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El bebé Luis Eduardo
Aquino ya tiene promesa
de ayuda para su
trasplante de hígado.
Padre José Landaverde
logra que un hospital
atienda su caso y un
posible donante.
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

Estamos contentos de haber
obtenido la respuesta positiva del
Chicago Children Memorial Hospital
para que atiendan el caso del pequeño Luis Eduardo Aquino cuya vida corre peligro si no
recibe un nuevo hígado, y también que una persona de buen corazón se haya ofrecido como
donante”, dijo el padre José Landaverde a
NUEVA SEMANA.
El pastor se ha convertido en la última esperanza de cientos de inmigrantes indocumentados que requieren de un trasplante de
órganos para salvar sus vidas, y cuya fama ha
traspasado las fronteras de Chicago atrayendo
personas necesitadas de varias partes de los
Estados Unidos, que vienen a la iglesia que ha
fundado en el sur de la ciudad convirtiéndola en
un refugio.
“Gracias a Dios muchas personas
nos están ayudando mucho y se está logrando
abrir las puertas de hospitales que antes se negaban a atender a estos inmigrantes que son indocumentados y no tienen seguro médico”, dijo.
“Pero sobre todo”, resaltó, “debemos
dar gracias a Dios porque están abriendo los
corazones de cientos de personas que se unen
a la causa de salvar vidas, ofreciendo sus
órganos o los de sus familiares. Es increíble,
está naciendo un hermoso movimiento por salvar vidas sin importar los estatus migratorios,
razas o las condiciones económicas de los
necesitados”, dijo.
Ya tiene hospital y donante
El Padre Landaverde reveló que la
noche del martes recibió la llamada de una persona que se ofreció como donante para el bebé
Luis Eduardo Aquino de 18 meses de edad. “No
puedo revelar su identidad, pero es un donante
firme y serio que ya lo puse en contacto con los
médicos del Children Memorial Hospital para
que le hagan los exámenes y determinen si es
compatible”, dijo.
Landaverde dijo que el lunes habló
con los representantes del Children Memorial
Hospital (Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago) y después de analizar la
situación del bebé, se comprometieron a tomar
el caso. Al día siguiente, el martes, los padres
del bebé, Luis Aquino y Cindy Aileen Sandoval,
se reunieron con un representante del hospital.
“Fue un primer contacto para entregar los récord médicos de mi niño y responder
muchas preguntas relacionadas con su
tratamiento, cuidado y medicinas que toma”, informó Luis Aquino a NUEVA SEMANA.

CHILDREN HOSPITAL ATENDERÁ A LUIS EDUARDO AQUINO

Bebé esperanza

Gracias al Padre José Landaverde el bebé guatemalteco de 18
meses de edad tendrá una oportunidad de salvar su vida.

PARA TRASPLANTES DE INDOCUMENTADOS

La tierra prometida

Los exitosos casos de indocumentados que logran trasplantes
pagados por el gobierno estatal están convirtiendo a Illinois en
un imán de indocumentados que necesitan un trasplante.

E

l padre José Landaverde dijo a
NUEVA SEMANA que tiene como
150 personas que llegaron de
México y de otros estados del país como
Michigan, Nueva York, Oregón, Maine,
Texas, Carolina del Norte, Miami y California en busca de un trasplante. De todos los
que está tratando de ayudar, el Padre mencionó dos casos de urgencia:
Enrique Morales (27) de Wisconsin, Kenosha, que requiere trasplante de
riñón y no tiene donante. Él ya tiene 7 años
en diálisis. Es soltero y se vio obligado a
venir a Illinois para que le hagan sus diálisis
porque en Wisconsin no se lo paga el Estado. Morales es un artista caricaturista que
El joven padre guatemalteco dijo
que le dijeron que iban a analizar la información y evaluar la situación del bebé y en unos
días lo iban a llamar. “Esperamos que lo admitan y comiencen de una vez el proceso para
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ha recibido ayuda de la cantante Paquita la
del Barrio, porque él le hizo una pintura y
ella hizo un concierto para él.
Jesús García (32) es otro caso.
Es un mexicano nacido en Michoacán,
soltero que vivía en Atlanta, Georgia, y ya
tiene seis meses en diálisis.
Martha Lidia Morán Rosales (23)
soltera, de El Salvador, estaba en Nueva
York tratando de que la atiendan sus diálisis y que la pongan en lista de espera para
un trasplante de riñón sin éxito. Landaverde
la llevó al hospital Rush donde la recibieron
y le hicieron tras una evaluación para
trasplante la pusieron en lista de espera. A
la semana le hicieron el trasplante.

su trasplante. Cada día que pasa es vital para
mi hijo”, dijo.
Informó también que han iniciado el
proceso para tramitar la tarjeta médica de Medicaid para el bebé y que sólo esperan que cul-

mine el proceso y con ello lo puedan aceptar en
el hospital para ser atendido.
El Padre Landaverde dijo que es muy
importante que el bebe cuente con su seguro
Medicaid pues es uno de los requisitos para ser
atendido. Aclaró que “no es una garantía de que
le vayan a hacer el trasplante aún (en el hospital
Children Memorial) porque tienen que hacerle
chequeos médicos para determinar si es un
candidato al trasplante debido al avanzado estado de su enfermedad”, explicó.
Como se recuerda, Luis Eduardo
Aquino padece de artesia biliar que le impide a
su hígado desechar la bilis que produce lo que
le provoca várices en el esófago inflándose de
tal forma que corren el riesgo de estallar y desangrarlo hasta morir.
Sus padres desesperados lo sacaron
de Guatemala hace ocho meses en busca de
una cura y llegaron a Estados Unidos para pedir
ayuda. Llegaron a Florida y fueron a dos hospitales pero no lo quisieron atender debido a su
estatus migratorio y no tener un seguro médico.
Los médicos de Florida los pusieron
en contacto con el Hospital de Niños de Texas,
pero nuevamente el problema para admitirlo y
atenderlo fue el estatus migratorio de la familia
y la falta de seguro médico para cubrir los costos
de un trasplante de hígado y los medicamentos
que debería tomar el niño por el resto de su vida.
En esos días vieron en las noticias
que en Chicago le estaban haciendo
trasplantes a indocumentados gratuitamente y
decidieron venirse sobre todo motivados por el
caso vivido hace dos años y medio por el salvadoreño Alexander Hércules y su esposa, la
guatemalteca Mindi. Su pequeña hija Jade,
que había nacido en Guatemala con el mismo
problema y fue desahuciada por los médicos
en su país, recibió ayuda en el centro médico
de la Universidad de Chicago y se le trasplantó
un nuevo hígado.
Luis y Cindy llamaron a Alexander
Hércules y éste les ofreció alojamiento si decidía venirse a Chicago. Fue así que llegaron y
ahora está viviendo en el pequeño apartamento
de un dormitorio de Hércules quien luego los
conectó con el pastor salvadoreño José Landaverde, el abanderado de la lucha para que los indocumentados reciban tratamiento gratuito en
los hospitales de Illinois.
“Gracias a Dios el bebé está estable
y hora tiene más esperanzas de que puedan curarlo. Gracias al padre Landaverde quien apenas supo nuestro caso se puso en movimiento
para ayudar a nuestro hijo. Estamos muy
agradecidos”, concluyó Luis Aquino.

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

 (312) 550-8885
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EL MIERCOLES EN CHICAGO Y JUEVES Y VIERNES EN WASHINGTON

Marcha por la vida

Crece imparable el movimiento liderado por el padre José
Landaverde para financiar los trasplantes a indocumentados.

Fotos: Eduardo Alegria

E

l miércoles se llevó a cabo la
“Marcha por la Vida” en
Chicago con la participación
de cientos de personas exigiendo al
gobernador Bruce Rauner que no
recorte los $300 millones de fondos de
la ley SB 741 que cubre de $60 mil a
$70 mil para el trasplante y unos $20
mil en medicinas post operación de indocumentados, como lo ha propuesto
en su presupuesto para 2015-2016.
Encabezados por el padre
Landaverde y el obispo de El Salvador,
Monseñor Martín Barahona, quien se
encuentra de visita en Chicago, la marcha partió desde la 11 de la mañana de
la humilde iglesia Misión Humanos Pro
Vida (Humans Pro Life, Be Life Mission) ubicada en 2057 W 51St.
Chicago, y discurrió por la Calle 51
hasta la Avenida Ashland, luego siguió
hacia el norte hasta la avenida Blue Island y de allí continuó hasta la avenida
Roosevelt para finalmente llegar a la
avenida Clark donde se encuentra el
edificio Thompson Center, sede de las
oficinas del gobernador Bruce Rauner.
Durante la marcha se gritaron
consignas contra los recortes a la ley
presupuestaria que perjudica a las fa-

milias hispanas, no sólo las que tienen
que ver con la financiación de los
trasplantes a los indocumentados sino
muchos otros servicios.
En forma simbólica, se paseó
por las calles un cortejo fúnebre en
esta caminata de 8 millas. Los participantes de la "Marcha por la Vida" llevaron ataúdes como símbolo de
respeto por las personas que han perdido sus vidas en la lucha por una segunda oportunidad en la vida, los que
esperan recibir tratamiento médico de
trasplante para salvar sus vidas y los
que fueron negados por los hospitales
del tratamiento.
En una declaración en línea,
los organizadores de la marcha dijeron

que marchan “porque el gobernador
Bruce Rauner no debe recortar los fondos para el programa de atención de
salud de Medicaid para los pobres
junto con los muchos más recortes a
los servicios humanos y de otros programas de atención fundamental. Este
gran impacto en nuestros hermanos y
hermanas inmigrantes que están en
necesidad de para salvar vidas
tratamiento médico y que no pueden
obtener un número de seguro social y
se les niega el acceso a un seguro de
salud. La eliminación de los tratamientos que salvan vidas, como la diálisis y
otros, básicamente condena a la gente
a la muerte, lo que afecta de manera
desproporcionada a los inmigrantes y
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las comunidades pobres".
"Denunciamos estos ataques y
continuaremos presionando al gobernador
a reconsiderar sus decisiones sobre los
recortes presupuestarios. No vamos a
parar hasta que se da cuenta de que condenar a los enfermos a la muerte no es una
manera humana para resolver la crisis presupuestaria", finaliza el pronunciamiento.
Alcances de la Ley SB 741
De acuerdo a cifras del Departamento de Salud e Illinois, se han analizado a algunos de los 686 inmigrantes
indocumentados en programa de diálisis
renal del estado para ver si son suficientemente sanos como para recibir un
trasplante de riñón.
El ahorro de costes en última instancia, persuadieron a los legisladores y
el Departamento de Salud y Servicios a la
Familia de Illinois para apoyar la ley, según
el director del departamento, Julie Hamos,
y el Dr. Arvind Goyal, que supervisa el programa de Medicaid del Departamento.
La ley cubre de $60 mil a $70 mil
para el trasplante y unos $20 mil en medicinas post operación. Los que se oponen a
la ley dicen que conseguir el riñón y
trasplantarlo no es el punto sino cómo se
mantiene el riñón. Los que están en
necesidad de un trasplante tenían que
demostrar primero que tenían $80,000
para cubrir los años de medicación antirechazo para mantener el funcionamiento
de los riñones.
Se estima que alrededor de 200

a 300 inmigrantes indocumentados en programa de diálisis renal del Estado estarán
aptos para un trasplante. Un estudio de la
Universidad de Illinois estima conservadoramente que por lo menos la mitad de ellos
podía recibir un trasplante de riñón de donante vivo sin afectar al grupo de donantes
para los ciudadanos estadounidenses y
residentes legales. La otra mitad se
añadirá a la lista de espera, dijo, que en
esta región es de cinco a siete años.
Viaje a Washington DC
Los pastores José Landaverde,
Jorge Fuentes y Joann Montes anunciaron
que viajarán a Washington DC el 11, 12 y
13 de junio para pedir una moratoria para
las deportaciones, pero sobre todo para reunirse con legisladores a fin de que presenten un proyecto de ley similar a la ley
que existe en Illinois y que financia los
trasplantes de órganos a indocumentados.
A ellos se unirán decenas de pastores de otras congregaciones religiosas
de Estados Unidos para hacer este pedido
a una sola voz.
Jorge Fuentes y Joann Montes,
de la organización Red de Oración USA,
dijeron que están seguros de tener éxito
porque se trata de hacer justicia para estas
personas que no tienen acceso a los servicios de salud. “La reforma migratoria es
necesaria pero antes que nada que se
paren las deportaciones y se atienda a
estas personas que necesitan trasplantes”,
dijeron. La marcha fue cubierta por la
prensa hispana y anglosajona.

Ahora
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PASÓ LAS 1,000 VÍCTIMAS DE TIROTEOS

DENUNCIAN CONTROLES DUI RACISTAS

Es un hito sombrío, que la pone en el mapa como la ciudad más peligrosa del
país, peor que Los Ángeles y Nueva York.

Activistas comunitarios están pidiendo la rendición de cuentas porque hay una colocación desproporcionada de puestos de control de DUI en
barrios afro-americanos y latinos.

Chicago, la ciudad más violenta
H

AUTOBUSES

E

(Fotos: Archivo

asta la mañana del lunes
8 de junio, se informó
que alrededor de 1,050
personas habían recibido disparos en la ciudad desde que
comenzó el 2015. Según datos
del Chicago Tribune, Hasta el 8
de junio de 2014 se habían registrado 924 personas que
sufrieron disparos. En 2013, el
número fue de 820 hasta el 8 de
junio; y en 2012 fueron 981 víctimas hasta el mismo 8 de junio.
Un récord trágico si se
tiene en cuenta que hasta finales
de mayo, menos de 1,000 personas habían recibido disparos
en las ciudades más grandes de
Nueva York y Los Ángeles combinados. Por la madrugada del
lunes, después de otra falta de
definición de la violencia de fin
de semana, alrededor de 1,050
personas habían sido disparadas
en Chicago desde que comenzó
el año.
De acuerdo a un análisis del Chicago Tribune, desde el
7 de junio de 2014, había 933 personas heridas por disparos. En
2013 el número fue de 817 hasta
el 7 de junio, y en 2012, un año
particularmente sangriento que
vio un aumento de tiroteos y
homicidios, la cifra llegó a 974
hasta esa misma fecha.
Tiroteos, como es costumbre cada fin de semana, se
producen sobre todo en los barrios del sur y oeste de Chicago
que son asediados por las pandillas callejeras, el tráfico de drogas
y la violencia armada.
De acuerdo a las cifras,
los tiroteos en Chicago superan
los de las dos ciudades más

grandes de la nación este año a
pesar de que Nueva York y Los
Ángeles están cada viendo un aumento en la violencia en los últimos dos años.
Hasta finales de mayo,
510 personas habían recibido disparos en la ciudad de Nueva York
- una ciudad que es más de tres
veces el tamaño de Chicago - en
comparación con 467 durante el
mismo período del año anterior,
un aumento del 9 por ciento,
según estadísticas del Departamento de Policía de Nueva York.
En Los Ángeles, una
ciudad con más de un millón de
personas que Chicago, 438 personas habían sufrido heridas por
disparos al 30 de mayo, un aumento del 21 por ciento durante el
mismo período del año anterior,
cuando hubo 362, de acuerdo a
estadísticas del Departamento de
Policía de Los Ángeles muestran.
El Superintendente de

la policía de Chicago, Garry McCarthy, sigue culpando al flujo
constante de armas de fuego ilegales en los barrios peligrosos de
la situación y dice que es un problema más grande en Chicago que
en Nueva York o Los Ángeles.
La Policía de Chicago
no ha hecho públicas las estadísticas sobre el número total de personas baleadas en la ciudad
hasta hace unos años. El Tribune
informó que el departamento sólo
informó del número de "tiroteos",
no de las víctimas.
El diario también señala
que los homicidios este año también han aumentado, con 161
hasta el final de mayo –de
acuerdo a cifras oficiales-, en
comparación con 137 en el mismo
período del año pasado. Los
homicidios se mantienen muy por
debajo de la primera mitad de la
década de 1990, cuando alcanzó
un máximo de más de 900 al año.
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l mes pasado, una investigación del Chicago Tribune
mostró que el 84 por ciento de todos los puestos de control de sobriedad en la ciudad están situados en los barrios negros y latinos, mientras que las áreas predominantemente
blancas contienen menos de las paradas de monitoreo. Desde
febrero 2010 hasta junio 2014, el Departamento de Policía de
Chicago programó 152 controles de alcoholemia en carretera. De
ellos, 127 se encontraban en las comunidades de color, y ningún
distrito de policía con una población afroamericana o latina mayoría tenía menos de cinco puestos de control de DUI.
Activistas dicen que la cantidad desproporcionada de los
puestos de control, sobre todo en las comunidades latinas, es por
motivos raciales y perjudica a las comunidades de inmigrantes,
fomentando las deportaciones.
"Al dirigirse a los barrios latinos, la policía está participando en el comportamiento anti-inmigrante y secunda las deportaciones", dijo Martín Unzueta, un miembro del grupo
Comunidades Organizadas contra las Deportaciones, en una conferencia de prensa el lunes.
A pesar de que el 25 por ciento de los accidentes relacionados con el alcohol se producen en los distritos policiales que
son blancos, menos del cuatro por ciento de todos los puestos de
control de sobriedad se llevaron a cabo en esos distritos, mostró
la investigación del Tribune. El barrio de Jefferson Park, una zona
predominantemente blanca donde viven muchos oficiales, no ha
tenido un puesto de control en cinco años, a pesar de que ocupa
el tercer lugar entre los distritos policiales de accidentes y muertes
relacionadas con el alcohol.
Rosi Carrasco, un organizadora con OCAD, dijo que la
focalización desproporcionada de las comunidades de color para
los puestos de control de sobriedad es racista.
"Si Chicago quiere ser llamado una ciudad acogedora
para los inmigrantes, el Departamento de Policía de Chicago debe
dejar de perseguir a las comunidades latinas y afroamericanas en
el uso de los puestos de control de DUI", dijo Carrasco.

AS
SALIDS
DE
A
DIARI O Y LOS
G
CHICAURBIOS
B
SU

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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POR SUS PROPIOS COMPAÑEROS dE AUlA

dONAN $2.5 MIllONES PARA EdUCARlOS

La demanda de la madre alega que el niño fue abusado sexualmente por dos de sus compañeros de clase y que las autoridades
escolares no hicieron lo suficiente para detenerlo, aun después
de enterarse del abuso.

Joyce Foundation junto a 10 organizaciones de las artes de
Chicago lanzan la nueva iniciativa filantrópica para la fomentar
la diversidad y consolidar el éxito.

Niño de Kinder es abusado Apoyo a talentos locales

l

a madre de la estudiante de la
Escuela Primaria Wendell Smith
no identificado presentó la demanda el martes en un tribunal federal
contra las Escuelas Públicas de Chicago y
la Junta de Educación.
En su demanda, la mujer dice
que el abuso comenzó en enero de 2014.
Ella dice que el profesor de los chicos a
veces deja que los estudiantes salgan del
aula sin la supervisión de usar el baño a
pesar de que al mismo baño van niños
mayores. Ella dice que un trabajador de la
escuela le dijo al director que había oído a
su hijo y otro niño luchando, y que cuando
fue a comprobar qué pasaba encontró que
los chicos estaban desnudos de la cintura
para abajo.
La mujer dice que ella llamó el director al día siguiente y le dijo que su hijo
le había contado que el otro chico le había
exigido actos sexuales. El director llamó a
los padres de los chicos para discutir el incidente y posteriormente informó a los funcionarios del distrito y de la Junta de
Educación.
La mujer sostiene que a pesar de
que al maestro de su hijo se le dijo del
supuesto abuso, el profesor dejó que su

hijo y el otro chico vayan a la misma baño
sin supervisión en al menos dos ocasiones, y que cada vez el otro chico abusaba sexualmente de su hijo. Ella dice que
el primo del otro chico, que estaba en la
misma clase de jardín de infantes, también
abusó sexualmente de su hijo por lo
menos en una ocasión.
La demanda dice que la escuela
nunca le dijo a otros padres que sus niños
de kinder se les permitía usar el baño con
niños de más edad sin la supervisión o del
presunto peligro planteado por los chicos
que abusaron de su hijo. Dice que el
maestro de los chicos incluso se burlaba
de su hijo frente a sus compañeros de
clase y otros padres, diciendo que él hace
"cosas desagradables" en el baño con
otros chicos.
La demanda de la mujer acusa a
CPS y al Consejo Escolar de negligencia
y de violar el derecho de su hijo a no ser
acosado.
Los funcionarios de CPS dijeron
que no han revisado la demanda y que no
comentan sobre litigios pendientes, pero
dijeron que la máxima prioridad del distrito es la seguridad y el bienestar de sus
estudiantes.

l

a Junta Directiva de Joyce
Foundation aprobó la asignación de fondos para 10 organizaciones, por una duración de tres
años, sumando un total de más de $2.5
millones, con el objeto de apoyar a más
artistas minoritarios, para que puedan
desarrollar sus carreras, mientras se fortalece el acceso para que haya más administradores de las artes de mayor
diversidad racial y cimentando una sólida situación financiera.
Las organizaciones elegidas
para recibir estos fondos del programa
“Spotlight”, por un período de 3 años de
duración incluyen Black Ensemble Theater, Chicago Sinfonietta, Court Theatre,
Goodman Theatre, Hyde Park Art Center, International Latino Cultural Center
of Chicago, National Museum of Mexican
Art, Old Town School of Folk Music,
Teatro Vista/Theatre with a View y Victory Gardens Theater.
(Please see attachment for grant
amounts and purposes).
Muchas organizaciones expresaron su necesidad de poder disponer
de candidatos de mayor diversidad, para
prepararlos a que ocupen cargos administrativos y de desarrollo en las organizaciones. Algunos manifestaron la
necesidad de mejorar el desarrollo de
las juntas directivas. La idea principal reflejada en las propuestas, puso de manifiesto la necesidad de cambiar
fundamentalmente sus modelos, para
asegurar el desarrollo de las artes en los
años venideros.
"Nuestro objetivo consistió en
animar a estas organizaciones a que
crearan programas que ellos consideran,
alcanzarían su máximo potencial", dijo
Ellen Alberding, Presidente de Joyce
Foundation. "Estas entidades solicitaron
apoyo diseñado a la medida de sus
necesidades específicas, ya sea para
poder contratar más personal o para

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

CEELEBRA EL DIA DEL PADRE
CON NOSOTROS

renovar la infraestructura. Al brindarles
apoyo financiero por 3 años, esperamos
que puedan progresar, consolidando su
futuro, para ubicarse entre las organizaciones enraizadas en sus comunidades,
a la vanguardia en materia de arte y que
sean el reflejo de sus comunidades.
El Black Ensemble Theater,
uno de los teatros más respetados y
cuya audiencia es una de las más participativas del país, está utilizando este
apoyo para poner en marcha una sistema de financiamiento sostenible y
para generar nuevas fuentes de ingresos, mediante la contratación de nuevo
personal para lograr el desarrollo
proyectado.
El Teatro Goodman utilizará los
fondos provenientes de Joyce por una
duración de tres años, para instituir permanentemente el único programa de
aprendizaje pagado del país, que se enfoca en instruir a candidatos de diversidad étnica en funciones técnicas y
administrativas.
El Centro de Arte de Hyde
Park, un edificio histórico en Chicago, de
75 años de antigüedad para las artes visuales, planea desarrollar la creación de
un nuevo estudio para sus artistas, pero
los beneficios de este plan trascenderán
el aumento en espacio físico.
im Hirsch es Director Ejecutivo
de Chicago Sinfonietta, la orquesta con
mayor diversidad racial en los Estados
Unidos, y quien es un campeón de la
programación dinámicamente variada de
música clásica.
El Museo Nacional de Arte
Mexicano de Chicago buscará incrementar su personal de desarrollo y reestructurará su junta directiva con un enfoque
que pondrá más énfasis en las colecciones de arte, permitirá llevar las exhibiciones en otros lugares y desarrollar
la próxima generación de donadores y
líderes para el museo.

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

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 12 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

2 semanas GRATIS
de renta para
nuevos negocios

PARA RENTAR"

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

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

Amig@s se acerca el DIA DE LOS PADRES... vayan planeando el REGALO para
PAPA.... En Elgin Mall van a encontrar gran variedad y muy buenos precios
AL AIRE LIBRE
GRAN RIFA TODOSTIANGUIS
LOS SABADOS Y DOMINGOS

Grandes Premios

EN EL ESTACIONAMIENTO

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

de

-GIFT CERTIFICATES DE $10 Y $20.

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123

(847) 429-9350
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Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales
mexicanos que prueben su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana en original) y su identidad
(con una identificación oficial con
fotografía). Para información sobre
el programa en general contáctenos a través de: Email: moviluno@
consulmexchicago.com,
movildos@consulmexchicago.com
,
MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE
Waukegan IL: 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 Parent Educator/Educadora
de Padres Bilingües
Science in Bilingual Education, M
Sc
Educational Leadership, M. Ed
Waukegan,
IL:
Escuelas
Públicas de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles
de las escuelas públicas de
Waukegan(ELL)

Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría
aprender cómo ayudar a su hijo(a) a
ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD!!!,
Las clases se ofrecen Lunes y Miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Elemental Carman
Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo 2.
Para mas información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o
lectura que tenga. si desea obtener
el GED también le pueden ayudar.
mas información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda
Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero para
pagar la Universidad?
Para registrarse vaya a la página del
ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o 2013
Pago de impuesto de los padres del
2014 o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación
del estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos como
Ahorros, Certificados de depósitos,
Inversiones en la bolsa de valores,
bonos, inversiones en propiedades,
negocios o granjas.

Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org
Waukegan, IL: Centro Padre
Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre
beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia
legal en este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información
al (847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL:
Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y diversión. Tus niños podrán
repasar las formas, los colores, y
números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm,
Activity Room.
mas información llamar a Ana
Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
todos los viernes de 11am a 1pm.
para mas información llamar a Israel Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca
Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis:
Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m.,
Lunes, 10:30-1:00 p.m., Martes,
5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito:

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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Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: Lunes, 5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lunes, miércoles y viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m. & Lunes y
miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:307:30 p.m.

Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia
su camino a la ciudadanía. Mano
a Mano también ofrece asistencia
gratuita para llenar la Solicitud de
naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con
Mano a Mano al (847) 201-1521.

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.

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

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 Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar
a aplicar para LINK. ¡Sin costo
alguno! Para más información
llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para
bebes y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años de
edad o mujeres por lo menos de
7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt
Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su fami-

lia. También habrá artículos gratis
para bebes(pañales, juguetes,
ropa y mas). Mientras las mamas
están buscando los artículos habrá
actividades para los niños. Los Papas tendrán tiempo de convivir con
otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
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
708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS
DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos
a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559

ABRIMOS
A
LAS
6
AM
Sábados y domingos
ULTIMA LAVADA A LAS 10 PM

AS
UEV
AS NE CARGA
L
S
MO S D
E
TENEADORA GIGANTS
V
LA MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
A
DE S
UEV N

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ
LA CASA DEL LAVADO
N CIO
BAJONISTRA
I
ADM

SECADO GRATIS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

APRECIAMOS
SU NEGOCIO
624 N Milwaukee Ave - Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA
DISFRUTE DE CAFÉ Y DULCES.
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente gratis!!!
Expira el 06/30/2015

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

Atencion profesional que lo
ayudara de abrir a cerrar!
Tenemos todos los accesorios
para lavado. Snacks y
Bebidas ahora disponibles!!!

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa

Año de los Hispanos
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OFRECE DEPARTAMENTO DE SALUD CONDADO DE LAKE

Mejora tu dieta y hazte
la prueba contra HIV

El 20 de junio se lleva a cabo una discusión sobre cómo los
hombres pueden mejorar su salud. El 27 de junio es el día
para la prueba HIV.

S

i eres un hombre y crees que
estás descuidando tu salud, es
oportunidad para que aproveches
la Semana Nacional de Salud de los Hombres que celebra del 15 al 21 de junio 21, el
Departamento de Salud del Condado de
Lake/Centro Comunitario de Salud.
En el marco de esta fecha se ha
coordinado un evento especial centrado en
la salud de los hombres. El dietista del Departamento de Salud, Demetrio Willis, discutirá cómo los hombres pueden llevar vidas
más saludables y más largas. Este evento
gratuito tendrá lugar en la Iglesia de la Comunidad de Waukegan, 1016 Grand Avenue
en Waukegan el sábado 20 de junio de 9 a
10am en Fellowship Hall.
"Hay cosas simples que los hombres pueden hacer todos los días para mejorar su salud y mantenerse saludables", dijo
Demetrio Willis del Departamento de Salud.
"Comer una variedad de frutas y verduras
todos los días, haciendo más actividad física
y descansar lo suficiente son sólo unos
pocos. Es fácil de seguir los pasos para ser
más saludable y más fuerte ".
La Semana de la Salud de los
hombres, que se celebra anualmente durante la semana anterior y que incluye el Día

del Padre, honra a la importancia de la salud
y el bienestar de los hombres. Su objetivo
es aumentar la conciencia de los problemas
de salud prevenibles y fomentar la detección
temprana y el tratamiento de la enfermedad
entre los hombres y los niños.
Para R.S.V.P. para este evento
gratuito, envíe un correo electrónico a: lpiotrowski@lakecountyil.gov.
Día de la prueba HIV
El Lake County Health Department/Community
Health
Center
(LCHD/CHC), el Lake County Stands
Against Stigma Coalition y otras entidades
de la comunidad han organizado una feria
de salud gratuita en conmemoración del Día
Nacional de la Prueba del VIH. El evento,
que forma parte de la campaña "Step Up.
Hazte la prueba", se celebrará el sábado 27
de junio de 10:00 am a 2:00 pm, en el
césped frente al Edificio Belvidere Medical
(2400 Belvidere Rd., Waukegan, cerca de la
esquina de Belvidere Road y Keller Avenue).
Además de los recursos de salud
y comunitarios gratuitos, habrá comida y actividades para niños, pruebas de VIH gratis
(para personas mayores de 13 años) y pruebas de la hepatitis C (para personas may-

ores de 18 años). Un pinchazo en el dedo
se utilizará para la prueba del VIH y de la
hepatitis C. Los resultados estarán
disponibles en 20 minutos. Información acerca de la hepatitis viral y las infecciones de
transmisión sexual también estarán
disponibles.
Este año se cumple el 20º anual
del Día Nacional de la Prueba del VIH. Este
día es un recordatorio de que cuando se
sabe su estado de VIH, puede cuidar de sí
mismo y su pareja. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
recomiendan que todas las personas entre
las edades de 13 y 64 se hagan la prueba
del VIH al menos una vez, como parte de la
atención de salud de rutina y que algunas
personas con factores de riesgo hacerse la
prueba más a menudo. En Estados Unidos,
cerca de 1,1 millones de personas viven con
el VIH, y casi uno de cada cinco no saben

que están infectadas, según los CDC.
"El VIH es una enfermedad manejable con los mejores resultados cuando se
detecta temprano y los pacientes reciben
atención médica adecuada", dijo Robert Saqueton, MD, director médico del Departamento de Salud. "Nuestro objetivo es
vincular a las personas que viven con el VIH
a una atención médica apropiada."
El Programa de Infecciones de
Transmisión Sexual del Departamento de
Salud ofrece asesoramiento gratuito y pruebas del VIH de lunes a viernes en el Edificio
Belvidere Medical. Información sobre la hepatitis y la detección de enfermedades de
transmisión sexual también está disponible.
Para más información póngase en contacto
con el Programa de ITS en 847-377-8450, o
visite: http://health.lakecountyil.gov/Population/Pages/Sexually-Transmitted-InfectionHIV-Prevention.aspx

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

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

¿SUFRE DE?

EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

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

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

JXP HEALTHY MINDS, PC

(312)492-8081

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

La mayoría de frenos
y también invisalign

Dr. Robert
J Weber DDS

Dr. Sadaf Wadhwania-Daya, DDS
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(Frenos transparentes)

DESCUENTO DE
Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental

Dentaduras y Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida

Para aquellos que no
tienen seguro dental, les ofrecemos una

$

rta
¡Ofeecial!
Esp

FRENOS DESDE

3,950

Oferta
Especial!
$
Ofrecemos financiamiento con pagos

MEMBRESÍA INDIVIDUAL - POR SÓLO $12

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

al mes($144 - al año). Descuentos de hasta el 30% para
todos los servicios (oferta no es valida
con otros cupones).

Sólo $

199

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

ESPECIALES PARA GENTE MAYOR

(precio reg. $399)

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

69

99

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

201 E Strong St, Suite 4
Wheeling, IL 60090

$3,900

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

de 24 meses*

Blanqueamiento
dental

500

*

Primera
consulta

GRATIS

20

%

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

Tel: (847) 947 2651
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EDITOR: Eduardo Alegría
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
Y el día de hoy viernes 12 de junio, México
debuta en el torneo frente a Bolivia en el
Estadio Sausalito de Viña del Mar.
Las 12 selecciones pelearán por
llegar lo más lejos posibles en el torneo,
pero sin embargo hay grandes candidatos,
uno de ellos es el anfitrión Chile, que llega
con la espina clavada de no haber ganado
nunca el trofeo, y esta vez quieren que la
Copa se quede en casa.
Otro seleccionado que llega con
el rotulo de favorito es la “albiceleste”, los
argentinos tienen a uno de los mejores jugadores del mundo entre sus filas, Lionel
Messi que viene de coronarse campeón de
la Champions League con el Barcelona,
pero no solo él, muchos jugadores que militan en grandes clubes de Europa lo acompañan en esta travesía. Además Argentina
viene con un hambre de títulos, ya que no
gana la Copa América desde 1993 en
Ecuador y más aun de no haber conseguido en la edición anterior en la que
fueron locales.
Brasil siempre será favorito en
cada competencia que participe, pese a
que esta vez el “scratch” llega con menos
nombres llamativos, pero quiere dejar atrás
lo ocurrido en el Mundial de Brasil 2014 y
conseguir esta Copa. Neymar, Danilo,
Robinho, William, son los abanderados de
este seleccionado dirigido por un campeón
del mundo, Dunga.
No el olvidemos a Colombia, la
escuadra cafetera ha crecido de manera
notoria en su nivel futbolístico y poco a
poco se ha metido en la élite de los grandes
equipos, con solo decir que ha llegado al
cuarto lugar del ranking mundial de la FIFA
en este mes. Los dirigidos por Pekerman
irán con un poderío letal en ataque,
Radamel Falcao que no ha destacado en el
Manchester United pero siempre a dejado
la piel por su selección, además de James
Rodríguez, Jackson Martínez, entre otros.
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12 de junio de 2015
De este pelotón, tampoco
podemos olvidar a Uruguay, que quizás
con un poco menos de protagonismo que
las selecciones ya mencionadas, pero es
un candidato firme y peleará por retener
su título. La famosa “Garra Charrua” siempre está presente y por ende son un rival
de cuidado. Esta vez Cavani tendrá que
hcer olvidar la ausencia de Luis Suarez
por suspensión, sumado a la experiencia
de Godín, tendrán que hacerse sentir en
cada partido.
Las otras selecciones vienen un
poco más relegadas, pero cualquiera puede
dar la sorpresa. No olvidemos a Perú, que
en la Copa América anterior llegaba como
patito feo por no contar con algunas de sus
figuras principales por lesión y sin posibilidades de pasar a siguiente ronda, sin embargo sorprendieron a todos llegando hasta
el tercer lugar.
Además está Ecuador, pese a
que es una de las selecciones más pobres
en la historia de la Copa América, donde
apenas clasificó en dos ocasiones a la segunda ronda, no hay que descartarla por el
juego y nivel futbolístico de sus jugadores
que constantemente salen al fútbol europeo. Al igual que Venezuela, que prácticamente está saliendo de los últimos
lugares de Sudamérica y poco a poco
quiere meterse al pelotón competitivo.
Paraguay está en un proceso re
generacional y apelará a un plantel en su
mayoría de jóvenes pero con el apoyo de
experimentados como el caso de Roque
Santa Cruz. Bolivia prácticamente pasa por
una situación similar.
Mientras que México es una selección prácticamente suplente, sabemos
que el Tri le da prioridad a la Copa de Oro
que se jugará en julio por ello el técnico
Miguel Herrera decidió llevar un plantel alternativo para esta Copa América y veremos hasta donde pude llegar en un grupo
complicado.

Fiesta

MÉXICO DEBUTA HOY ANTE BOLIVIA

Arrancó la

El torneo más importante de
América comenzó al cierre de
esta edición, con la inauguración y con el partido entre
Chile y Ecuador.

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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E

l fútbol mexicano entró en su etapa
de para, pero los equipos ya han
empezado a mover sus fichas y a
tratar de armar un mejor plantel para la temporada que se aproxima con el fin de hacer un
buen torneo y aspirar a ser campeones.
Dos salen de Santos
Empecemos por el campeón, Santos Laguna; se dice que un equipo que logra
el campeonato no se toca para el próximo temporada, solo reforzar en puestos que requieran
una mayor competencia, entonces hasta el
momento Los Guerreros tienen en mente en
mantener casi a la totalidad de la plantilla que
se coronó en el torneo pasado, pero hay dos
elementos que ya han entrado en la lista de
transferibles, Rodolfo Salinas y Rafael
Figueroa, dos jugadores que no tuvieron
mucha oportunidad de alinear y por ello la decisión en conjunta del cuerpo técnico y directivos. En las próximas semanas se conocerá
cuáles son las principales opciones que tiene
en mente el técnico portugués Pedro Caixinha.
Javier Güemez al América
Por otro lado América es uno de los
equipos que ya está dando los primeros pasos
de cara al siguiente torneo, y ya ha hecho oficial la contratación, primero del nuevo técnico
Ignacio Ambriz que viene a reemplazar a Gustavo Matosas. Además el volante Javier Güemez, ex Xolos, vestirá la casaquilla de Águilas
para el Apertura 2015. Los que se pasarán a
retirar o a buscar otro club, son los argentinos
Christian Perellano y Gonzalo Díaz, que no tuvieron oportunidades de jugar y por ello el club
los ha puesto como “transferibles”. El conjunto

2015

MOVIMIENTOS EN EQUIPOS DEL FÚTBOL MEXICANO

Jales y transferibles

Nuevas caras, extranjeros y algunos que pueden a ser sorpresa.

“CHUPETE” SUAZO

“CHULETITA” OROZCO

de Coapa quiere reforzar sus líneas, pero su
prioridad está en la defensa, donde se rumorea la llegada de Hugo Ayala y de Hiram
Mier, pero la ofensiva también es un tema a
tomar en cuenta, y ya se habla del goleador
que salvó a Puebla del descenso, Matías Alustiza podría solucionar la cuota goleadora de los
azulcremas.

lantero que suena con fuerza es el “chuletita”
Orozco, pues sus goles en la final acapararon
la atención de varios equipos. Uno de los
puestos que no tiene claro el técnico Chepo
de la Torre, es el de arquero, al parecer no estaría conforme con Michel y ya suenan los rumores que los porteros de la selección, como
Jesús Corona y Alfredo Talavera, uno de los
dos, podría ser el guardameta de Guadalajara
para el Apertura.

¿“Chuletita” Orozco a Chivas?
Chivas hasta el momento no ha
hecho oficial ninguna contratación, pero se
sabe que su prioridad estaría en el ataque,
donde la carta principal sería el atacante de
Pumas Eduardo Herrera, que últimamente ha
destacado en la selección mexicana. Otro de-

Año de los Hispanos
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Cambios en La Máquina
Uno de los clubes que quiere tener
un cambio total es Cruz Azul, pues la mala
campaña en el torneo anterior obligaron a los
directivos a desistir de los servicios del técnico

Luis Fernando Tena, y esta semana presentaron al su reemplazante que será Sergio
Bueno. Además ya han hecho oficial la contratación del delantero español Marc Crosas,
ex Leones Negros en remplazo de Alemao
quien se encuentra como transferible. La
volante también es una de las prioridades de
La Máquina, por ello en La Noria, suena fuerte
los nombres de Lucas Silva de Monterrey y
Gabriel Peñalba de Veracruz, para formar
parte del esquema de Bueno en la próxima
temporada.
Fidel Martínez a Pumas
Otro de los grandes del fútbol mexicano, Pumas, también ya ha recurrido a
nuevos elementos y ha aprovechado el descenso de Leones Negros para incorporar a
dos de sus figuras, el volante Fidel Martínez
“el Neymar ecuatoriano” y Marcelo Alatorre.
Pero la mitad de la cancha fue el dolor de
cabeza para los felinos, por ello hasta el momento el único rumor que suena es el del
brasileño Wilson Tiago de Toluca. Sin embargo
el mayor problema que tienen es la posible salida de Eduardo Herrera, uno de sus principales
cartas de ataque; si se llega a concretar su salida Pumas tendría que buscar el reemplazante
de gol.
¿Regresa Suazo a Monterrey?
Los rumores siempre se darán en
esta época del año, donde hay movimientos
de jugadores en distintos clubes, pero uno de
los más sonados sería el regreso de Humberto
Suazo a Monterrey y junto a él llegaría el argentino Rogelio Funes Mori.

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD
Ayuda en el amor, matrimonio y darle
suerte en sus empleos. Si no puede
dormir, tiene mala suerte y todo le va

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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

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

(630) 823-7559

ESPECIALES
Secado
GRATIS
con lavada

RIFAS

semanales

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

30 Minutos de Secado por solo 25 Centavos

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

Personal amigable dispuesto a ayudarte

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

Drop off service disponible

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

El mejor precio en la ciudad

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

Campeones Liga 5 de Mayo
Se realizaron finales y premiación a los equipos participantes del Torneo Invierno-Primavera 2015.

E

l equipo Brasil
bajo la coordinación
del
señor Pedro Mata, se adjudicó el campeonato de Indoor
Torneo
de
Invierno-Primavera 2015
del grupo jueves en la Liga
de Fútbol 5 de Mayo, luego
de imponerse 1-0 en la
Brasil a cargo de Pedro Mata, se adjudicó el campeonato
gran final de la Primera “A”
de Invierno-Primavera 2015 en la Liga de Fútbol 5 de
Mayo. Ganaron la final 1-0 a Restaurante Cocula.
al conjunto Restaurante
Cocula de Alejandro
López.
fue la encargada de realizar el ¨saque” inicial
Y en Primera División “B”, el del juego final y realizó la entrega de trofeos
equipo Mazamitla con su técnico Filimón y reconocimientos.
Blancarte se adjudicó el campeonato imLos árbitros de los encuentros
poniendose 2-1 a PSG (Paris Saint Germain fueros: Hugo Zepeda, Danilo Caballero, Luis
), a cargo de Víctor García.
Benitez y Armando Ortega. Como líderes
En los juegos por el 3er lugar gen- goleadores se reconoció a: Héctor Aguilar del
eral, Desmadrid se impuso 1-0 a Dvo. Gua- equipo Cocula con 20 goles y a José
najuato y Dvo. Hidalgo ganó 5-1 al Colibries. González de Colibries con 16.
En los juegos de la Recopa Alacranes 6-3 a
Millonarios y Super Real Madrid 2-2 contra Inicia torneo de verano 2015
F.C. Cataluña., Atl. Celaya 6, DJ Chatos 4 y
En el año del décimo aniversario de
Pioneros 5, Dvo. 57 (4).
la Liga de Fútbol 5 de Mayo, anunciaron
En la final se realizaron los corre- abiertas las inscripciones para los torneos de
spondientes honores a las bandera de Esta- Verano 2015 a jugarse los dias jueves y
dos Unidos y México, entonación de los viernes en Indoor soccer , mayores informes
himnos nacionales y la madrina de los de- en el tel. (773)501-4649.
portistas la modelos de Chicago Lili Valadez

Gra
o
p
ndes
m
ofertas todo el tie

AQUÍ ENCUENTRA

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

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

(847) 244-7990

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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2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

El mejor de Europa

Los catalanes alzaron su quinta Champions League
y siguen escribiendo historia.
hi
vo

SE HABLA
ESPAÑOL

NO REVISAMOS

SU CREDITO

EL NUEVO BARCELONA SUPERÓ AL EQUIPO DE GUARDIOLA

rc

VILLAGE JEWELRY & LOAN
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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

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

Pago de Biles de Servicios
Emergencia Médica.
Reparaciones Mecánicas.
Seguro de Auto.
Multas de Tráfico.

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

Y MUCHO MAS!

Envíos
s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

$

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

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

847.991.3939

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

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

E

s considerado uno de los mejores
clubes de Europa y así lo
demostró el último sábado tras
vencer por 3 a 1 a la Juventus en la final de
la Champions League disputada en el Estadio Olímpico de Berlín, donde alzaron por
quinta vez el trofeo europeo.
El juego del Barça enamora a muchos, el legado que dejó tal vez Frank
Rijkaard, pero que casi lo perfeccionó
Guardiola, el famoso “tiki taka” y que hoy
Luis Enrique supo ponerlo en práctica, sigue
dando sus frutos a uno de los mejores
equipos del mundo. Esta vez con un tridente
ofensivo que es de temer, con Messi a la
cabeza junto a Neymar y Luis Suarez,
sumado a ellos la genialidad de Andrés Iniesta y por momentos la calidad de Xavi.
Ante los italianos salieron con un
poco de cautela, pese a que a los 4 minutos
se dio una jugada en la que el croata Ivan
Rakitic pudo abrir el marcador, con ese gol
el partido se puso más abierto, pero con más
situaciones claras para el Barcelona, las
cuales no supieron aprovechar para aumentar la cuenta y con la mínima diferencia se
fueron al descanso. Para la segunda mitad
el cuadro bianconero tenía esporádicos
ataques, en uno de ellos pudo sacarle provecho y Álvaro Morata empato el partido a los
55 minutos. El partido se tornó de ida y
vuelta, pero los blaugranas siempre generaban mayor peligro, hasta que al minuto 68
Luis Suarez pondría el segundo. Con ello
entró un poco en desesperación el cuadro
italiano, y poco a poco iban metiendo al
Barça en su campo; ya con las últimas esperanzas, en la última jugada, la Juve puso
prácticamente todos sus hombres en ataque,
pero un despeje generó la salida rápida de
los catalanes y finalmente Neymar cerraría
el partido con su tanto que a la post igualaría
en la tabla de goleadores con Messi y Cristiano Ronaldo, los tres con 10 anotaciones.
Pero el camino a la final no fue
fácil, en la fase de grupos tuvo que lidiar con
grandes equipos como Ajax, Paris Saint
Germain y APOEL, en donde pudo terminar
primero del grupo ganando 5 encuentros y
perdiendo solo 1 en Francia ante el PSG. En
octavos de final despachó sin dificultad al

EL DATO
Barcelona ya empezó con los
movimientos y ha hecho oficial
la contratación de Alexis Vidal
ex Sevilla, que llega para pelear
por un lugar en la banda
derecha y estará sin jugar hasta
enero por la ya conocida sanción. Además esta semana Dani
Alves renovó su contrato y se
acabaron las especulaciones
que lo vinculaban con el PSG.
Manchester City, al cual vencieron en
Inglaterra y en Barcelona. Luego en cuartos
de final, nuevamente se verían las caras con
el equipo liderado por Zlatan Ibrahimovic,
pero esta vez no tendrían problemas para
ganarle en casa y cerrar la llave con tranquilidad en el Camp Nou.
En semifinales estaría la prueba
de fuego, un viejo conocido que en dos temporadas anteriores se vieron la cara en la
misma ronda y que lo humillaron, el Bayern
Múnich, en aquella Champions en la que los
bávaros salieron campeones golearon 7 a 0
en el global al equipo catalán, pero esta vez
se querían cobrar revancha, y así lo
hicieron; golearon 3 a 0 en el Camp Nou y
luego ya en Alemania con la llave ya prácticamente en el bolsillo, bajaron un poco el
acelerador y cayeron por 3 a 2, lo cual le dio
la clasificación a la final ya conocida ante la
Juventus.
El Barcelona alzó pues así su
quinta corona y además otros records, Lionel Messi se convirtió en el máximo
goleador de la historia de la Champions
League con 77 goles junto a Cristiano
Ronaldo, que es seguro que seguirá peleando palmo a palmo con el portugués la
próxima temporada, además Neymar se
suma de los pocos jugadores que han conquistado tanto la Copa Libertadores como la
Champions League. Pero el RECORD más
importante para el club, es ser el único
equipo en haber conseguido el triplete en
dos ocasiones; el de la temporada
2008/2009 y la de esta 2014/2015.

Año de los Hispanos
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osas
leaning

eL tRi en La cOPa aMÉRica

Márquez y los cachorros
Un México descafeinado llega a la Copa América de Chile sin
grandes expectativas. El seleccionador, Miguel Piojo Herrera, ha reservado a sus mejores jugadores para disputar
en julio la Copa de Oro, el campeonato de su región.
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COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Lucirán como Nuevos!

Limpieza de Alfombras y Sillones

DESCUENTO
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$

Presentando
este cupón

ANTES

AHORA

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

ALEX

(847) 219-4902

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

H

errera se ha rodeado esta vez de
un batallón de meritorios dispuestos a lanzarse por un barranco si así lo ordenara. El portero Melitón
Hernández dijo que hubiera ido hasta de
utilero, y otros como Marco Fabián, un talento cuestionado por su vida disoluta, están
ante una segunda oportunidad de reengancharse a la selección.
Esta combinación de jóvenes sin
currículo y personajes díscolos necesita de
un pastor y nadie mejor para la tarea que
Rafael Márquez, el káiser de Michoacán. A
sus 36 años, el que fuera central del
Barcelona con Frank Rijkaard juega en el
Calcio, en el Hellas Verona, cuando a su
edad muchos ya están paseando los fines
de semana por el desierto de Catar.
Márquez podría haber integrado la
primera lista, donde están los mejores jugadores del fútbol mexicano como Vela,
Chicharito Hernández, Héctor Herrera o los
hermanos Dos Santos, pero prefirió engancharse a un torneo nada más acabar su
liga. Ponerse en marcha después del mes
de espera hasta el campeonato de la Concacaf le hubiera costado horrores.

Clinica Dental
Buffalo Grove

Porteros
Jesús Corona (Cruz Azul), Alfredo
Talavera (Toluca) y Melitón Hernández (Veracruz).

centrocampistas
Mario Osuna (Querétaro), Juan Carlos
Medina (Atlas), Javier Güemez (Tijuana), Jesús Manuel Corona
(Twente/Holanda), Javier Aquino (Rayo
Vallecano/España), Luis Montes (León)
y Marco Fabián (Guadalajara).
delanteros
Raúl Jiménez (Atlético Madrid/España), Eduardo Herrera (Pumas), Enrique Esqueda (Tigres) y Matías Vuoso
(Chiapas).

(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.

remoto en el vestuario obligó a improvisar
media selección.
El plantel que ha armado 'El Piojo'
Herrera para este torneo tiene también
mucho de provisional, pero haber completado la preparación sin los sobresaltos de
hace cuatro años abre una ventana mínima.
La anfitriona, Chile, es la gran favorita de
un Grupo A, pero por detrás Ecuador -sin
Caicedo, ni Valencia-, Bolivia y México pelearán por la otra plaza. Pasar incluso como
uno de los dos mejores terceros sería un
logro.

Tiempo Limitado

(De cualquier tipo)

Lista de JUGadORes
cOnvOcadOs

defensas
Rafael Márquez (Hellas Verona/Italia),
Gerardo Flores (Cruz Azul), Hugo
Ayala (Tigres), Efraín Velarde (Monterrey), Julio César Domínguez (Cruz
Azul), Carlos Salcedo (Guadalajara),
Adrián Aldrete (Santos Laguna), Juan
Carlos Valenzuela (Atlas) y George
Corral (Querétaro).

$300

N Arlington Heights Rd

el plan de Herrera
En secreto, Herrera confía en inculcar a esta plantilla la misma fiebre con la
que México jugó en el Mundial de Brasil.
Aunque eso sí, con menos recursos hay
que picar más piedra. El entrenador que se
hizo célebre internacionalmente por vivir los
partidos en la banda al borde del infarto,
tiene literatura para convencer a los suyos.
Llega desconocido, por decirlo
rápido. De las ocho veces que ha sido invitado a la Copa América, México ha superado la fase de grupos en siete ocasiones.
La única vez que no lo consiguió fue precisamente la última, en 2011, cuando un ter-

Exámen
Radiografías
Limpieza

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074
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(En la Plaza La Rosita)
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INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
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Clínica Médica

Land of Lincoln

Made in USA

Depa(847) 496-7124
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t of th
U
. APROBADA POR INS e
CLINICA

991-3939
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Especialista de los pies y TOBILLOS

ANATOLY
SPITZ
24 años de experiencia en Estados Unidos
Pie Plano Adultos y niños
Dolor en la planta de los Pies
Plantillas / Orthotics para Zapatos
Remoción de verrugas
Uñas enterradas

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

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

Después

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

Examen Médico y fomularios para
los conductores de camiones CDL.

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

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

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

E

*Aplican restricciones

SANA

Especialista en el tratamiento de enfermedades
del pie y el tobillo en adultos y niños

BR

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

12-15

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

FE

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

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

py
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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
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l cantautor Romeo Santos regresa a los Estados Unidos
con su exitoso Tour mundial Vol.2 , El rey de la bachata
completó la primera parte de su gira haciendo historia en
el estadio de los NY Yankees al agotar dos noches consecutivas,
siendo nombrado por la revista Rollingstone como uno de los tours
más caliente del 2014 y entre los mejores conciertos del NY Times
Vol.2 Tour ha mantenido ocupado a Romeo Santos
desde principios del 2014 , convirtiéndose en el tour más visto y
exitoso. Logrando hacer 5 estadios Geba en Buenos Aires , 5
Arena movistar en Santiago , 3 Auditorios Nacional , DF entre
otras grandes arenas en el mundo.
Rompiendo todos los records como el más reciente en
su país República Dominicana donde más de 60 mil personas
fueron testigos de una impresionante puesta hecha a 360 grados
en el Estadio Olímpico de Santo Domingo.
Esta vez regresa a los Estados Unidos para presentarse
en nuevas ciudades como : Anaheim, Laredo ,Mc Callen, Connecticut y Toronto.
Romeo Santos , cuenta con 9 nominaciones a Premio
Lo Nuestro 2015 y Formula Vol.2 mantiene el liderato como el
álbum latino más vendido.
Hace poco concluyó la filmación del video de su actual
sencillo en promoción “Yo También” el cual está listo para su estreno el próximo 23 de enero .
La revista Billboard resalta en su resumen anual que el
2014 ha sido nuevamente el año de Romeo Santos
-Top Latin Artists - Top Latin Albums - Hot Latin Songs Artists
- Latin Airplay Artists - Latin Streaming Songs Artists
- Top Latin Albums Artists - Tropical Albums - Tropical Albums
Artist
- Top Male Latin Artist on the Overall Social 50 Chart

El 12 de junio en Allstate Arena el Rey de la Bachata cantará
temas de su nueva producción musical.

SuS méritoS
Romeo Santos es el artista latino con más # 1 de esta década
Primer artista latino en participar en un episodio de la afamada
serie The Bachelor “ ABC”
Nombrado cuatro veces consecutivas Compositor del Año ASCAP
“Formula Vol. 2” esta certificado 5 veces platino por su ventas
Dentro de su colaboraciones cuenta con : Usher, Lil wayne , Pitbul, Drake, Nicki Minaj, Marc Anthony,Carlos Santana
El Rey de la Bachata se convierte en el primer Artista Latino en
presentarse en la nueva arena de los NY Yankeees
Romeo santos debutó en la película “Fast and furious 7”, también
será la voz de uno de los participantes de la nueva película de
dibujos animados “Angry Bird”.
Tiene más de 30 millones de seguidores en sus redes sociales

INSURANCE

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

(Plaza La Rosita)

12-14
000-000-000-000

RENEW HERE
BP056

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!
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S

e le dio la sensación de que el
primer día de verano había llegado. Fue pionera en avances en
efectos visuales que te hacían creer que los
dinosaurios vagaban por la tierra de nuevo.
Mezclando la ciencia verosímil con
la imaginación impresionante, que le dijo a un
cuento con moraleja sobre lo que podría ser
el resultado de jugar con el orden natural. Nos
dejó los ojos muy abiertos, la quijada abierta
y el corazón acelerado.
Jurassic Park respondió a la pregunta de cuánto de historia, de diversión y de
espectáculo podría caber en una perfecta imagen de una película. Ahora, la historia original
de Steven Spielberg cierra el círculo como el
parque que era una promesa viene a la vida.
Bienvenido a Jurassic World
Hace veintidós años, el Dr. John
Hammond tuvo un sueño: un parque temático
donde los visitantes de todo el mundo podrían
experimentar la emoción y el asombro de
presenciar dinosaurios reales. Ahora, su
sueño se ha hecho realidad.
Bienvenido a Jurassic World, un resort de lujo en pleno funcionamiento, donde
decenas de miles de personas van a explorar
la maravilla y el brillo de las más magníficas
maravillas prehistóricas que viven de la Tierra
e interactúan de cerca con ellos todos los días.
Situado en una isla frente a la costa
de Costa Rica y construido en torno a una
calle principal concurrida, Jurassic World es
un lugar lleno de atracciones sorprendentes.
Los niños montan las mini Triceratops en el

SE ESTRENA EL 12 DE JUNIO DE 2015

No es sólo una
película. Es una
memoria compartida
por todos nosotros.

Bienvenido a Jurassic World
zoológico de mascotas, las multitudes gozan
de las piruetas acuáticas de un Mosasaurus
que salta de una piscina para comerse de un
bocado a un gran tiburón blanco que colgaba
como un aperitivo, y las familias miran con
fascinación cómo los dinosaurios de todo tipo
y tamaño corren de nuevo, todos mostrados
de manera segura para la diversión de los
huéspedes.

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

(847) 731-8225

SERVICIOS

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

-Corte de pelo,
-Tintes,
-Permanentes,
-Depilación
de cejas,
-Peinados
y mucho más

OPEN

ESTAMOS ABIERTOS
DE LUNES A SABADO

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

Cuando el Indominus rex -cuyas
capacidades para el salvajismo y la inteligencia son desconocidas-escenifica un escape y
desaparece en las profundidades de la selva,
cada criatura del mundo Jurásico -tanto los
dinosaurios como los humanos-, se ve amenazada. Para Claire, las vidas que más importan son las de sus sobrinos, que se han
aventurado fuera de parque en un vehículo

gyrosphere que permite una visibilidad de 360
grados a su alrededor. Ahora, Owen y Claire
se unen a la búsqueda de los chicos mientras
el interior del parque se convierte en un caos
y los huéspedes se convierten en presas. Los
dinosaurios escapan y protagonizan una
guerra sin cuartel por la supervivencia, y no
hay rincón del mayor parque temático del
mundo que esté a salvo ya.

Año de los Hispanos
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Cirugías plásticas

Masivo aumento de operaciones para pérdida de peso.

U

n aumento en el número de
cirugías de pérdida de peso en
los EE.UU. está empezando a
tener un efecto dominó en la cirugía plástica,
según los nuevos datos publicados por la
Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos
(ASPS).
Los procedimientos específicamente asociados con la masiva pérdida de
peso, incluyendo abdominoplastia, “lifting”
de muslos, levantamiento de senos y “lifting”
del brazo superior, creció a su ritmo más
rápido en cuatro años en el 2014, según el
informe. Esto sigue al aumento similar en el
crecimiento de las cirugías para bajar de
peso.
En 2013, 179.000 estadounidenses se sometieron a cirugía de pérdida de peso, con un promedio de cerca de
500 procedimientos cada día. Según la Sociedad Estadounidense de Cirugía
Metabólica y Bariátrica, esta es la mayor

cantidad desde 2009 y la tercera cifra más
alta de la historia. Desde entonces, las
cirugías plásticas relacionadas con la pérdida de peso han aumentado en todos los
ámbitos, también.
Los “lifting” de muslo y del brazo
superior tuvieron su mayor aumento en un
solo año en cinco años en 2014, ambos aumentaron 9%. Los “Tummy” se incrementaron en 4% y los procedimientos de
levantamiento de senos registraron un aumento del 10%, el mayor aumento de un
solo año desde 2009, cuando la ASPS
comenzó a seguir los procedimientos realizados específicamente en pacientes de pérdida de peso masivo.
Los que experimentan la pérdida
masiva de peso se quedan a menudo con
cantidades excesivas de flacidez de la piel,
sobre todo en los muslos, debajo de los brazos, alrededor del abdomen y los senos. El
exceso de piel no sólo puede ser antiestético

e incómodo, en muchos casos puede ser doloroso.
En 2014, casi 45.000 pacientes
que experimentaron una pérdida masiva de
peso también optaron por someterse a una
cirugía plástica para cambiar la forma de sus

cuerpos. Mientras que esos números representan el mayor incremento de un solo año
en casi un lustro, sigue siendo sólo una fracción de los pacientes que pueden beneficiarse de ella. (FUENTE: Sociedad Americana
de Cirujanos Plásticos)

LA KEBRADA DE PALATINE
MEXICAN RESTAURANT

Especial de Desayunos
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

(847) 348 1055
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Reflexiones
¡Ya basta de restregarnos
la herida!
Hay que salir de ese estado, no es bueno ni para tu
propia salud ni para la de quienes te rodean. Tus
penas las llevas grabadas en tu cara y lo único que
logras así es alejar a la gente buena que tienes a tu
lado, porque en esos momentos sólo ves por ti, por
lo que estás pasando, sin darte cuenta que quizás la
solución esta más cerca de lo que piensas.
Hay mucha gente que ayuda a personas heridas
como tú, hay profesionales que te ayudarán a salir
adelante, pero debes querer esa ayuda, tener una
buena actitud frente a los problemas,debes poner de
tu parte y tratar de dejar de lado todo aquello que te
está dejando sumida en el dolor.
Necesitas salir adelante, hay que saber llevar el
sufrimiento.

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
Sabrás solucionar de una
manera precisa y definida todo
lo que surja en este
período de junio.
TAURO
Un escenario
diferente impera en todo lo
que en estos momentos estás haciendo.
GEMINIS
Inicias una nueva relación, que bien puede ser laboral,
de amistad e
inclusive de tipo
sentimental.
CANCER
La Luna en su
tránsito
actual te inspira
y te vuelve altamente sensible y
perceptivo.
LEO
Se abren nuevos
canales de comunicación entre tú y
otra persona
los cuales estaban cerrados.
VIRGO
Disfruta
plenamente lo que la
vida te está regalando y no te
cuestiones
tu felicidad,
virgo.

LIBRA
Lo que hubo y floreció, pero luego
se marchitó,
tiene posibilidades de volver a florecer en el
amor.
ESCORPIO
No es el momento de actuar de forma
precipitada
sino
más bien con paciencia en cuestiones del corazón.
SAGITARIO
Espera
un
poco antes
de llegar a conclusiones, este no es
tiempo de decisiones apresuradas.
CAPRICORNIO
Se intensifica una
relación que pudo
estar
medio
fría, pero que a
partir de ahora
“se calienta”.
ACUARIO
Harás lo que debiste haber hecho
hace tiempo,
pero que lo
fuiste postergando.
PISCIS
Entras en una
nueva etapa de tu
vida afectiva en la
que el amor ocupa el centro de todo.

Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

. ..
.

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

José R. Reyes

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.sientetumarca.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

incrementa tus ventas y aumenta la
popularidad de tu negocio.
da a conocer tus productos o servicios.
nosotros te podemos ayudar.

solo llamanos al:

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

Año de los Hispanos
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Vanessa

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

Cook

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Lake

Vanessa Obregon
(847) 445-6432
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La forma
más práctica
de anunciar
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Clasificados

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

(847) 239-4815

Waukegan

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

¿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

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

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

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

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

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

Bienes Raices
Rentas

AURORA

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

SOLICITANDO

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

Waukegan

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
847-855-1980 o 847-804-9884

Solicitapersonal
personal
para
Solicita
recepcionista,
Solicita
para
trabajar
dede
trabajarenpara
enlimpieza
limpieza
persona
limpieza
habitaciones.
habitaciones.
de cuartos y
aplicar
enenpersona.
aplicar
persona.
mantenimiento

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

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

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

847.991.3939

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

Anuncie Aqui
(847) 239-4815

APLICAR HOY!
Posición de Tiempo Completo de limpieza
con ¡BENEFICIOS!. Empieza el trabajo
en la oficina de SCHAUMBURG.
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Debe tener vehículo propio, seguro $
de auto y historial de manejo limpio. LA HORA.

(847)
390-7200
(847)
(847) 390-7200
390-7200
1535
1535
Milwaukee
Ave.
1535Milwaukee
MilwaukeeAve.
Ave.
Glenview,
IL
60025
Glenview,
IL
60025
Glenview, IL 60025
ENVíE Paquetería
a MEXICO
MEXICO

23

Para solicitar visite www.beelineimage.com
Llame a la oficina con cualquier
Pregunta

(847) 378-8758

773.865.0071
773.696.2687
773.455.5552

Salidas Semanales

By BOXICO

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

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

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

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
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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

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

