricket.

restantes del 2015

Los premios se darán en una sola categoria de edades de 3 a 8 años.
$ 1,200
Los ganadores serán seleccionados el 22 de Agosto.
Deposita o envia por correo tu dibujo a: La Nueva Semana “ColoreaAhorra
y Gana”
$2001180 E.
cuando pagas en Full.
ƵŶĚĞĞZWĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

Get
top-notch
performance
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Visita www.archesbanquethall.com para mas informacion y fechas disponibles

Para reservas llamar al:

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

el horoscopo

Quizás la vida no te ha dado lo suficiente como para que puedas sentirte feliz.
Y tal vez piensas que la vida te castiga por un motivo u otro… pero no es así.
Tienes que aprender a ser feliz con lo que tienes y no tienes.

PUBLISHER
ARIES
El día por
delante será
como limpiar
serenamente el jardín cortando la madera vieja y arrancando la maleza.
TAURO
Sentirás
la
necesidad de
buscar
una
nueva manera de
actuar en tu vida profesional.
GEMINIS
¿Has hecho algo alguna vez para que tu
vida sea más
interesante?
Seguramente
podrías utilizar más
emoción. ¡Es hora
de salir a buscarla!
CANCER
El día por delante es una excelente oportunidad
para librarte de cualquier prejuicio que
puedas tener sobre
las cosas o personas.
LEO

Intenta
confiar más en ti
de lo que normalmente haces. Si
sientes algo de depresión todo pasara
pronto.
VIRGO
Será difícil articular
lo que tienes
en tu mente en
este día. Ser
más centrado
sera la respuesta a
estas complicaciones pasajeras.

LIBRA
Descubrirás que la
comunicación
reciente que ha
funcionado fluidamente,
de
repente se verá obstaculizada por el resurgir de confusiones
emocionales.
ESCORPIO
Te encontrarás
proyectándote
al exterior más de lo
normal. Tus emociones están fuertemente conectadas a las
reacciones.
SAGITARIO
Las emociones que están
fuertemente atadas a
tu pareja influenciarán
maneras de pensar
en tu hogar y vida familiar.
CAPRICORNIO
Tu cabeza y tu corazón encontrarán dificultoso llegar a
comprenderse
entre sí. Mante
alerta .
ACUARIO
Nada te hará sentir
seguridad en este
momento. Hoy, esto
será así más
que nunca.
PISCIS
El día por venir será
desafiante ya que la alineación astral te traerá
una corriente de
agua fría y dura.
Existe una persona que intentará frenar
tu creatividad y mantenerla encerrada en la
dura realidad.

José R. Reyes

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

Mírate al espejo, pese a todo lo malo que te parezca ver en ti mismo, en tu
rostro sí hay belleza. Esboza una sonrisa y mira cómo se ponen tus ojitos de
contentos…
Sólo con
pequeña
sonrisa, la
incluso forzada, notarás cómo cada
incrementa
tus una
ventas
y aumenta
parte dede
tu tu
cuerpo
reacciona a la felicidad…
popularidad
negocio.

da a conocer tus productos o servicios.
nosotros te podemos ayudar.

TRANSPORTES
TRANSPORTES

EL BAJIO

EDITOR GENERAL

solo llamanos al:

Eduardo Alegría

Vanessa

EDITORA

(847) 445-6432

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.emotioncomin.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

ventas y aumenta
de tu negocio.

EL BAJIO

tus productos y
servicios, nosotros

Condado Lake

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Abel Obregon
Vannesa Obregon

TRANSPORTES
TRANSPORTES

Da a conocer

te podemos ayudar.

(847) 445-6432

A TODA LA REPUBLICA
MEXICANA

la popularidad

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

SERVICIO DE
PAQUETERIA

Incrementa tus

Precios por Medida

¡¡NO POR PESO!!

Cook

transporteselbajio@hotmail.com

Lake

Vanessa Obregon
(847) 445-6432

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Sábado Agosto 8 /Evento
3pm-7pm

Desayuno con bebe
¿Qué?

Bolsas de
Víveres a las
Bolsas
Utilesde
Escolares primeras 300
Personas
Víveres a las
con Mochila
primeras
300 a los
Central Rd
Personas300 niños
primeros

Utiles Escolares con

Mochila a los
primeros
Lugar del Evento: 954 Brae Loch Rd. Grayslake,
Illinois
300 niños
Utiles
Escolares
con
En la esquina de Atkinson
y Brae Loch / Info: (224) 337 9001
Mochila a los primeros

Lugar del Evento:
300 niños
Utiles Escolares con
954 Brae Loch Rd.
Mochila a los primeros
300 niños Lugar del Evento: Grayslake, Illinois

954 Brae Loch Rd.En la esquina de la Atkinson

Lugar del Evento:Grayslake,
Regalaremos
Illinois

¿Cuando?

y Brae Loch

¿Para que?
N Mount Prospect Rd

Evento
Evento
E
vento
o Para La Famil
ilia
Para La Familia
Comida
Gratis
Familia
Comida
Víveres a las
primeras 300
Personas

Fax: (773) 847 9676

MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran
Church & School. GRATIS

y
Hw
st
we
th
or
E N S Main St

Comida
Gratis

(773) 847 9621

Condado Cook

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

Actuaciónes, Juegos,
payasos, Premios y mas...
Raspados,
ComidaPopcorn, Comida, Payasos, Premios y más
Actuaciones,Popcorn,
Juegos, Raspados,
payasos, Premios y mas...
COMPLETAMENTE GRATIS!!!
Para La

Regalaremos
2 Bicicletas
Bolsas
de

2714 W. 47th St. Chicago, IL 60632

Condado Kane
Alan Bresloff

Sábado Agosto 8 3pm-7pm
Sábado Agosto 8 3pm-7pm
Tendremos
Actuaciónes,
Juegos,
Sábado Agosto 8 3pm-7pm
Tendremos Raspados, Popcorn,
Comida
Invita:
Misión Cristiana
Elim
Actuaciónes,
Juegos,
payasos,
Premios
y
mas...
TendremosRaspados, Popcorn, Comida
¿Dónde?

Bolsas de viveres
a las 300 primeras
personas
Gratis

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

Año de los Hispanos

2015

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

Clasificados

(847) 239-4815

Buffalo Grove

Empleos
Jardinería

Estamos contratando 2
ayudantes con experiencia en
Yarda (Jardinería).
Interesados llamar al
(847) 721-2406

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

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

Hanover Park

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

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

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

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

WAUKEGAN

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

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

PAQUETERÍA
Servicios
Se Vende VAN
FORD E350
color Blanca, Diesel de carga,
en muy buenas condiciones,
Transmisión nueva, llantas
nuevas, Pueden revisar con
su mecánico.
Interesados llamar a Ignacio
Domínguez al 630-707-2131

A toda la
República de
MEXICO

¡SALIDAS
QUINCENALES!
LLÁMENOS!

847-991-3939

Bienes Raices
Rentas
Casa para venta
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

Para renta
Waukegan
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

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

(312) 915-5141
Solicitamos personal
para mantenimiento
y housekeeping

(847) 390-7200
1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025

Apply in person
Monday – Friday 9am to 5pm

Immediate openings in Mundelein, Northbrook, and
Pleasant Prairie.
. Experienced Machine Operators
. QC
. Material Handlers
1st and 2nd Shifts

For more information call at

(847) 261-2550
2701 Grand Ave, Waukegan, IL 60085
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Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

¡CAMBIA TU VIEJO POR UNO NUEVO!

$2,500

POR TU VEHÍCULO

EN CUALQUIER CONDICIÓN

O
D
I
D
N
E
T
X
E
OSTO A
A SAB. 1 DE AG

RMIN
ESTA VENTA TE

2008 NISSAN XTERRA/ 7 PASAJEROS

2004 LEXUS GX470/ 7 PASAJEROS

2009 NISSAN ROGUE/ EQUIPADO

2008 TOYOTA SIENNA/ 7 PASAJEROS

2007 TOYOTA RAV4/ EQUIPADO

2008 JEEP COMPASS/ EQUIPADO

2008 CHRYSLER PACIFICA/ EQUIPADA

2007 LEXUS RX350/ EQUIPADA

LAS 6:00PM

2005 NISSAN PATHFINDER/ EQUIPADA

2007 FORD EXPLORER/ 7 PASAJEROS

2004 HONDA PILOT/ EQUIPADO

2006 ACURA MDX/ 7 PASAJEROS

2008 DODGE DURANGO/ EQUIPADA

2006 GMC ENVOY/ EQUIPADA

2005 NISSAN XTERRA/ 7 PASAJEROS

2006 NISSAN MURANO (3 DIFERENTES COLORES)

www.wheelsofchicago.com

847-773-0000

415 N. GREEN BAY RD. WAUKEGAN, IL 60085

*Aplicantes deben calificar basado en su historial de credito y traer prueba de ingresos de 1 año. Comprador es responsable por cargos de Impuestos, Placas, DOC, visite la tienda para màs detalles.

