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Revelan tema inédito
junto a su padre y le
hacen concierto de
homenaje al que
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dice no asistirá.

Oficinas en Rolling Meadows y Chicago
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CASOS CRIMINALES
ACCIDENTES DE AUTO Y TRABAJO
"Si no ganamos, NO pagas!"

Bristol Renaissance
En Kenosha, del 11 de
julio hasta el 7 de
septiembre. Hadas
madrinas y mucha magia
para niños y grandes.

¡CLARO QUE HABLO ESPAÑOL!
Habla directamente con el
abogado para tu consulta!

 (312) 550-8885
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06 de junio: SoulFeed Smooth Jazz Fest
RiverEdge Park, 360 N. Broadway, Aurora
La entrada general, $40. El estacionamiento
cuesta $2 en el Centro de Transporte
Aurora/Metra Lot; cambio exacto solamente.
06 de junio: Waukegan's Ray Bradbury's
Dandelion Wine Fine Arts Festival
Bowen Park, Waukegan. Entrada gratis.
06 de junio: Lake Villa's Art in the Park and
Music Festival
Lehmann Park, Lake Villa. Entrada gratis.
7 de junio: A Day in Our Village
Scoville Park, Lake Street y Oak Park Avenue
11 a.m.-6 p.m.
Más de 100 entidades Oak Park establecieron
cabinas de actividad y de información, y los
restaurantes locales venderán comida. El Distrito de Parques de Oak Park también patrocina
actividades como la natación y juegos en Rehm
Park, 515 Garfield St.
07 de junio: Great Food Truck Rally de Oak
Park
4-7 pm
Estacionamiento en el lado este de Pilgrim Congregational Church en 460 Lake St.
Aquí está su oportunidad para degustar comida
gourmet como delicias cubanas, pastelitos de
queso, hamburguesas gourmet, tamales y
crepes.
7 de junio: St. Charles Mid-America Canoe
and Kayak Race
Mount St. Mary Park, Route 31, St. Charles or
the Batavia VFW, 645 S. River St., Batavia
Fiesta post-carrera en Prisco Community Center, 150 W. Illinois Ave., de Aurora. Véase el sitio
web para obtener información de registro.
10 de junio-agosto 26: Highwood Evening
Market
Everts Park, 130 Highwood Ave., Highwood
4-9pm los miércoles hasta el 26 de agosto
No es un mercado de agricultores ordinarios.
Los huéspedes pueden disfrutar de la cena y
cócteles, mientras que exploran a vendedores
del mercado y escuchan música en vivo cada
semana. La entrada es gratuita.
10 y 11 junio: 20th Annual Railroad Daze
Tower Park at Calwagner Street and Franklin
Avenue in Franklin Park
10 a.m.-3 p.m.
Ven a celebrar la herencia de Franklin Park con
una pantalla de modelo de tren, música en vivo,
juegos mecánicos y una variedad de vendedores de comida. La entrada es gratuita. Conjuntos musicales incluyen The Clark Banda
Max, The Buddy Rich Big Band, y Looney Train.
11 a 14 junio: City of St. Charles RiverFest
Main Stage at Cedar Avenue and North River-
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EVENTOS DE VERANO PARA TODA LA FAMILIA

Comenzaron las vacaciones

Opciones para los miles de niños de primaria y secundaria que salen de las escuelas
esta semana. Elija sus favoritos de la lista publicada por el diario Chicago Tribune.

RAGIN WAVES
En Yorkville, Aurora, el parque
de agua estea abierto todo el
verano. Foto:Cortesía
side Avenue, St. Charles. Entrada gratis.
12 junio: Gathering on the Green
Tower Green, 914 Hillgrove Ave., Western
Springs
10.05 pm
Música, comida, juegos para niños.
12 a 13 junio: Taste of Des Plaines — Food
on the Move
Downtown Des Plaines Train Station, 1501
Miner St.
5.11 pm viernes; mediodía-11p.m. Sábado
Alimentos y festival de música cuenta con
restaurantes de Des Plaines, dos etapas con
entretenimiento en vivo, cerveza y vino, artistas,
comerciantes y expositores, una exhibición de
autos y una zona ideal para familias, con un zoológico de mascotas, juegos y una pared de escalada en roca.
12 a 13 junio: Daisy Days Festival
Downtown Clarendon Hills
6-10 pm 12 de junio; 09:30 a.m.-10 p.m. 13 de
junio
Todos los paseos en la noche de carnaval y los
alimentos; Artes y Craft Show, Bandas: The
Debe Welch Band and South of Disorder; and
Dave DiNaso's Traveling World of Reptiles.
Música: Cirrus Falcon, 7-10 pm Viernes; South

of Disorder, 7-10 pm Sábado.
13 junio: Aurora Green Fest
Prisco Community Center and McCullough
Park, 150 W. Illinois Ave., Aurora. Entrada gratis.
13 junio: Lake Villa's Celebration of Summer
Lehmann Park, Lake Villa. Gratis
13 junio: North Shore Block Party at St. Norbert
Meadows Road and Walter Avenue, Northbrook
3-10:30 p.m.
Cuenta con una maratón de 5 millas para niños
a las 8am. Block Party incluye música en vivo,
cerveza en el jardín, comida, juegos hinflables
y entretenimiento en vivo de bandas de October
Road, Galaxy of Poets y Mr. Blotto.
13 a 14 junio: Hinsdale Fine Arts Festival
Burlington Park, 30 E. Chicago Ave.
10 a.m.-5 p.m.
Este festival contará con más de 140 artistas,
artistas itinerantes, actividades de arte para
niños y la comida de los establecimientos locales.
16 de junio-septiembre 15: Market on the
Green
Burr Ridge Village Center, County Line Road
and Burr Ridge Pkway
Martes, 2: 30-7: 30 p.m. gratuito.

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

CEELEBRA EL DIA DEL PADRE
CON NOSOTROS

Entretenimiento para toda la familia incluye
show para niños 4-5 pm y música para adultos
que empiezan a las 6pm.
18 a 21 junio: Libertyville Days
Downtown Libertyville
Mediodía-8 pm Viernes; 10 a.m.-8 p.m. Sábado;
1-5 pm el domingo
El festival incluye un carnaval, patio de comidas,
artesanías, cerveza en el jardín, música, entretenimiento familiar y más. La Feria de Artes
y Oficios de Parque Cook incluye artistas locales, artesanos y organizaciones sin fines de
lucro. El desfile Libertyville Days empieza a las
10 am del sábado en dirección norte en Milwaukee Avenue de la estación de tren a Rockland
Rd. 847-918-8880.
18 a 21 junio: Oswego PrairieFest
PrairieFest Park, 91 Plank Drive, Oswego. Entrada gratis.
18 de junio-septiembre 10: Wicker Memorial
Park Summer Thursday Night Concert Series
Wicker Park Social Center Gazebo, 2215 Ridge
Road, Highland, Ind.
Puertas abren a las 7pm, el show a las 7:30-10:
30p.m. $ 5, llueva o haga sol.
19 junio: Circle Car Show
Conti Parkway Circle off of 76th and Grand avenues in Elmwood Park
6-9 pm
Coches, camiones y motocicletas estarán en exhibición. Escuche música. Refrescos
disponibles.
19 al 20 junio: Naper Nights Summer Concert
Series
Naper Settlement, 523 S. Webster St.,
Naperville. $10-$15.
19 al 20 junio: Scottish Festival & Highland
Games
Hamilton Lakes, I-290 and Thorndale Avenue,
Itasca
4-10 pm 19 de junio; 8 a.m.-9 p.m. 20 de junio
La celebración anual de la cultura escocesa incluye música en vivo tradicional y contemporánea, concursos de baile, atletismo pesado,
torneo de fútbol juvenil, catas de whisky, comida, un mercado, actividades para niños, un
desfile de tartanes y mucho más. No te pierdas
SIGUE EN PáG. 4

Especiales

Lunes a Viernes
9am-11am

Desayuno

$

3 50

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

TENEMOS RICOS PLATILLOS.
Disfrute del buen sabor de su
CARNES Y MARISCOS.
comida Mexicana con tortillas hechas
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.

a mano y salsa de Molcajete
Ofrecemos comida
para todo evento social

(708) 345-1514
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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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el concurso-haggis hurling para las mujeres y
un concurso de knobby-knees para los hombres. $12- $20; $5 niños menores de 12. Pases
de dos días están disponibles.
19 a 21 junio: 6 Corners BBQ Fest
4000-4080 N. Milwaukee Ave., Chicago
5.11 pm Viernes; mediodía-11 p.m. Sábado;
noo-8 p.m. Domingo
El festival cuenta con dos etapas con música en
vivo, comida estilo barbacoa de una variedad
de restaurantes, artistas, comerciantes y otros
vendedores, una zona para niños y inflables.
20 junio: nostalgia Days in Zion
Sheridan Road, Downtown Zion. Entrada gratis.
20 a 21 junio: Passport europe Cultural Festival
Morton Arboretum, 4100 Illinois Route 53, Lisle
10 a.m.-4 p.m.
Música, danza, narración de cuentos y juegos
procedentes de Europa. Entretenimiento en tres
etapas, ambos días. Festival es gratis con la admisión regular: $ 14, adultos de 18 a 64; $ 12,
mayores de 65 años de edad; $ 9, los jóvenes
de 2 a 17; niños 1 o menos entran gratis. El
aparcamiento es gratuito.
21 junio: 47th Annual Father's Day Classic
Car Show
Oakbrook Center
11 a.m.-6 p.m.
Presentan 80 carros antiguos, clásicos, de
época y de la especialidad automóviles en todo
el centro comercial. El espectáculo es gratuito.
630-573-0700.
21 junio: 8th Annual Father's Day Car Show
Christian Church of Clarendon Hills, 5750
Holmes Ave.
8 a.m.-1 p.m.
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4 July en lAKe FOReST
Festival para toda la familia,
con música, comida y fuegos
artificiales.

Características docenas de coches frescos,
camiones y motocicletas en exhibición, además
de música en directo, hinchables para los niños,
perritos calientes gratuitas y limonada y
salchichas gratuitas para los papás.
23 a 28 junio: Midsommar Festival Swedish
Days
100 S. Third St., Geneva. Entrada gratis.
June 25-28: SJC Fest
St. John of the Cross Parish, 5005 Wolf Road,
Western Springs
5-10: 30 pm Jueves; 5-11: 30 pm Viernes; 1-11:
30 pm Sábado; mediodía-7: 30 pm Domingo
Diversión de la familia incluye carnaval, bandas
en vivo, vendedores de comida, rifas, tienda de
cerveza, pintura de cara, el premio de bingo, un
carnaval y bandas en vivo.
25 a 28 junio: Rotary Grove Fest
Downtown Downers Grove along Main Street,
Warren and Burlington avenues, as well as
Fishel Park
Festival incluye Midway y carnaval paseos, una
demostración del arte, música en vivo y mucho
más. Aspectos más destacados de la música en
directo incluyen la Libido Funk Circus (viernes);
R-Gang, 7th Heaven (sábado); y Maggie Speak

(domingo).
25 a 28 junio: Wauconda Fest
Cotok Memorial Park, 600 N. Main St., Wauconda
5-10pm Jueves, 5pm-medianoche el viernes,
mediodía-medianoche del sábado; mediodía-9
p.m. Domingo
Incluye juegos mecánicos, comida, vino carpa
de degustación, música en vivo, exposición de
automóviles, una carrera de 5K / 10K,
demostración del arte, rifas y más. $3 cuota de
inscripción bueno para los cuatro días.
26 a 28 jun: long Grove's Strawberry Festival
Locations throughout Long Grove, near Routes
83 and Old Route 53
10 a.m. -10 pm Viernes y sábado; 10 a.m.-7
p.m. Domingo
Restaurantes Town ofrecen golosinas de fresainspirado, hay música en vivo y actividades familiares que incluyen paseos en pony, pintura
en la cara, paseos para niños y mucho más.
847-634-0888.
26 a 28 jun: northlake Days
5 p.m. a la medianoche del viernes; el mediodía
hasta la medianoche del sábado; el mediodía

hasta las 9 p.m. Domingo
La Ciudad de Northlake presenta un festival que
incluye una exhibición de autos, el carnaval, el
bingo, fuegos artificiales, las selecciones de comida, puestos de vendedores y artesanías. El
desfile de la comunidad comienza a mediodía
del domingo. 708-343-8700.
27 junio: Glenview SummerFest
Lehigh entre Glenview Road y la calle Washington, Glenview
9:30 am-5: 30 pm
Los comerciantes exhiben sus mercancías,
restaurantes venden sus especialidades, artistas / artesanos ofrecen su trabajo con música
en directo y una tienda de la cerveza como un
bono. Entrada gratis.
27 junio: Taste of Grayslake and Fireworks
Central Park, Lake Street, Grayslake. Admisión
Gratuita.
28 junio: Bolingbrook Village Picnic
Behind Town Center, 375 W. Briarcliff Road, Bolingbrook. Entrada gratis.
28 junio: Waukegan's American Independence
Parade and Festival
Desfile comienza en la calle Franklin a la 1 pm
y sigue Sheridan Road norte a Bowen Park,

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

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

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

(847) 599-3855

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

Lorraine Ave

Waukegan. Entrada gratis.
1al 4 julio: 34th American Music Festival
FitzGerald's, 6615 Roosevelt Road, Berwyn
6 p.m.-01 a.m. 1 de julio; 4:30-2 a.m. 02 de julio;
10:30 am-3 a.m. 4 al 5 jul
Una oferta de la tradición de varios días sin parar
de música con raíces norteamericanas en tres
etapas. Esté atento a una aparición de Stevie Ray
Vaughan. $25- $35; $5 para los niños menores
de 12 años. Los niños deben estar acompañados
por un padre y deben salir a las 10pm.
Julio 1 a 5: Mt. Prospect Lions Club Festival
Melas Park, Central and Busse roads
Entretenimiento en vivo y rifas diarias. Traiga a
su familia para un desayuno de panqueques el 4
de julio, 7-11 am También habrá celebraciones
del 5 de julio por el Polish Heritage Day.
Julio 2 a 4: Barrington 4th of July Festival
North Commuter Lot of the Metra Train Station
El festival anual de 31 cuenta con tres días de comida, la música y el entretenimiento familiar. Admisión después de 6 p.m. es de $ 5 para adultos;
$ 1 niños de 12 a 17; niños de 11 o menos entran
gratis.
Julio 2 a 4: Eyes to the Skies Festival
Lisle Community Park, Short Street and Illinois
53, Lisle
3-11pm Jueves; mediodía-11 p.m. Viernes y
Sábado
Lanzamiento de globos de aire caliente. Paseos
atados en globos de aire caliente 06 a.m.-09 a.m.
Viernes y Sábado, 5 21:00 Jueves, viernes y
sábado son de $20 adultos, $15 para niños. Fest
también incluye paseos de carnaval, feria de arte
y fuegos artificiales cada noche a las 9:45 pm La
entrada es de $ 8 para adultos y niños mayores
de 6; libre para menores de 6 años estacionamiento $ 5 en tres lugares con autobuses.
Julio 2 a 4: Morton Grove Days
American Legion Memorial Civic Center, 6140
Dempster St, Morton Grove
El evento incluye juegos mecánicos y juegos, comida, un bar al aire libre, entretenimiento en vivo,
el 4 de julio desfile, y un 04 de julio espectáculo
de fuegos artificiales.
2 a 5 julio: Palatine Jaycees Hometown Fest
Community Park, 262 E. Palatine Road, Palatine
El festival incluye juegos mecánicos, comida y
bebidas, música en vivo, actividades familiares y
una exhibición de autos. Los fuegos artificiales se
llevan a cabo a las 9 pm 3 de julio y un desfile es
11 am julio 4. destacados de música: 7th Heaven,
Suburban Cowboys, Libido Funk Circus y Hairbangers Ball
2 a 5 julio: Mundelein Community Days
Kracklauer Park, 100 N. Seymour Ave.
El evento incluye actuaciones musicales, comida,
bebidas, artes y artesanías, una exhibición de
autos, juegos mecánicos, actividades para niños
y mucho más. La entrada es gratuita. Desfile a
las 2 pm el 5 de julio hasta Hawley calle del Village Hall a Mundelein High School.

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

N. Elmwood Ave

SIX FLAGS GREAT AMERICA
Adrenalina y mucha emoción.

2 a 5 julio: Naperville Ribfest
Knoch Park, 724 S. West St., Naperville
Fuegos artificiales 4 de julio a las 9:30 pm Música
con: Paul Rodgers de Bad Company 2 de julio;
Sammy Hagar, el 3 de julio; Kristian Bush y Kellie
Pickler, el 4 de julio; The Band Perry en julio 5.
Admisión $12 por adelantado, $15 en la puerta.
Los niños de 11 años entran gratis. Estacionamiento remoto aconsejado, tomar transporte
gratuito a Fest. 630-259-1129.
2 a 5 julio: Cedar Lake Summerfest
7408 Constitution Ave., Cedar Lake, Indiana.
2-11pm Jueves; mediodía-11: 30 pm Viernes; 7
a.m.-11: 30 pm Sábado; 7 a.m.-9 p.m. Domingo.
La entrada es gratuita. El aparcamiento es de $
5 por coche.
3 hasta 5 julio: Chicago Botanic Garden Art
Festival
Esplanade en el Jardín Botánico de Chicago,
1000 Lake Cook Road, Glencoe
10 a.m.-5 p.m.
Con obras con un tema botánico por 95 artistas
con jurado. Entrada gratis; se aplican las tarifas
de estacionamiento regulares.
4 de julio: Lake Zurich Independence/Family
Day
Paulus Park
10 a.m.
Las actividades del día incluyen música, entretenimiento, juegos para niños, paseos inflables, natación y Taste of Summer. 10 a.m .: Park y Playa
abierta. 11 a.m .: Alimentos y cerveza tiendas
abiertas. mediodía a 4pm: juegos para niños en
Shelter B y juegos mecánicos inflables (carga
nominal). 1: 30-3 pm. Desfile de barcos a las 8pm
patrocinado por el lago de Zúrich Propiedad Asociación de Propietarios y pueblos del lago de
Zurich. 9:15 p.m .: Fuegos artificiales. La entrada
cuesta $2 para los residentes y titulares de pases
de playa; 17 años y menores, gratis. $7 no residentes mayores e 4 años. No se permite en el
parque: alcohol, mascotas, tanques de propano,
carpas, luces de bengala, botellas de vidrio.
4 de julio: Lake Forest Festival and Fireworks
Deerpath Park in Lake Forest
06.10 pm
El entretenimiento en vivo incluye Six String
Crossing a las 6 pm y música encabezada por
Wynona Judd a las 8pm. Fuegos artificiales
comenzará a las 9:40 pm Entrada: $15 para residentes de Lake Forest/Lake Bluff; $20 para los
no residentes; libre para menores de 5 años.
Aparcamiento oscila entre $20- $50.
5 de julio: Sacred Heart Latin Festival
RiverEdge Park, 360 N. Broadway, Aurora.
$ 5- $ 10, el aparcamiento es de $ 2, el cambio
exacto solamente.
9 a 12 julio: Batavia Windmill City Festival
Engstrom Family Park, 326 Millview Drive,
Batavia. Gratis.
9 a 12 julio: Island in the City Festival
Norridge Community Park, 4631 N. Overhill;; admisión gratuita
5-10pm jueves; 5-11pm Viernes; 1-11pm Sábado;
y 1-10 pm Domingo
El evento cuenta con entretenimiento en vivo,
vendedores de comida y juegos mecánicos. Alineación Música - Jueves: Serendipity, 6-7 pm, 7th
Heaven, 7: 30-9: 30 pm; Viernes: Bitter Sweet, 67: 30 p.m .; Infinity, 8-10: 30 p.m .; Sábado: "Es
lo tanto de ti", 2: 30-3: 30 pm, Todka y Vonics, 45: 30 pm, Sonic 7, 6-7: 30 pm, Hi Infidelidad, 810: 30 pm; Domingo: Seis Cuerdas Crossing, 2:
45-3: 45 pm, Smokin Gunz, 4-5: 30 pm, Los Hermanos Mantz, 6-8 pm, Los Lost Trailers, 8: 15-9:
30 pm, TBA.
9 a 12 julio: Lake in the Hills Rockin' Rib Fest
Sunset Park, 5200 Miller Rd., Lake in the Hills
4: 30-11 pm Jueves-Viernes; 11:30 a.m.-11 p.m.
Sábado; 11:30 a.m. a 7 p.m. Domingo
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IWestmoreland Ave

Año de los Hispanos

Ahora

CONTRATANDO

¿ESTA BUSCANDO UNA CARRERA DONDE TIENE LA
OPORTUNIDAD DE AVANZAR?
¿LE GUSTA TRABAJAR CON SUS MANOS?
¡Perma-Seal ahora está empleando para las oportunidades de
la carrera en el comercio de impermeabilización! No requiere
ninguna experiencia, proveemos entrenamiento en el sitio de
trabajo.
Deberes incluyen: rompiendo concreto,
instalación de líneas de descarga, drenar baldosas y bombas
de sumidero; reparaciones de grietas, instalaciones de
ventanas, ventanas de sótanos y drenaje de ventanas de
sótanos.
Llene la aplicación por línea a: permaseal.net / employment o
mande su resumen a : HR@permaseal.net
o llame a: (630) 241-8884

513 Rogers St., Downers Grove, IL 60515
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NextGen

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

Dr. Gary Beyer, DDS

Dr. Sadaf Wadhwania-Daya, DDS

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

La mayoría de frenos
y también invisalign

Dr. Robert
J Weber DDS

(Frenos transparentes)

DESCUENTO DE
Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental

Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida

¡Date prisa!

$

rta
¡Ofeecial!
Esp

500

FRENOS DESDE

3,950

Oferta
Especial!
$
Ofrecemos financiamiento con pagos

Descuentos serán válidas
¡por un tiempo limitado!

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

$3,900

años con un pago incial de $900 para
pacientes sin seguro médico.

de 24 meses*

Blanqueamiento
dental

Sólo $

199

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

ESPECIALES PARA GENTE MAYOR

(precio reg. $399)

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

69

99

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

201 E Strong St, Suite 4
Wheeling, IL 60090

*

Primera
consulta

GRATIS

20

%

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

Tel: (847) 947 2651
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Sábado; 11:30 a.m. a 7 p.m. Domingo
La características de comida fest, música en
vivo, una exhibición de autos y una barbacoa
Smack-Down Cook-Off. Bandas escénicas incluyen Cachemira, Sons Afortunadas, Hoobastank y Wedding Banned.
10 al 11 julio: Scoop Waukegan
Genesee Street, downtown Waukegan. Entrada
gratis.
10 al 12 julio: Irish American Heritage
Festival
Irish Heritage Center, 4626 N. Knox Ave.,
Chicago
6 p.m.-01 a.m. 10 de julio; del mediodía hasta
la 1 am 11 de julio y 11 a.m.-11 p.m. 12 de julio
$ 15- $ 20 para adultos; $ 5 para niños menores
de 12 años; gratis para los niños menores de 4
años
Con más de 100 artistas de 3 días en 5 etapas.
Además habrá comida irlandesa y americana y
las compras bebida, bailarines paso, exposiciones culturales y actividades infantiles. Decenas de vendedores y artesanos estarán
vendiendo ropa irlandesa, música y joyería. Aspectos destacados: Los hombres en faldas escocesas Concurso, la Carpa Craft Beer, el pan
de soda irlandés Concurso, el Concurso Peca,
la patata triturada Eating Contest, el concurso
de canto del trébol Estrellas y el Hook-Up Hooley para los solteros.
11 a 12 julio: Gary Air Show
Marquette Park, Gary, Indiana.
09 a.m.-5 p.m. La entrada es gratis. 5 p.m.-medianoche del miércoles y el jueves; 11 a.m.-9
p.m. Viernes; 7 a.m.-medianoche del sábado;
mediodía a la medianoche del domingo. La entrada es gratuita. El aparcamiento es de $ 25
por coche.
16 hasta 19 julio: Celebración de Verano Vernon Hills '
1101 Lakeview Parkway, Vernon Hills
Incluye música en vivo, comida, juegos mecánicos, un espectáculo de coches y bicicletas y un
torneo de bolsas. Entrada gratis.
Jul 16 a 19: Sabor de Antioquía de Verano
El centro de Antioquía. Entrada gratis.
17 a 18 julio: Yorkville Río Noche y costillas
en el río
Riverfront Park, 131 E. San hidráulica, Yorkville.
Entrada gratis.
Julio 17 a 19: Big Greek Food Fest of Niles
En los terrenos de la St. Haralambos Greek Orthodox Church, 7373 Caldwell Ave., Niles
5 p.m.-medianoche del viernes; 3 p.m.-medianoche del sábado y el domingo

AUTOBUSES

CHICAGO AIR &
WATER SHOW
El 15 y 16 de
agosto a orillas
del lago michigan.
Foto:Cortesía

Con auténtica comida griega y pastas, cordero
asado, loukoumathes, actividades para niños,
música en vivo, una taberna griega, bailarines
festivales, clases de cocina y más. Entrada: $ 2
(libre antes de 5 p.m.); $ 1 de la tercera edad;
gratis para los niños menores de 12 años de
aparcamiento gratuito.
Julio 17 a 19: Plainfield Fest
El centro de Plainfield, 24103 Lockport St.,
Plainfield. Entrada gratis.
Julio 17 a 19: Lions Club Alpine Fest
Lion Fred Blau Park, 81 E. Main St., Lake Zurich
El festival cuenta con juegos mecánicos, juegos,
comida, eventos familiares y de entretenimiento.
El último día del festival incluye el Festival Desfile Alpine por la calle principal es el desfile más
grande en el condado de Lake.
Julio 17 a 19: Highland Fest
Highland Park. Entrada gratis.
18 julio: Rockin 'para las tropas que ofrecen el
teniente Dan Band
Cantigny Park, 1S151 Winfield Road, Wheaton.
De $ 25.
18 julio: A Taste of Bolingbrook
Bolingbrook Promenade, 631 E. Boughton
Road, Bolingbrook. Entrada gratis.
18 julio: Illinois Festival Whitewater
Marge Cline Whitewater Park, 301 E. San
hidráulica, Yorkville. Libre de ver; cuota para
participar.
19 julio: Festival de Folk de Woodstock
Plaza de Woodstock
Mediodía-6 p.m.
Escenario Principal cuenta con música en vivo
de Ellen Bukstel, Peter Mulvey, Retiro de
mostaza, Danny Santos, Hijos del nunca es in-

EL CONEJO

LLAME Y PREGUNTE COMO PUEDE AHORRAR UN 10%
Dallas
San Antonio
Laredo Tx
Kansas Mo
TopeKa Ks
Emporia Ks.
Wichita Ks
Oklahoma City

Monterrey
S.L.P.
Queretaro
Celaya
Acambaro
Morelia
Guadlajara
Cuernavaca

(Foto: clcillinois.edu
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Puebla
Acapulco
Zamora
La Piedad
Caracuaro
Riva Palacio
Cuitzeo
Taxco Gro.

Chilpancingo
Uruapan
Irapuato
Iguala
Mexico DF
Poza Rica
Zitacuaro

BURRITO FELIZ
CHICAGO EL www.elburritofeliz.com

correcto, Spuyten Duyvil y Matt Watroba. La entrada al Festival Folk Woodstock por es por
donación sugerido: $ 15 / persona, $ 25 / familia
y $ 10 / tercera edad y estudiantes.
23 a 26 julio: Lincolnwood Fest
Proesel Park, 6900 N. Lincoln Ave., Lincolnwood
5-10pm Jueves; 5-11 pm Viernes; mediodía-11
p.m. Sábado; 10 a.m.-10 p.m. Domingo
El festival incluye comida, música en vivo, carnaval, actividades infantiles, exhibición de
autos, la cerveza y la tienda de vinos, bingo y
exposición de negocios.
23 a 26 julio: Family Park Ridge Summer Fun
Fest
Hinkley Park, 25 Busse Highway (Busse y Morris), Park Ridge
Jueves 4-10 pm, Viernes 10/04:. 30 pm, sábado
mediodía 23:00, el domingo al mediodía-10: 30
pm
Características juegos de carnaval, entretenimiento, comida, pintura de caras y juegos
mecánicos. Entrada gratuita, cargo para los
paseos; Individual Muñequera Día: $ 30 viajes
ilimitados; Mega Pass: $55 viajes ilimitados durante los cuatro días. Música en vivo la noche
del domingo.
Julio 24 a 25: Naper Nights Summer Concert
Series
Naper Settlement, 523 S. Webster St.,
Naperville. $ 10- $ 15.
24 a 26 julio: Jeff Fest Arts & Music Festival
Jefferson Memorial Park, 4822 N. Long Ave.,
Chicago
6-11pm Viernes; mediodía-11 p.m. Sábado;
mediodía-8 p.m. Domingo; Horas Zona Niños:

AS
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A
I
R
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G
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medio día 5 pm Sábado y domingo
Jul 25 a 26: Herencia Puertorriqueña Fest
RiverEdge Park, 360 N. Broadway, Aurora. $ 5;
$ 1.50 estacionamiento.
01 de agosto: Wheaton Brew Fest
Memorial Park, 208 W. Union Ave., Wheaton. $
20- $ 75.
Agosto 1 a 2: Destination Asia Cultural Festival
Morton Arboretum, 4100 Illinois Route 53, Lisle
10 a.m.-4 p.m.
Expo Vendedor, opciones de comida asiática,
demostraciones de origami (papiroflexia), ikebana (arreglos florales), el arte de henna, un exibit bonsai y más en la zona de Arbor Corte y
Meadow Lake. El entretenimiento incluye:
Tsukasa Taiko Drummers, El Proyecto Miyumi,
Kerry Leung, Chicago Koto Grupo, Filipinas
Fundación Cultural Americano, BIBAK Breaths
of Heritage y mucho más. Festival es gratis con
la admisión regular: $14, adultos de 18 a 64;
$12, mayores de 65 años de edad; $ 9, los
jóvenes de 2 a 17; niños 1 o menos entran
gratis. El aparcamiento es gratuito.
1 a 2 agosto: Lakeshore Arts Festival
Dawes Park, Sheridan Road at Church Street,
Evanston
11 a.m.-6 p.m.
El festival incluye obras de más de 100 artistas,
jazz en vivo, blues, folk, bluegrass, rock y
música clásica, 11 vendedores de comida y tiendas de campaña, artesanía para niños. La entrada es gratuita.
04 de agosto: Art Dans La Rue (Art in the
Streets)
Marion Street between Lake and North Boulevard, Oak Park
Mediodía a 9 p.m.
Visite Europa sin subir a un avión y disfrutar de
un día de arte, comida, vino, música y manifestaciones.
7 a 8 agosto: Warrenville Summer Daze
Downtown Warrenville at the southwest corner
of Route 56 and Batavia Road. Entrada gratis.
Agosto 7 a 9: North Aurora Days
Downtown North Aurora. Entrada gratis.
Agosto 7 a 9: Montgomery Fest
200 N. River St., Montgomery. Entrada gratis.
Agosto 13 a 16: South Elgin RiverFest Express
Panton Mill Park, 10 N. Water St., South Elgin.
Entrada gratis.
Agosto 14 hasta 16: Edison Park Fest
La zona del centro alrededor de la estación de
Metra Edison Park, 6730 N. Olmsted, Chicago
El evento incluye alimentos, bebidas, música en
vivo, actividades de la etapa de la familia, y zona
de juegos para niños. La entrada es gratuita.

PAQUETERIA
EXPRESS USA
CAJAS GRATIS
PRECIOS POR MEDIDA

ENVIOS DIARIOS CON
ENTREGA A DOMICILIO
De 8 a 15 días aprox
La mejor opción
para sus envios a
todo México

3219 W Cermak Rd

(773) 521-9394
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ste sábado 6 de junio del 2015,
la Alianza Nacional para la
Salud de los Hispanos y la
Coalición para la Salud Hispana de
Chicago presentarán ¡Vive tu vida! Get
Up! Get Moving!® 2015, en Chicago. El
evento promueve la actividad física en la
familia hispana y la buena nutrición para
una mejor salud y bienestar para las personas de todas las edades y tamaños. El
evento de este fin de semana es GRATIS
y está abierto al público. Se llevará a cabo
en el McKinley Park Field House ubicado
en el 2210 West Pershing Road en
Chicago, desde las 10:00 a.m. hasta las
3:00 p.m.
En los eventos ¡Vive tu vida! Get
Up! Get Moving!® miles de personas en
Chicago han recibido exámenes de salud
gratuitos, se han unido a un equipo deportivo o grupo de ejercicio, y han aprendido acerca de los servicios de salud
disponibles para ellos ", dijo Esther Sciammarella, Directora Ejecutiva de la
Coalición para la Salud Hispana de
Chicago, "esta es una gran oportunidad
para aprender más sobre la salud del
corazón bajo la iniciativa entre el Departamento de Salud Pública de Chicago y la
Fundación GE. "Al promover el ejercicio y
la alimentación saludable de una manera
divertida y entretenida, ¡Vive tu Vida! Get
Up! Get Moving!® está trabajando para
cambiar la vida de los latinos en Chicago
y en todo el país," dijo el Concejal George
A. Cárdenas, Presidente de la Comisión

2015
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EL 6 DE JUNIO EN MCKINLEY PARK DE CHICAGO

Regresa ¡Vive Tu Vida! Get Up!

Apoya a las familias para que incorporen la buena nutrición y el movimiento a su
vida cotidiana y ofrecen pruebas de salud que salvan vidas.

Foto: Archivo
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de Salud y Protección Ambiental, y co-organizador del evento.
Gracias a un grupo extraordinario de socios y voluntarios, el evento en
Chicago ofrecerá:
• Exámenes de Salud e Información: incluyendo la presión arterial, el colesterol, la diabetes, los riñones, la visión y
exámenes dentales, así como información
para inscribirse en Medicare y Medicaid.

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?

¿SUFRE DE?

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

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

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

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

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

(312)492-8081

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

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

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

• Ejercicios: demostraciones de
ejercicio y caminata familiar.
• Deportes: clases de tenis con
la Asociación de Tenis de Estados Unidos
y el torneo de fútbol para jóvenes "Copa
Vive tu Vida", promovido por Univision.
• Libros: Todos los niños que
asistan al evento recibirán libros gratis de
Bernie 's Book Bank.
• Diversión en familia: danza

folklóricas mexicanas, rifas y premios
para toda la familia.
"En su noveno año, ¡Vive tu
vida! Get Up! Get Moving!® es la mayor
serie nacional de eventos anuales que
promueve estilos de vida saludables en la
comunidad hispana", afirmó la Dra. Jane
L. Delgado, Presidenta y Directora Ejecutiva de la Alianza, la organización más
destacada en la promoción de la salud de
los hispanos. "Impulsados por el espíritu
de voluntariado de "poder hacer", ¡Vive tu
vida! Get Up! Get Moving!® está trabajando en cada vecindario para apoyar ambientes más saludables y hacer realidad
la visión colectiva de nuestra comunidad
para tener una nación más fuerte y más
saludable".
"Es un orgullo para nosotros
apoyar los eventos ¡Vive tu vida! Get Up!
Get Moving!® en todo el país," dijo Robert
Forrester, presidente de la Fundación
Newman's Own. "La Fundación da una
alta prioridad a mejorar el acceso a la nutrición, y la Alianza Nacional para la Salud
de los Hispanos está trabajando a nivel
comunitario para mejorar la salud y el bienestar de todos".

LA TERAPIA CON LÁSER ENDOVENOSO PARA VARICES

¿Qué son las Vericose?

Son las grandes venas
“como cuerdas" que a
menudo miden hasta un
cuarto de pulgada o más de
diámetro.

¿Qué son las Vericose?
Las venas varicosas son los grandes
venas “como cuerda" que son a menudo
de un cuarto de pulgada o más de
diámetro.
¿Qué causa las venas varicosas?
Las venas varicosas ocurren
cuando las venas no están correctamente
devolver la sangre de la pierna inferior
para el corazón. todas las venas tienen
válvulas que se abren para permitir el flujo
de sangre al corazón y cierre para evitar
el reflujo (de otro modo conocido como "reflujo") de la sangre en el pie. cuando las
válvulas no funtion adecuadamente, la
sangre se filtra a través y fluye hacia abajo
de la pierna en la dirección equivocada. la
sangre le llena y distiende las venas superficiales debajo de la piel, lo que resulta
en la dilatación visto en las venas varicosas.
Las paredes y las válvulas de las
venas son delgadas y elásticas, y se
puede estirar debido a una variedad de
condiciones que incluyen el embarazo, la
herencia y la edad. cuando las venas vari-

cosas se agravan, lo que se conoce como
crónica insufficienc venosa. Los síntomas
od insuficiencia venosa crónica incluyen
dolor intenso, cansancio de las piernas
fácil y pesadez en las piernas, todo lo cual
empeorará a medida que avanza el día.
dejó amable, benigna, insuficiencia venosa
crónica puede causar ulceraciones que
pueden ser muy difíciles de tratar.
¿Cómo son las varices?
Aproximadamente la mitad de la
población tiene algún tipo de enfermedad
venosa y varices afectan abput una de
cada dos personas mayores de 51 años o
más, y un 15-25% de todos los adultos.
¿Cómo funciona la terapia
endovenosa con láser?
Previamente, el tratamiento del
dolor, swollwn venas varicosas requiere un
Surgicl a terapia con láser endovenoso
para varices. (Artículo proporcionado por
Your Medicos, 1300 Busch Pkwy, Buffalo
Grove, IL 60089 - (847) 850-5882)

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 05 DE JUNIO DEL 2015|

09

FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

"ESPACIOS
DISPONIBLES

PARA RENTAR"

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

2 semanas GRATIS
de renta para
nuevos negocios

todos los Sabados y Domingo.
Espacios Limitados

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!

GRAN RIFA MERCADO AL AIRE LIBRE
Grandes Premios
-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”
-GIFT CERTIFICATES DE $10 Y $20.

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123

(847) 429-9350
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 (847) 520-0770
Hablamos Español

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

José Quiroga, RDH, MS.

Llame para su cita de chequeo y limpieza.

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

Blanqueamiento
189 00

x solo $

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

200 Milwaukee Ave. Buffalo Grove, IL 60089

 847-520-0770

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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Los laguneros cerraron su título
ya desde la primera final jugada
en casa en el Estadio TSM Corona, donde lograron golear a Querétaro por
5 a 0, y donde el gran artífice de esa victoria
fue el delantero Javier “Chuletita” Orozco
quien anotó cuatro goles en aquella victoria;
el otro tanto lo anotó el argentino Diego
González. Con este resultado aplastante
irían a al partido de vuelta con una gran ventaja prácticamente insuperable.
En la final de vuelta jugada en el
Estadio La Corregido, se esperaba a un Santos más paciente y a esperar un poco lo que
podrían hacer los Gallos, y así fue, los laguneros se tiraron atrás. El cuadro “emplumado” nunca perdió la fe pese a la gran
desventaja y salió con todo en busca del milagro y más aún se ilusionaron cuando al
minuto 10 Mario Osasuna puso el primero a
través de la vía del penal, luego Yasser Corona puso el segundo a los21 y antes que
culmine el primer tiempo Ángel Sepúlveda
puso el tercero, para seguir soñando en la
hazaña.
Al parecer en el entretiempo, el
técnico portugués Caixinha dio una charla
bien cargada para parar hasta lo que el momento era una masacre -caso particular
como lo habían hecho en el partido de ida- y
comenzada la segunda mitad se notó otra
actitud en los de Torreón que aguantaron
hasta el último ese resultado que al final le
daría el quinto título de su historia y el
primero como visitante.
Por otro lado, el timonel de Gallos,
Víctor Manuel Vucetich, decidió el ingreso de
Ronaldinho, para apelar un poco a su magia,
en busca que generara también alguna opción clara de gol. Sin embargo Querétaro ya
no tenía esa claridad que tuvo en el primer
tiempo, quizás porque Santos se dedicó a
tocar más el balón y a cuidarlo, y con ello
jugar con la desesperación de Querétaro.
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Campeones
INESPERADO FINAL DE LA LIGA MEX

El conjunto de Torreón, Santos Laguna se convirtió en pentacampeón del fútbol mexicano tras una emocionante final frente
a Gallos Blancos con un marcador de 5 a 3 en el global.

MAFIFA

Conozca las corrptuptelas que están
haciendo trizas a la organización
deportiva más poderosa del mundo.
PáG. 12

Gallos estuvo cerca de poner las
cosas al rojo vivo, pero el portero Marchesín
detuvo un balón del chileno Patricio Rubio en
el minuto 88, que pudo ser el cuarto gol para
los locales y con ello se pudo abrir una esperanza para terminar con agonía el partido,
y con ello se terminaban las esperanzas para
los Emplumados.
Y Santos Laguna se convierte así
en el nuevo monarca del fútbol mexicano
consiguiendo el Clausura 2015, siendo el último lugar en la clasificación en la liguilla,

pero con la convicción de dar paso a paso y
quizás con un resultado final que lo podría
desacreditar pero al fin y al cabo es el justo
ganador de la Liga Mx y el gran mérito lo tuvo
en haber cerrado prácticamente el partido en
casa.
Santos Laguna hizo 25 puntos en
la tabla general ubicándose en la octava
posición para clasificar a la liguilla, consiguiendo 7 victorias, 4 empates y 6 derrotas; anotando 24 goles y le convirtieron 21.
Luego su paso por la liguilla fue de

menos a más, primero eliminando al gran favorito Tigres en cuartos de final, luego en
semifinales dejando en el camino a uno de
los “grandes del fútbol mexicano”, Chivas y
finalmente lo hecho en la gran final ante
Querétaro.
Santos Laguna tuvo jugadores
destacados esta temporada, y gran parte de
ellos llegaron para formar parte de esta gran
campaña, dos de ellos que se convirtieron
campeones por segunda vez consecutiva, sí,
llegaron del América, Jesús Molina y Luis
Ángel Mendoza. Además de ellos hay que
sumarle a los argentino llegados esta temporada del fútbol argentino, el portero Agustín
Marchesin y Diego González quienes fueron
campeones en el 2013 de la Copa Sudamericana con Lanús, junto con el capitán del
equipo Carlos Izquierdoz quien también
formó parte de ese plantel y ahora nuevamente celebran un título juntos. Y no hay que
quitarle el mérito al delantero “Chuletita”
Javier Orozco quien se mandó con cuatro
goles en la primera final.
A este nuevo título conseguido en
la Corregidora, hay que sumarle el del Invierno
96, Verano 2001, el Clausura 2008, Clausura
2012, todos conseguidos en el Torreón.

Aceptamos

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

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

MEXICO VIA

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

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.
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ivía al borde. Poseía aviones, refugios de lujo en islas secretas y
cuentas millonarias en paraísos fiscales. Trabajaba en un piso entero de la Torre
Trump de Nueva York, y ahí mismo, unos niveles más arriba, mantenía un apartamento solo
para sus gatos. Gastaba 4 millones de dólares
al año con su tarjeta de crédito, y cuando
quería salir a comer o beber lo hacía a bordo
de una lujosa Hummer. Chuck Blazer, secretario general de la Confederación de Fútbol de
América del Norte, América Central y el Caribe
(Concacaf), era un hombre sin límites.
Pero una noche de noviembre de
2011, mientras conducía una moto por la
Quinta Avenida, su vida de repente cambió. Un
agente del FBI y otro del Servicio Interno de
Impuestos (IRS) lo hicieron orillarse, se identificaron y le dijeron: “Podemos ponerle ya
mismo unas esposas. O puede cooperar con
nosotros”. En ese instante Blazer, uno de los
hombres más poderosos del fútbol, perseguido
por evadir impuestos, recibir sobornos y lavar
activos, decidió convertirse en un informante.
El pasado miércoles, tres años y
medio después de la escena en la Gran Manzana, el mundo conoció el resultado de las
pesquisas desatadas por Blazer. Apenas los
relojes de Zúrich, Suiza, dieron las seis de la
mañana, una docena de fiscales sin uniforme
entró a la recepción del Baur au Lac, un hotel
de cinco estrellas en el centro de la ciudad con
vista a los Alpes. Los agentes pidieron los
números de habitación de siete funcionarios
de la Fifa, los sacaron de sus camas y los llevaron presos.
Horas después, la fiscal general de
Estados Unidos, Loretta E. Lynch, apareció

INFORME ESPECIAL: LA MAFIFA

FIFA: La Cosa Nostra

La historia de cómo comenzó la historia del grupo de empresarios y dirigentes que corrompieron el fútbol mundial
y lo llevaron a la crisis más grande de su historia. Detallado
informe de la revista La Semana de Colombia.
rodeada de la
plana mayor de la
Justicia de su país:
el fiscal del Distrito
de Nueva York,
Kelly Currie; el director del FBI,
James Comey, y el
jefe de investigaciones del IRS,
Richard Weber. En
una hora, los cuatro presentaron
una investigación
que revela cómo
un grupo de empresarios y de dirigentes de la Fifa
usó los métodos de una mafia para manipular
contratos, corromper durante 24 años el fútbol
y extraer ilegalmente más de 150 millones de
dólares. “Se trata de un mundial del fraude”,
dijo Currie. Y Comey añadió: “Hoy le estamos
sacando una roja directa a la Fifa”.
Lynch explicó luego las claves de la
acusación. Los siete detenidos de Zúrich
hacen parte de una lista de 14 personas, entre
funcionarios de la Fifa y ejecutivos de empre-

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
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sas de marketing deportivo (la mayoría latinoamericanos), acusados de pagar millones
de dólares en sobornos con el fin de obtener
los derechos de transmisión y promoción de
torneos internacionales. Dijo también que
pediría en extradición a los detenidos, que allanaría las oficinas de la Concacaf en Miami –
hecho que ya ocurrió– y que también investiga
los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Al
final anunció, con tono desafiante, que el trabajo continuará.

La Justicia de Estados Unidos considera que este esquema de corrupción es
común a lo largo y ancho del mundo. Las 209
asociaciones representadas en la Fifa tienen
cada una derecho a un voto, y estos votos
tienen el mismo valor sin importar el tamaño
del país que representan o la relevancia que
tiene el fútbol en sus naciones. Así, un voto de
las Islas Cook, país de 10.000 habitantes
donde muy poca gente practica el fútbol profesional, es igual de valioso al de la Federación
Alemana de Fútbol, la más grande del mundo
con más de siete millones de agremiados.
Cuando quieren comprar mundiales o votos
para elecciones de la dirigencia, los corruptos
se concentran en países pequeños, donde los
controles al fútbol son prácticamente inexistentes, o en lugares como América Latina,
donde la corrupción ha permeado la cultura de
los negocios.
Está por verse qué nuevas noticias
le traerá al mundo este escándalo. Pero algo
que debería significar es el fin de la Fifa como
una entidad que se considera a sí misma superior a los Estados, las leyes y la ética. Ya
dentro de la misma Fifa soplan vientos de revolución. Michel Platini, presidente de la Uefa,
anunció que el próximo 6 de junio, después de
la final de la Copa de Campeones de Europa,
se reunirá con los suyos para definir si quieren
seguir haciendo parte de la institución. Y patrocinadores como Visa y Master Card insinuaron estar dispuestos a tomar medidas. Pero,
por ahora, lo paradójico es que el cambio tendría que ser liderado por Joseph Blatter, el
hombre sobre el cual hoy reposan las miradas
sospechosas del mundo entero.

MUNDELEIN DENTAL CENTER

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

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

(847) 566-7216

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

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

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

(847) 566-7212

(224) 757-5939
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Vergüenza Latina

El fútbol del continente americano,
agrupado en la Concacaf y la Conmebol,
resultó ser el nido de mayor corrupción
en el interior de la Fifa.

L

a investigación hace graves acusaciones a dirigentes
del calibre del paraguayo Nicolás Leoz, exmiembro del
comité ejecutivo; del uruguayo Eugenio Figueredo, exsecretario
general de la Conmebol; del venezolano Rafael Esquivel, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol; y de los menos
conocidos, pero quizá más poderosos Jack Warner, oriundo de
Trinidad y Tobago y exvicepresidente de la Fifa, y Jeffrey Webb,
de las Islas Caimán, actual vicepresidente.
Todos ellos y los demás investigados tendrán que enfrentar cargos. Entre otros, concierto para delinquir, fraude,
lavado de activos y obstrucción de la Justicia. Podrían purgar
penas de hasta 20 años en una cárcel federal. Todo gracias a la
cooperación de Chuck Blazer, que durante años había sido una
de las fichas clave de Blatter en el continente y que, después de
aceptar la oferta del FBI en Nueva York, espió a sus colegas con
ayuda de un micrófono oculto en un llavero.
Según la acusación de 164 páginas publicada por el
Departamento de Justicia, los 14 acusados y un grupo de 25 cooperantes desarrollaron un sistema de corrupción que se volvió
“endémico” y que les sirvió para decidir a quién venderle derechos de transmisión y comercialización de las competencias durante casi medio siglo. No hay un torneo que se haya salvado
de su influencia: todas las Copas América desde 1991; las
Copas Libertadores desde 1996; las Copas de Oro y los campeonatos suramericanos de categorías menores.
Uno de los esquemas mejor investigados por el FBI
es el que involucra a la Copa América. En 1991, la empresa
brasileña Traffic obtuvo los derechos para manejar la transmisión
en televisión y radio y la comercialización de esa competencia.
Para ello, el entonces presidente de la Conmebol Nicolás Leoz
habría exigido un jugoso soborno. La idea era establecer una
colaboración por varias ediciones de la copa y renovar cada vez
las condiciones de las coimas. Traffic accedió y, así, obtuvo los
contratos hasta 2010. Esto es interesante para Colombia pues,
según la acusación, Traffic también recibió la Copa América de
2001, organizada por la Federación Colombiana de Fútbol, por
medio de dineros calientes.
Pero la relación Traffic-Conmebol vivió un giro en
2010. Ese año Leoz, presionado por el deseo de algunas federaciones de recibir mayores ingresos, decidió contratar a otra
empresa para la prestación de esos servicios. Se trata de la argentina Full Play, que se mostró dispuesta a desembolsar una
cifra más tentadora que la de Traffic. Así, Full Play y la Conmebol
firmaron un contrato que les daba a los argentinos los derechos
de transmisión y comercialización de las Copas América de
2015, 2019 y 2023. Traffic se sintió traicionado, reaccionó con
ira y demandó a la Conmebol ante la justicia norteamericana.
La pelea, sin embargo, terminó pronto. Y todas las
partes salieron felices. Como por arte de magia, en 2013, Traffic,
Full Play y una empresa más llamada Torneos y Competencias
(TyC) pasaron a unirse para conformar la firma Datisa. Esta
surgió en una reunión el 21 de mayo de 2013, y solo cuatro días
después, en Londres, los dirigentes de la Conmebol y los socios
de la recién nacida empresa pusieron sus firmas en un contrato
que les daba el control sobre los derechos de transmisión y comercialización no solo de las tres copas en cuestión, sino también
de una nueva edición especial: la Copa América Centenario,
para celebrar los 100 años del evento en Estados Unidos en
2016.
La repentina paz entre las compañías, según el FBI,
tiene una explicación: la Conmebol propuso acabar el pleito dejando participar a todas a través de la nueva empresa y exigió
por ello un paquete de 100 millones de dólares en sobornos. El
negocio se cerró en una reunión el 1 de mayo tras una conferencia de prensa en el sur de la Florida. Acordaron pagar los 100
millones en cinco tandas: dos inmediatamente y las tres
restantes a lo largo de los años. Por cada pago, el hoy fallecido
jefe máximo del fútbol argentino Julio Grondona, Leoz y
Figueredo debían recibir 3 millones de dólares cada uno, y los
restantes siete presidentes de las federaciones suramericanas
1,5 millones cada uno. A esto se sumó un pago adicional de 10
millones de dólares para la dirigencia de la Concacaf. Se trataba
de un robo multimillonario, y todos parecían saberlo.
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Escándalos de la era Blatter

La forma de “arreglar” las denuncias era renunciando a los cargos.
1998: Blatter es elegido presidente de la
Fifa, pero de inmediato lo acusan de haber comprado
votos de delegados africanos, cada uno por 50.000
dólares.
2001: La fachada suiza International Sports
and Leisure se derrumba debido al millonario pago de
sobornos que la Fifa hacía a través de ella.
2006: Jack Warner, vicepresidente de la Fifa,
se mete al bolsillo 1 millón de dólares por las entradas a
los estadios del Mundial de Alemania en 2006.
2010: Aparece una grabación del director de
la Asociación de Fútbol Británico, David Triesman,
hablando sobre la intención de España y Rusia de
sobornar árbitros durante el Mundial de 2010.

2010: Denuncian que el paraguayo Nicolás
Leoz y el brasileño Ricardo Teixeira habrían recibido
sobornos por los derechos de transmisión de los mundiales en los años noventa.
2011: Blatter debe admitir que Qatar, España
y Portugal ofrecieron sobornos a funcionarios suyos para
quedarse con la sede del Mundial de 2018 y 2022.
2012: La Fiscalía suiza revela que el expresidente de la Fifa João Havelange recibió al menos 1,5
millones de dólares en sobornos.
2014: Señalan al dirigente trinitario Jack
Warner, exvicepresidente de la Fifa, de recibir varios millones de dólares después de la elección de Qatar como
sede del Mundial de 2022.
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Extravagancias
La cuenta de uno de ellos en
el club de ‘striptease’ Scores,
uno de los más exclusivos de
Manhattan, llegó una vez a
los 130.000 dólares.

• El ex secretario de la Concacaf

Chuck Blazer tuvo una camioneta
Hummer parqueada durante tantos
días en Nueva York que pagó
21.000 dólares para sacarla.

• El expresidente de la Conmebol

Nicolás Leoz pidió el título de Caballero del Imperio Británico como
condición para votar por Inglaterra
para el Mundial de 2018.

• El exvicepresidente de la Fifa

Jack Warner, oriundo de Trinidad y
Tobago, usó buena parte del dinero
que la Fifa le envió a la Concacaf
para fomentar el fútbol para comprar condominios en Florida.

• La mañana en que las autoridades detuvieron a siete de ellos,
todos se alojaban en el hotel Baur
au Lac de Zúrich, donde la noche
más económica cuesta 2.500
dólares.

2015

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

INFORME ESPECIAL: LA MAFIFA

El maletín del sudafricano

De cómo se eligió a Sudáfrica como anfitriona del Mundial 2010.

O

tro caso escandaloso reseñado en
la investigación de Estados Unidos
tiene que ver con Jack Warner, no
solo el segundo hombre de Blatter en el poder
de la Fifa durante años, sino también presidente de la Concacaf hasta ser suspendido en
2011. Los gringos están convencidos de que
Warner aprovechó una relación que su familia
tenía con funcionarios sudafricanos para organizar partidos amistosos y votar por la candidatura de Sudáfrica por la organización del
Mundial de 2010. Las pesquisas contienen detalles impresionantes, pues el FBI logró reconstruir cómo Warner se paseó por varios países
para recibir ofertas de sobornos antes de decidir por quién votar.
Tras los juegos amistosos, y después de mostrar una buena disposición hacia
la “causa sudafricana”, Warner mandó a un familiar suyo a París a recoger un regalo que le
habían dejado en un hotel. El familiar llegó a
Francia, tomó un taxi, entró al cuarto y tomó
un maletín repleto de fajos de 10.000 dólares.
De inmediato volvió al aeropuerto y tomó un
vuelo a Trinidad y Tobago, donde la plata, después de un par de operaciones para evitar
rastreos, terminó en una cuenta de Warner.
Luego, pocos meses antes de la
elección final de la sede mundialista, programada para mayo de 2004, Warner y un socio
hasta ahora anónimo viajaron a Marruecos,

BUSCADOS POR LA INTERPOL

país que también quería organizar el certamen.
Allá, luego de ver la presentación que le tenían
preparada, él y sus interlocutores llegaron al
tema de los sobornos. Los marroquíes le
ofrecieron 1 millón de dólares si les aseguraba
la totalidad de los votos de las 41 asociaciones
de la Concacaf.
La cifra, sin embargo, no parecía suficiente. Y Warner, además, se acababa de enterar de que la asociación de fútbol de

Sudáfrica estaba dispuesta a pagarle nada
menos que 10 millones de dólares si le daba
los votos a ese país. Warner tomó la decisión
de apoyar a Sudáfrica, cuya federación, preocupada de que los sobornos salieran de recursos públicos y desataran un escándalo, le
pidió ayuda a la Fifa: esta le pagó los 10 millones a Warner y los descontó del dinero que,
luego, le giró a Sudáfrica por la organización
de la Copa Mundo.
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La Copa América corrupta

En estos eventos comenzó todo. De los 14 acusados,
nueve son autoridades de la FIFA.

l

a llaman la fiesta del fútbol latinoamericano, pero para una treintena de dirigentes y empresarios ligados a
este deporte, la Copa América se transformó
en una pesadilla.
La Copa América es un torneo internacional que se realiza cada 4 años y
reúne a las selecciones nacionales masculinas de fútbol más importantes de Sudamérica: las diez selecciones que
conforman la Confederación Sudamericana
de Fútbol (Conmebol).
Además, suelen participar dos equipos invitados, generalmente México y EE.UU.
Y en junio de este año, Chile será
sede del evento, cuyos derechos de difusión
son hoy mirados bajo lupa.
los 14 acusados
Jeffrey Webb - Islas Caimán
Eduardo Li - Costa Rica
Julio Rocha - Nicaragua
Costas Takkas - Reino Unido
Jack Warner - Trinidad y Tobago
Eugenio Figueredo - Uruguay/EE.UU.
Rafael Esquivel - Venezuela
José María Marín - Brasil
Nicolás Leoz - Paraguay
Alejandro Burzaco - Argentina
Aaron Davidson - EE.UU.
Hugo Jinkins - Argentina

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
3308 W 55th St *Chicago, IL

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE
João Havelange
El otrora eterno presidente de la
FIFA también estuvo envuelto
en casos de corrupción.

Mariano Jinkins - Argentina
José Margulies - Brasil
el escándalo en cifras
47 cargos
US$150 millones en sobornos recibidos por
autoridades de la FIFA para facilitar derechos de transmisión, publicidad y patrocinio
de torneos de fútbol y adjudicar sedes de
campeonatos.
14 acusados de 11 países
25 coconspiradores

Gran Apertura
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4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160
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*Round Lake, IL
(847) 546-1300

240 W Lake St
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2151 W Irving Park Rd
* Hanover Park, IL
(630) 289-1100

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500
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(630) 293-8700
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1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400
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(815) 723-7200
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SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160
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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!

ESPECIALES
Secado
GRATIS
con lavada

RIFAS

semanales

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

30 Minutos de Secado por solo 25 Centavos

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

Personal amigable dispuesto a ayudarte

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

Drop off service disponible

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

El mejor precio en la ciudad

916 Glen Flora Ave, Waukegan IL 60085
(Esquina de Glen Flora Ave y Jackson)
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SUÁREZ Y CHIELLINI SE VUELVEN A VER LAS CARAS

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

(847) 244-7990
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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

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

de su hogar y la sombra que lo persigue.
Yo garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores también. Yo
quito la brujeria y todo lo malo que tenga
ud, haya consultado. Yo le voy a poner en
el camino de la felicidad y la dicha. Con
solo mirar. Yo se los problemas, porque
tengo el poder de Dios para ayudarle en
drogas e importancia sexual. Vénga hoy.
CONSULTAS GRATIS DOMINGOS Y MARTES
CON ESTE CUPON

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

(630) 823-7559
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PARA SU FAMILIA,ROPA,
ZAPATOS, JOYERIA, MÚSICA.
ANTOJITOS Y MÁS...

Y

llegó el día esperado, no solo
para los protagonistas de esta batalla, sino
para todo el mundo consumidor de fútbol. El día de
mañana millones de personas estarán prendidas
de su televisor para presenciar lo que será quizás el
partido más atractivo en lo
que va del año, en el Estadio Olímpico de Berlín, Juventus y
Barcelona medirán fuerzas para ver quién
es el nuevo campeón de Europa por un año.
Ya los equipos vienen mentalizados en este encuentro desde hace un par
de semanas, pero cuál de los dos es el que
llega mejor, o con un poco de ventaja, o
quizás sin bajas de sancionados o lesionados, o tal vez por las estadísticas que equipo
va mejor.
Esta es la primera vez que Juventus y Barcelona se vean las caras en una
final de Champions League, anteriormente
ya se han encontrado en fase de grupos y
en otra etapa de eliminación; quizás la más
recordada es la de la temporada 2002 -03
en donde el equipo de Turín se impuso en
los cuartos de final, igualando a 1 en el partido jugado en el antiguo estadio delle Alpi
y luego venciendo por 2 a 1 en el Camp
Nou. Luego la historia ya es conocida paras
la Juve, eliminó en la siguiente ronda al
Real Madrid, pero perdió en la final contra
el Milán.
Siempre se dice que los equipos
se arman de abajo hacia arriba, en esta
ocasión haremos lo contrario desde los
hombres más letales en ataque hasta llegar
al guardián del arco. Por un lado los Bianconeros irán por su tercer título de Champions, mientras que los Blaugranas intentaran
conseguir su quinta estrella en el certamen.
Hablar en esta oportunidad de favoritismo
es algo complicado, a esta final llegan los
dos mejores equipos del torneo, pero queda
la sensación que el Barcelona hiciera más
daño con sus tres hombres de ataque,
Messi, Suárez y Neymar.
Pero la Juve también tiene hombres en ataque que pasan por un buen momento, nos referimos al goleador del equipo
Carlos Tévez, Álvaro Morata que viene marcando en los últimos partidos y Paul Pogba
que llega totalmente recuperado y siempre
pisa al área rival para complicar.
Mientras que en la creación del
Barça, el técnico Luis Enrique tiene una gran
duda, el “cerebro”, Andrés Iniesta podría
quedar fuera de este encuentro por alguna
lesión que tuvo en la Final de la Copa del
Rey y en su lugar recaería todo el peso para
el croata Ivan Rakitic, o tal vez Xavi Hernández quien podría jugar su último partido
como titular; y a su lado de cualquiera de
ch

TODO

Juventus y Barcelona definen mañana quien será
el campeón de la Champions League
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estos nombres, siempre está fijo Sergio Busquets, el hombre de marca.
En la volante de la Juventus también hay hombres experimentados, el italiano Andrea Pirlo, con su elegancia y
precisión está acompañado en la primera
línea de volantes con el chileno Arturo Vidal,
la explosión que tiene el equipo para salir jugando; a ellos se le suma Marchisio que va
puede ir por una de las bandas o por el centro, y la juventud del francés Pogba, que
como ya dijimos siempre pisa el área rival
viniendo de abajo.
La muralla defensiva catalana la
conforman Piqué y Mascherano como centrales, impenetrables y por las bandas Jordi
Alba y Dani Alves, que cumplen bien la función tanto defensiva, como para comerse
toda la raya y sacar un buen centro para los
atacantes.
La Juve también mantiene 4 hombres fijo en defensa, los centrales Chiellini y
Bonucci que prácticamente es difícil ganarles en el juego aéreo y los laterales Evra
y Lichtsteiner que constantemente pasan al
ataque para llegar con ventaja numérica al
arco rival, pero siempre férreos en la marca.
Pero en esta línea, el técnico Massimiliano
Allegri a veces tiende a cambiar el esquema,
lo hace eventualmente con línea de tres
para dar más volumen ofensivo, en ese caso
acompañaría Barzagli a los defensores, sin
embargo ante un equipo tan ofensivo como
el Barcelona es poco probable, pero quizás
quedarán una sorpresa.
Finalmente, en el arco blaugrana
estará plantado el joven alemán Marc-André
ter Stegen, que ha sido titular en todos los
partidos de Champions League, pero no en
los encuentros de Liga española que ha
tenido que intercalar el puesto con el chileno
Claudio Bravo.
Mientras que en el arco rival, de la
Juve, un veterano, que podría alzar su
primera “Orejona”, un grande que ha
ganado prácticamente todo, Serie A, Copa
Italia y hasta una Copa del Mundo, sí, nos
referimos al arquero y capitán del cuadro de
la Vieja Señora, Gianluigi Buffon. Hay que
señalar que para Pirlo y Buffon, el Estadio
Olímpico de Berlín le trae el recuerdo más
bonito de su carrera, conseguir el campeonato del Mundo en Alemania 2006, ¿podrán conseguir esta vez la hazaña?
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FIESTA LATINOAMERICANA POR LA COPA AMÉRICA

Envíos

Rueda la pelota

El torneo más viejo del mundo arranca esta semana.

s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA
PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/14
06/30/15

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

ENTREGA A DOMICILIO

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074

SALIDAS QUINCENALES

(PLAZA LA ROSITA)

847.991.3939

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

L

a Copa América empieza la semana
que viene y ya las selecciones se
vienen preparando de la mejor manera para llegar al torneo de países más antiguo
del mundo. Poco a poco irán llegando a Chile
para ser parte del certamen en su edición
número 44° que empieza el jueves 11 de junio
con la apertura del partido entre el anfitrión
Chile contra Ecuador en el Estadio Nacional de
Santiago.
Desde los mejores jugadores del
mundo que vendrán de disputar una final de
Champions League, de ganar las ligas en sus
clubes, de ser la estrella principal en sus
equipos y quizás algunos se retiren después
de esta Copa América; ahora tendrán que defender los colores de su país para intentar alzar
el trofeo.
Los que llegarán cansados, disputando una final de un torneo tan difícil como
la Champions League, serán Lionel Messi,
Neymar, Mascherano, Claudio Bravo del
Barcelona y Carlos Tévez, Arturo Vidal,
Roberto Pereyra de la Juventus.
Pero también tenemos a las grandes
estrellas que estarán ausentes, ya sea por
lesión, por suspensión o por simple decisión
del técnico en no contar con ellos.

Exámen
Radiografías
Limpieza

$300

Tiempo Limitado

(De cualquier tipo)

Clinica Dental
Buffalo Grove

(847) 520-3020

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

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

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

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

Exámen
Limitado y
Radiografía

$

solo

39

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

Los más caros
Hay jugadores que valen su juego en
oro, y en esta lista te mostraremos quienes son
los más cotizados de las doce selecciones participantes en este torneo.
Es evidente quien lidera esta lista, sí,
el argentino Lionel Messi, delantero del
Barcelona vale unos 120 millones de euros. Al
astro argentino le sigue su compañero de
equipo, el brasileño Neymar que está cotizado
en 80 millones de euros, ambos disputarán la
final de la Champions League y luego partirán
a Chile para concentrarse con sus selecciones.
Para no irnos muy lejos, uno de la liga
española, es el colombiano James Rodríguez
que vale 60 millones de euros y defiende los colores del Real Madrid. Al cafetero lo sigue, Edison Cavani, el uruguayo juega en el Paris Saint
Germain y vale 50 millones de euros.
Luego tenemos en la lista a uno que
está alzando su nivel, nos referimos al chileno
Alexis Sánchez que actualmente juega en el
Arsenal y su cotización es de unos 45 millones
de euros. Posteriormente tenemos al venezolano Salomón Rondón que vale 15 millones
de euros y juega en el Zenit ruso.
En la lista sigue un jugador que ha
vuelto a jugar después de una lesión que lo
marginó casi un año, nos referimos al peruano
Jefferson Farfán que vale 12 millones de euros
y juega en el Schalke 04. El ecuatoriano Enner
Valencia sigue en esta lista con 10 millones de
euros y juega en la Premier League defendiendo al West Ham United.
Tras la ausencia de varios mexicanos reconocidos, Raúl Jiménez es el más
cotizado con unos 7 millones de euros y juega
en el Atlético de Madrid. Paraguay está
pasando por una etapa re generacional y Derlis
González que juega en el Basel de Suiza es el
más valioso con 4,5 millones de euros. Marcelo
Martins de Bolivia vale 3,5 millones de euros y
juega en Changchun Yatai de China. Y finalmente Wes Morgan de Jamaica vale 2 millones
de euros y juega Leicester City de la Premier
League. (Por: Israel Castañeda Tincopa)

ESPECIAL DE
DE JUNIO!!!
ESPECIAL
JULIO!!!

N Arlington Heights Rd

Los ausentes
La gran baja para este certamen es
sin lugar a dudas el delantero uruguayo del
Barcelona, Luis Suarez, quien fue sancionado
desde el Mundial del año pasado en Brasil por
morder al jugador italiano Giorgio Chiellini en
la fase de grupos, otros charrúas son Martín
Cáceres, quien padece de una lesión desde
hace varios meses y el ultimo capitán, Diego
Lugano quien no ha tenido mucha continuidad
por ello no fue convocado.
Ecuador también varias bajas, Antonio Valencia fue sometido a una operación en
la rodilla, por lo que se perderá el certamen, al
igual que Felipe Caicedo quedó descartado por
una molestia en la espalda, así mismo la estrella de Emelec, Ángel Mena, quedó fuera por
una lesión y Michael Arroyo del América fue el
último quedar fuera de la lista también por
lesión. El portero Diego Alves de Brasil, sufrió
una rotura de ligamento en la última fecha de
la liga española; y no olvidemos a Marcelo,
Oscar y ahora último a Luiz Gustavo que también quedaron fuera por una lesión. Finalmente, en México le dan prioridad a la Copa
de Oro, por ello el técnico Miguel Herrera a re-

scindido de algunos jugadores de gran nivel
como Javier Chicharito Hernández y Giovanni
Dos Santos. En Argentina el ausente es Mauro
Icardi, uno de los goleadores de la Serie A no
fue tomado en cuenta por el Tata Martino.
Mientras que su compañero del Inter Fredy
Guarín, sufrió una lesión en el muslo derecho
y no podrá defender a Colombia.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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TENEMOS AÑOS
DE EXPERIENCIA
EN LA VAGINOPLASTIA
Corrigiendo deformaciones vaginales
que normalmente ocurren después de dar a luz como:
•Desgarre vaginal.
•Aumento del tamaño de los
labios genitales femeninos

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

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

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

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

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

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

Miercoles 8 de Julio

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO

6 pm
1300 Busch Parkway
Buffalo Grove, IL 60089

PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!

(224) 622-8886

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

www.yourmedicos.com
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Revelan un tema inédito suyo junto a su padre Pedro Rivera y
organizan un concierto para rendirle homenaje.

LOS TEMPEL LIPIZZAN

Caballos bailarines

D

urante los espectáculos públicos, previstos para algunos domingos, miércoles y sábados del 14 de
junio al 12 de septiembre, los "sementales blancos
bailarines" demostrarán los atributos únicos de una raza tan
atesorada por el general George S. Patton que organizó un
rescate militar dramático para salvarlos.
Venerado en Europa durante siglos por su inusual
combinación de belleza, fuerza e inteligencia, los Lipizzans
son mejor conocidos por sus saltos como los Pegasus llamados "Aires sobre la tierra". Durante un programa de 90
minutos con música clásica, las actuaciones de los Lipizzan
Tempel seguirán la progresión de entrenamiento de los caballos de los más nuevos potros, retozando alrededor de la
arena, con la altamente refinada contradanza o "Ballet de
los sementales blancos", en el que cuatro caballos adultos
altamente capacitados realizan movimientos difíciles, como
movimientos de danza en exquisita armonía.
El Tempel Farms está localizado en el norte del
condado de Lake, a 50 minutos en coche de Chicago o Milwaukee, cerca de Six Flags Great America. Las funciones
de domingos y miércoles las matinés están programadas
para la 1pm (14, 24 de junio,1, 5, 8, 12, 22, 26 de julio; 2, 5,
9, 19, 26, 30 de agosto; y 2 y 6 de septiembre). Las actuaciones de los sábados serán a las 6pm (27 de junio, 18 de
julio, 15 de agosto y 12 de septiembre). Entradas o información: www.tempelfarms.com, o llame al (847) 623 a 7.272.

INSURANCE

NCR Group, Inc.
1180 E. Dundee Road.
Palatine, IL 60074

(Plaza La Rosita)

a diva de la banda se vuelve a hacer presente y es que se ha revelado que antes de
morir Jenni Rivera grabó un tema junto a su
padre Don Pedro Rivera. Y es ahora después de 3
años de su fallecimiento cuando su padre reveló que
será en las próximas semanas cuando dicho sencillo
salga al mercado.
Para nadie era un secreto que La Gran
Señora como era conocida Jenni Rivera gozaba de
gran talento y como consecuencia de una agenda
llena y varios proyectos en puerta cuando sucedió
su trágico accidente en el que perdió la vida. Sin embargo, tras su último concierto nadie sospechaba que
sería unos años más adelante cuando se daría la
noticia de que su música volvería a estrenarse en el
mercado. 'Un día a la vez', será el tema inédito que
su padre y músico incluirá dentro de su disco Pedro
Rivera con Mariachi, una producción en la que Pedro
Rivera recordará los inicios de la grupera.
Y es según cuenta SDP noticias y Notimex
la nueva producción se trata de unas grabaciones
que

L

Regresan a Chicago con actuaciones para
saludar a los militares de Estados Unidos,
desde el 14 de junio.

Lupillo no va a concierto
De acuerdo a Diario basta.com, el próximo
2 de julio se llevará el concierto en homenaje a Jenni
Rivera, el ‘Jenni Vive 2015’, evento que contará con
la presencia de artistas como Becky G, Fidel
Rueda y Banda Los Recoditos, entre otros, sin
embargo, al parecer, la familia Rivera no estará
completa.
Fue a través de un enlace telefónico con el
programa ‘No lo cuentes’ de Gustavo
Adolfo Infante, que Pedro Rivera, padre
de la cantante, confirmara que Lupillo
Rivera no asistirá al evento.
“Les acabo de decir que él me
dijo que no va a ir, si quiere saber los
motivos llámele a él, yo se lo estoy diciendo a usted, yo no le he dicho a
nadie de la familia que él dijo eso”,
comentó.

Reviven a Jenni
12-14
000-000-000-000

RENEW HERE
BP056

Jenni Rivera realizó con su padre antes de alcanzar
la fama y el éxito como cantante de música banda.
Por lo que ahora su padre se dice muy contento y
emocionado de poder recordar a la diva de la banda
y sobre todo ofrecer a sus fans y seguidores que aún
no logran superar su perdida.
Estos temas fueron grabados antes de que
ella se lanzara como intérprete y la conociera el
público. Yo lo decidí así, creo que es lo mejor, yo quiero
que sigan recordando a mi hija, porque ella fue una
mujer con mucho carisma que supo salir adelante.
Además de 'Un día a la vez', Pedro Rivera
reveló que también saldrá al mercado un nuevo
álbum que contendrá más temas inéditos de la cantante que fueron grabados en sus inicios antes de
comenzar una carrera como solista, por lo que los
temas parten forman parte de la etapa de Jenni
Rivera en los años noventa.
“Para mí es bonito reencontrarme con estas
grabaciones que hicimos, cuando ella aún ni pensaba en ser famosa”, declaró su padre emocionado
por el nuevo proyecto.

Land of Lincoln

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA

SR-22

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

25 $ 45

*AL MES POR UN AUTO

Llámenos hoy mismo

*AL MES POR DOS AUTOS

Compre su póliza
con sólo una llamada telefónica
Bajas Mensualidades

(847) 496-7124 NO BROKERS FEES!

20 NUEVA semana
EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com

Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales
mexicanos que prueben su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana
en original) y su identidad (con una
identificación oficial con fotografía).
Para información sobre el programa
en general contáctenos a través de:
Email: moviluno@consulmexchicago.com, movildos@consulmexchicago.com , MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan IL: Fiesta de VeranoRecaudación de Fondos, Viernes
5 de Junio
Centro Padre Gary Graf
Baile, Cena, Música de Dj en Ingles
y Español, Rifa de Parrilla de gas y
canastas de premios, diversión para
toda la Familia!
Lugar: Gimnasio de la Academia
Santísima Trinidad, 510 Grand Ave.
Waukegan IL 60085
$25 Adulto y Adolescente. Niños de
6-13 $10.
Para boletos llamar al 847-775-0858
o Done electrónicamente en www.
mbtss.org
Waukegan IL: Gran Concierto Verónica Deliz, 20 de Junio. GRATIS
Waukegan High School Auditorio,
2325 Brookside Ave, Waukegan IL
60085
Organiza Iglesia El Renuevo
6:30pm Se abrirán Puertas, 7pm Comienza el evento.
Para mas información (847)2247765
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Estamos ofreciendo clases de alfabetización para padres de WPS,
están siendo ofrecidas en Carman
Elementary los lunes y martes de
6pm a 8pm.
habrá cuidado de niños de 3 a mas
años.
Para registrarse o por consultas llamar a VILMA N. CACERES ELL Pa-

Clínica Médica
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rent Educator/Educadora de Padres
Bilingües
Science in Bilingual Education, M Sc
Educational Leadership, M. Ed
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes
del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan(ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo ayudar a su hijo(a) a ser
exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD!!!, Las
clases se ofrecen Lunes y Miércoles
de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Elemental Carman
Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N Caceres, Educadora de Padres Bilingües
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo 2.
Para mas información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills,
IL: Clases GRATUITAS de Ingles y
GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o
lectura que tenga. si desea obtener el
GED también le pueden ayudar.
mas información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda
Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero para pagar la Universidad?
Para registrarse vaya a la página del
ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o 2013

Pago de impuesto de los padres del
2014 o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación
del estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos como
Ahorros, Certificados de depósitos,
Inversiones en la bolsa de valores,
bonos, inversiones en propiedades,
negocios o granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org
Waukegan, IL: Centro Padre
Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede
ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia
legal en este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y diversión. Tus niños podrán
repasar las formas, los colores, y
números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity Room.
mas información llamar a Ana Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
todos los viernes de 11am a 1pm.
para mas información llamar a Israel Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados,
Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45
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p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: Lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Biblioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias.
El club se reunirá los domingos de
3:30 a 4:30pm por seis semanas en
marzo, abril y mayo. Las actividades
serán en español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más
información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow al
847.623.2041 ext231 o www.waukeganpl.org/event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en 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

SANA

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

Rich Williams, Director del departamento de carreras de Triton College, visitara la biblioteca y ofrecerá
un taller en cómo encontrar un trabajo de verano. este taller ayudara
a los estudiantes a encontrar un
trabajo de verano, Lo que beneficiará a la formación de sus futuras
carreras. El tópico incluirá identificar los sitios web y sistemas de
búsqueda para maximizar alcance.
Aprendizaje de nuevas orientaciones y enfoques, la preparación para
entrevistas de trabajo, y prepararse
para el primer día de trabajo.
Medicare: Sesión Informativa. Junio 23 de 2:30pm a 3.30pm
Salon 201.
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm
a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a
preparar covertores, deja tu información con Mildred A Green en la
Biblioteca llamando al 708-3431847
Instrucciones en Costura. Jueves
de 12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708343-1847

SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK

PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis

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.

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

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

MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública
de Maywood
Como Encontrar trabajos de Verano.
Junio 4 a las 4pm

CLINICA APROBADA POR INS

CONSULTA GRATIS!

Especialista de los pies y TOBILLOS

ANATOLY
SPITZ
24 años de experiencia en Estados Unidos
Especialista en el tratamiento de enfermedades
del pie y el tobillo en adultos y niños
Pie Plano Adultos y niños
Dolor en la planta de los Pies
Plantillas / Orthotics para Zapatos
Remoción de verrugas
Uñas enterradas

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

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

Después

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

T

Examen Médico y fomularios para
los conductores de camiones CDL.

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

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

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

Antes

Después

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

3 Procedimientos con láser

$

299

SOLO

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

Tratamiento de VENAS DE ARAÑA
con inyencción o Laser

PODIATRA EN LA
OFICINA DR. WALTERS

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

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

DE ACUERDO A CONSUMER REPORTS

Los mejores y peores
protectores solares

11 productos no cumplen sus demandas de SPF y muchos
proporcionan una excelente protección y son baratos.
onsumer Reports
probó recientemente
34 protectores solares y encontró que casi un tercio de
ellos no cumplían lo que
decían sus etiquetas sobre
el SPF. Pero hay buenas
noticias también: muchos los
protectores solares probados por Consumer Reports
cumplen sus demandas de
SPF y algunos de esos productos más eficaces son al
mismo tiempo meas baratos.
Coppertone Water
Babies SPF 50 loción,
$10.50 (8 onzas), Equate
(Walmart) Ultra Protection
SPF 50 loción, $9.00 (16 oz)
y Banana Boat SunComfort
Continuous Spray SPF 50+,
$11.00 (6 oz), todos de
primera categoría en protección y reunieron sus anuncios de SPF.
El protector solar
de mayor puntuación por
Consumer Reports, La
Roche-Posay Anthelios 60
Melt-in Sunscreen Milk (SPF

C

Aloe Gator
SPF 40+

Tuvo la votación
más inferior de
Consumer
Reports

60), recibió una puntuación
perfecta de 100, pero costó
lo que la mayoría de los examinados anteriormente:
$36.00 por una botella de 5
onzas.
Consumer Reports encontró que ocho de
los once filtros solares que
no cumplían sus demandas
SPF tenía un SPF por debajo de 30. Por ejemplo, Yes

MEXICAN RESTAURANT

De Lunes a Viernes

$

4

99

Se Prepara comida para Banquetes
Karaoke Viernes y Sábados.

Ricos Mariscos estilo Acapulco
Ricas Parrilladas
Langostinos
Carnes Arrachera
Cecina estilo Guerrero
Ricos antojitos Mexicanos
Tortillas hechas a Mano.

Birria y Consome de Chivo
los Fines de Semana!!!
1160 Dundee RD
Palatine, IL 60074

ty
i
C

2
W

To Cucumbers Natural SPF
30 tenía un SPF promedio
de sólo 14. Los protectores
solares de BabyGanics, Banana Boat, CVS, EltaMD ,
Hawaiian Tropic, Walgreens,
y Vanicream también tenían
niveles SPF por debajo de
sus pretensiones y menos
de SPF 30.
A pesar de que no
cumplían sus demandas
SPF, tres protectores solares
todavía tenían un SPF
mayor de 30 y vale la pena
considerar: Coppertone UltraGuard SPF 70+ probado
y que tiene un SPF real de
59,
Coppertone
ClearlySheer for Beach &
Pool SPF 50+ probado y que
tiene un SPF real de 37, y
Banana Boat Sport Performance con Powerstay Technology SPF 100 probado y
que tiene un SPF real de 36.
Aloe Gator SPF
40+ tuvo en el Consumer
Reports la votación más
inferior.

LA KEBRADA DE PALATINE

Especial de Desayunos

a
T
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(847) 348 1055

1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074

y

d

o
l
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(En la Plaza La Rosita)

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.

if le

w

ith

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

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040
No Placas Provisionales

21

BP056

Land of Lincoln

Made in USA

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

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

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

*Aplican restricciones
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Reflexiones
Escojo cuidar de mí, ser feliz
Hay personas, a veces amigos, que no aportan
nada bueno a nuestras vidas. Personas que sólo
saben criticar y ver lo malo en los demás. Son
personas llenas de rabia, rencor y envidia.
No nos conviene estar junto a personas así.
Debemos buscar nuestra felicidad, ver la vida
de forma positiva, y si pasamos tiempo con
estas personas nos acabarán contagiando y
amargando.
Yo decido ser feliz, tener amistades que
aporten a mi vida y no que me estén restando.
¿Y tú, qué escoges?

The

Arches

Banquet Hall

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!

el horoscopo
PUBLISHER
ARIES
Pondrás en
marcha
tus
mejores recursos y quienes te
rodean te valorarán
por eso.
TAURO
No te dejes
impresionar
por
gentes
alarmistas, exageradas y muy teatrales.
GEMINIS
Te envuelve un tono
de libertad e independencia
que se extiende a diferentes áreas de tu vida.
CANCER
Este período
previo a tu ciclo de cumpleaños en el mes
de junio traerá de
todo a tu vida en
general.
LEO
Continúa en el camino emprendido
el cual te llevará al éxito
en el momento menos esperado por ti.
VIRGO
No te inquietes,
sin el menor esfuerzo descrubrírás enseguida de
qué lado está el
amor.

LIBRA
Obra con resolución y verás como
en
menos
tiempo
del
que pensabas
cristalizan tus esfuerzos.
ESCORPIO
Estás en esa
etapa de tu
vida en la que
comienzas a ver
materializados muchos sueños.
SAGITARIO
Lo que antes te parecía confuso
ahora
deja
de serlo, empiezas
una nueva vida.
CAPRICORNIO
Si habías vacilado
respecto
al
amor
ahora
comprobarás
que no estaba tan
lejos de ti.
ACUARIO
Se abren nuevas
ventanas
y
puertas
en
tu vida sentimental que te inspiran y alegran.

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.emotion.pe

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

popularidad de tu negocio.
da a conocer tus productos o servicios.
nosotros te podemos ayudar.

solo llamanos al:

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

. ..
.

José R. Reyes

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

PISCIS
Palatine, Arlington Hts.,
Bufalo Grove, Wheeling,
Tu voz interior, esa
Prospect Hts., Mt. Prospect,
magnífica inRolling Meadows, Des
Plaines, Melrose Park,
tuición pisciaFranklin Park, Stone Park,
Addison, Schaumburg,
na, te indicará
Hoffman Estate,
lo que debes
Streamwood, Hanover Park,
Cicero y Berwyn
hacer en cada moincrementa tus ventas y aumenta la
mento.

Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

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

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Vanessa

(847) 445-6432
INCREMENTA TUS VENTAS Y AUMENTA LA POPULARIDAD DE
TU NEGOCIO. DA A CONOCER TUS PRODUCTOS Y SERVICIOS,
NOSOTROS TE PODEMOS AYUDAR.

Cook

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Lake

Vanessa Obregon
(847) 445-6432

La forma
más práctica
de anunciar

Clasificados

(847) 239-4815

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

Empleos
¿ESTA BUSCANDO
UNA CARRERA
DONDE TIENE LA
OPORTUNIDAD DE
AVANZAR?
¿LE GUSTA
TRABAJAR CON
SUS MANOS?

¡Perma-Seal ahora
está empleando para
las oportunidades de la
carrera en el comercio de
impermeabilización! No
requiere ninguna experiencia ,
proveemos entrenamiento en
el sitio de trabajo.
Deberes incluyen: rompiendo
concreto, instalación de líneas
de descarga, drenar baldosas
y bombas de sumidero;
reparaciones de grietas,
instalaciones de ventanas,
ventanas de sótanos y drenaje
de ventanas de sótanos.
Llene la aplicación en línea
en:permaseal.net/employment
o mande su resumen a :HR@
permaseal.net o llame al:(630)
241-8884
513 Rogers St., Downers
Grove, IL 60515

Waukegan

American Family Insurance
Agency dispone de una
posición en:
Especialista en ventas de
todas las líneas de productos,
mantener una efectiva relación
con los clientes, entender las
necesidades de los clientes,
satisfacer sus necesidades
con productos apropiados y
ofertas de servicios.
Promover conciencia
de marca a través de la
participación en eventos de la
comunidad.
Educación/Licencias/
Denominaciones: Obtener
y mantener con éxito una
licencia de Property, Casualty,
Life and Health dentro de los
30 días de empleo.
Excelentes habilidades de
comunicación oral y escrita.
Debe hablar español e Inglés.
Interesados enviar su resumen
por fax al 855-859-3552 o
email a
SVAZQUEZ@amfam.com

SOLICITO
Estilista o Barbero
con o sin experiencia
con o sin licencia,
medio tiempo o tiempo
completo.
Inf. 224-392-7881

Mundelein
Oficina Dental

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

Mundelein

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

Estamos
Contratando

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

Zion

Day Care está contratando
maestras calificadas
con Certificado CDA o
Asociado en Desarrollo
Infantil (Associate in Early
Childhood). Interesadas
enviar su CV a Martha’s
Day Care 2682 Sheridan Rd.
o por fax al
847-731-2900

Buffalo Grove

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

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

ACADEMIA DE MUSICA

Solicita Maestro de
Musica con experiencia.

Interesados llamar para una entrevista.

(630) 279-7134

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

Se solicitan tapiceros con
experiencia y ayudantes con
conocimientos en tapicería.
Costureras maquina Industrial.
847-837_7669 Preguntar por
Lalo.

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

Estamos contratando
un chofer con 2 ayudantes con
experiencia en Yarda(Jardineria).
Interesados llamar al
847-721-2406
Estamos contratando
Tenemos posiciones
disponibles para trabajadores
de Yarda.
No se requiere experiencia.
Llamar al
(847) 855-1980
Negocio ubicado entre la Rt.
173 & 45 Antioch

WAUKEGAN

IN THE CIRCUIT COURT OF
COOK COUNTY, ILLINOIS
PROBATE DIVISION
Case #15D330486

Servicios
!!!! NO TIRE SU
DINEROPAGANDO
CABLE.!!!!

Palatine

Salon de belleza, necesita
estilistas, y/o barberos para
trabajar.
interesados llamar al
(224)392-4511.

LEGAL NOTICE

Bienes Raices
Rentas
Waukegan

914 Glen Flora Ave Amplio
Estudio+ Apartamento de 2
Recamaras $490.00 - $685
705 Grand Ave, Espacioso
apartamento de 2 recamara
$740(incluye calefacción y el
gas para cocinar)
1009 Glen Flora Av., amplio
apartamento de 2 recamaras
$740 (Incluye calefacción)
230 Martin Luther King Jr,
Duplex de 3 recamaras $975.00
Todos Hermosos,
Remodelados, Pintura
fresca, A/C, Persianas,
Estacionamiento
interesados llamar al 847-8551980 o 847-804-9884

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

ANTENA CON CANALES
--GRATIS -- EN ALTA
DEFINICION
HASTA 50 CANALES EN
ESPAÑOL E INGLES –
GRATISSSSSS
PAGUE UNA SOLA VEZ Y
AHORRE HASTA $1000 AL
AÑO.
INCLUYE: UNIVISION,
TELEMUNDO, MUNDO FOX,
UNIMAS
TV AZTECA, FOX 32, CANAL
5, 7, 9 Y MUCHOS MAS.
---------ORDENE AHORA SU
ANTENA DIGITAL -------CRYSTAL CLEAR
HDTV- LLAME PARA
ORDENAR--630-982-8800

¿Tienes mal
Crédito?

¿Te negaron un préstamo
para carro o casa?
Llámenos te podemos
ayudar.
224-200-6801
815-355-7494

State of Illinois
County of Cook
In RE: Dissolution of Marriage
Noor Jose Luis Araujo Cruz,
Petitioner
VS Summons
Maria del Rosario Araujo Avila,
Respondent
To: Maria del Rosario Araujo
Avila,
Respondent above-named
YOU ARE HEREBY
SUMMONED and required
to answer the Petition in this
action, of which a copy is
herewith served upon you, and
to serve a copy of your Answer
to the said Petition on the
subscriber at the office located
at 2121 Euclid Avenue, Rolling
Meadows,
IL 60008, within thirty (30)
days after the service hereof,
exclusive of the day of such
service; and if you fail to
answer the Petition within the
time aforesaid, the Petitioner
in this action will apply to the
Court for default of judgment
for the relief demanded in this
Petition. As published in the
Nueva Semana Newspaper
May 22, 29 and June 06, 2015

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

ENVíE Paquetería
a MEXICO
MEXICO

SERVICIO DE
LIMOSINA

Para Todo Evento Especial
(224) 627-9382
9am - 9pm 7DIAS

Encuentranos siempre:
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847.991.3939

AUTOBUS
A MEXICO
¡¡COMPRE
SU BOLETO!!
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Año de los Hispanos

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800

En las principales entradas de

SALIDAS DIARIAS
847.991.3939
773.865.0071
773.696.2687
773.455.5552

Salidas Semanales

By BOXICO

www.transportesmexico.net

1722 S. Ashland Ave.
Chicago, IL 60608

Piña Garage´s y
Remodelación

SERVICIO
LAS 24 HRS
12 AÑOS
DE EXP.

Especial: 16x7 a $530
o 8x7 a $400 Motor: $300

Estimados
GRATIS
Algunas areas no estan incluidas

Sr. Francisco  (773) 272-5523
Aseguranza, Bond y Licencia.

Salon para Fiestas
Capacidad
para 225
personas

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

24

2015

NUEVA semana |VIERNES 05 DE JUNIO DEL 2015|

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.hicksfamilyd

ental.com

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

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55
$
40 00

Adultos: $
Niños:

00

Incluye: Examen, Limpieza Simple
Rayos X y 1 Consulta

Antes $140.00

30
a
40

%
%

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

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

