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ICE dice que son criminales
convictos de 22 países. El
operativo fue en Illinois,
Indiana, Wisconsin, Kansas,
Kentucky y Missouri

¿Quién
ganará?

EN CHILE
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La Copa América está para cualquiera porque se
cayeron los favoritos y México es la sorpresa.

EN ILLINOIS
El gobernador se enfrenta
a los demócratas para
imponer su presupuesto
con recortes a los pobres.

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

INFORME ESPECIAL

EL ABOGADO
MOISES BRISEÑO
Oficinas en Des Plaines y Chicago.

ACCIDENTES DE AUTO Y TRABAJO
"Si no ganamos, NO pagas!"

INMIGRACION
DROGAS

TRÁFICO
DUI
CRIMINAL

"Cocaine, Marijuana, Armas, Narco Trafico"

¡CLARO QUE HABLO ESPAÑOL!

Habla directamente
con el abogado para
tu consulta!
 (312) 550-8885
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GOBERNADOR RAUNER VS. PRESIDENTES DE LA CÁmARA y EL SENADO ESTATALES

Pelea por el presupuesto

Faltan dos semanas y no hay acuerdo, por el contrario esta semana Bruce Rauner
intensificó sus ataques con avisos pagados y anunció más recortes a los pobres.
POR: EDUARDO ALEGRÍA
l gobernador Bruce Rauner se ha
propuesto jugar a la política. Este
lunes difundió avisos por la TV donde
ataca al presidente de la Cámara Michael Madigan, y al presidente del Senado John Cullerton,
calificándolos de politiqueros porque han
aprobado una ley de presupuesto 2016-17, que
considera inviable y por lo tanto no lo firmará.
Como se sabe, a fines de mayo el
Congreso estatal aprobó sólo con el apoyo de
los demócratas, un presupuesto que Rauner
dice es irreal porque propone gastar $3,000 millones más de lo que el estado va a recoger en
impuestos. Y la constitución del estado requiere
un presupuesto equilibrado.

E

BRUCE RAUNER
Departamento de Comercio
y Oportunidades
Económicas
Efectivo inmediatamente
• Suspensión inmediata de todos los incentivos futuros ofrecidos a empresas para la
atracción y retención de negocios. Esto incluye: EDGE Tax Credits, Large Business
Attraction Grants, Employer Training Investment Program Incentive Grants y Prime
Sites Grants
• Aplazar la aprobación de solicitud de
créditos fiscales de cine y de las denominaciones High Impact Business.
• Todos los compromisos asumidos previamente en cualquiera de estos programas
serán honrados.
Efectivo 1 de julio
• Suspensión del Programa Estatal de Hogares de Bajos Ingresos de Asistencia de
Energía (SLIHEAP).
• La parte federal del programa, financiado
en alrededor de $170 millones, continuará.
Departamento Transporte
Efectivo inmediatamente
• Paralización del proyecto Illiana Expressway. El Departamento de Transporte de Illinois eliminará el proyecto desde su actual
plan plurianual. El Departamento iniciará el

El gobernador ha dicho que no firmará cualquier presupuesto que no contenga algunas de las reformas pro-empresariales y la
reducción de costos de su "agenda de cambio
de tendencia". Es decir, la reforma de la ley de
compensación de los trabajadores, eliminar los
requisitos de salario prevalecientes que dice aumentan el costo de los proyectos de infraestructura, e impuestos escondidos a la propiedad. Él
quiere que las reformas se hagan como ha pedido, nuevos límites de plazo, reducción de los
mandatos de los gobiernos locales y un montón
de otras cosas.
Pero Madigan dijo que no, que no
tendrá en cuenta las reformas que debilitan los
sindicatos o hacen más difícil a los trabajadores
lesionados llegar a una solución dignarecibir

SEGUN LA OFICINA DEL GOBERNADOR

Departamento de Servicios
Humanos

Los nuevos recortes

Estos son los programas afectados por la nuevas medidas del
gobernador para balancear el presupuesto.
proceso de suspender todos los contratos
y adquisiciones del proyecto existentes.
Efectivo 1 de julio
• El Departamento hará todo el servicio de
avión de pasajeros del Estado "en tierra".
Los aviones serán mantenidos y estarán
disponibles para servicios de emergencia.

los reembolsos del hogar de ancianos para
asegurar que los pagos cumplen con la
nueva estructura de tarifas recientemente
implementada.
• Recuperar los pagos excesivos a los hogares de ancianos y aplicar sanciones
económicas por facturaciones indebidas.

Departamento de Justicia
Juvenil
Efectivo 1 de julio
• Comienza el proceso para clausurar uno
o dos centros correccionales de menores.
Departamento de Correcciones
Efectivo 1 de julio
• Comienza el proceso de cierre del Hardin
County Work Camp que tiene aproximadamente 180 reclusos. Aproximadamente 60
trabajadores serán afectados.

Policía del Estado de Illinois
Efectivo 1 de julio
• Congelar inmediatamente todas las compras de vehículos.

Departamento de Salud y
Servicios para la Familia
Efectivo 1 de julio
• Implementar un examen de auditoría de

Departamento de
Envejecimiento
Efectivo 1 de julio
• Establecer normas de emergencia para
promulgar los medios de prueba del Programa de Cuidado Comunitario. Actualmente no existe límite de ingresos.
• Aumentar la puntuación necesaria de la
Determinación de Necesidad (DON) para
obtener servicios a través del Programa de
Envejecimiento de Cuidado Comunitario.

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

CEELEBRA EL DIA DEL PADRE
CON NOSOTROS

compensaciones por sus lesiones.
En este tira y afloje el tiempo va
pasando y pronto llega la fecha límite para aprobar el presupuesto: 30 de junio.
El 1 de julio, ya no tendremos presupuesto por lo que la Contralora del Estado
Leslie Munger (Republicana) se adelantó a
anunciar que no va a pagar a los proveedores
estatales y los empleados del Estado no tendrán salario después del 15 de julio; por si fuera
poco, las escuelas no recibirían la ayuda estatal
programada para el 10 de agosto.
Los cheques a proveedores de
Medicaid y pagos acelerados a las agencias
sin fines de lucro y pequeñas empresas también se detendrían. Los pagos de pensiones y
de deuda continuarían.

Efectivo 1 de julio
• DHS debe aplicar estrategias de control
de costos a través de normas de emergencia para el Programa de Cuidado de Niños:
Aumentar los copagos para los padres que
utilizan el programa; y congelar las nuevas
aplicaciones y crear listas de espera.
• DHS también comenzará la verificación de
antecedentes para los familiares que proporcionan cuidado de niños. Las verificaciones de antecedentes actualmente se
requieren para los centros con licencia de
cuidado de niños, hogares de grupo y no familiares que brindan atención.
Departamento de Recursos
Naturales
Efectivo 1 de julio
• El Departamento no adjudicará los Open
Space Land Acquisition Development
Grants in FY16.
• El Departamento iniciará el proceso de
suspender las operaciones y cerrar los
cinco museos estatales a los visitantes. El
Estado va a seguir manteniendo y asegurar
los museos para proteger los artefactos y
exhibiciones.

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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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

03

La mayoría de frenos
y también invisalign

Dr. Robert J Weber DDS

(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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CORTE SUPREMA BRINDA OPORTUNIDAD

Ojo si tiene orden de deportación

Puede reabrir su caso si cree que su abogado no lo representó bien.
Mientras en Chicago se volvió a marchar contra las deportaciones.

E

l Tribunal Supremo de
Justicia estadounidense
falló a favor de otorgar
a las cortes federales el poder de
reabrir casos de personas indocumentadas con órdenes de deportación, cuando su defensa no
les haya ayudado en una instancia judicial previa.
La medida supone un
cierto alivio a la presión que
padecen los residentes ilegales
en esta nación norteña cuyo
número sobrepasa los 11 millones.
Con ocho votos a favor
y uno en contra, la máxima instancia judicial respaldó el recurso interpuesto por Reyes
Mata, un mexicano que vivió ilegalmente en Estados Unidos durante 15 años y, tras declararse
culpable de un delito de asalto,
recibió una orden de deportación
de un juez de inmigración.
Un extranjero con orden
de abandonar el país tiene derecho a presentar un recurso para
reabrir su proceso de deportación, estableció el Supremo
en su fallo, redactado por la jueza

Elena Kagan, la más joven en la
bancada del tribunal.
Si los funcionarios de
inmigración rechazan ese recurso, la corte federal de apelaciones tiene jurisdicción para
considerar una petición para revisar la decisión, suscribió la
magistrada, revirtiendo la decisión de las instancias judiciales
inferiores.
Así, el alto tribunal sostuvo que el tratamiento de la justicia fue "erróneo" con el
querellante, a la vez que cambia
las reglas del juego sobre inmigrantes indocumentados y procesos de deportación.
Marcha contra
deportaciones
Mientras tanto en
Chicago las organizaciones
siguen marchando contra las deportaciones. El jueves en la
mañana un centenar marchó por
las calles del centro de la ciudad
en homenaje a los padres que el
domingo van a pasar el Día del
Padre encarcelados esperando la
deportación.

Organized Communities
Against Deportations (OCAD) organizó la manifestación porque
consideran que en el día del
padre de este año, los familiares
de los individuos actualmente detenidos y enfrentan procesos de
deportación se pronuncien contra
la detención y la separación de
las familias continua por el ICE.
Miembros de familia,
amigos y aliados de los padres
que están pasando el día de
padre en la detención de inmigrantes y la deportación se reunirán en frente de la oficina de
Chicago de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE) para llamar la
atención sobre el continuo sufrimiento de las familias de Chicago
separados por duras y prácticas
de inmigración injustas.
El plantón tuvo lugar en
el frontis de la oficina U.S. Immigration and Customs Enforcement
Chicago (101 W. Congress Parkway).
Este fin de semana,
más de 34.000 personas pasarán
el día de padre encerrados en un
centro de detención lejos de sus

hijos y familias en los Estados
Unidos. En Chicago, los hombres
como Manuel Romano, languidecen en uno de los 250 centros de
detención establecidos en todo el
país para detener a inmigrantes
indocumentados.
Se destacó las historias
de tres padres del área de
Chicago y actualmente detenidos
en proceso de deportación, entre
ellos José Adán Servin que cali-

fica para una visa especial U,
pero aún permanece en proceso
de deportación en riesgo de ser
separado de sus hijos ciudadanos
estadounidenses. Sus miembros
de la familia y los niños se unirán
a miembros de la comunidad para
denunciar el uso continuado de
los centros de detención de inmigrantes para mantener a las familias separadas en Chicago y en
todo el país.

¿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

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

con arrestos adicionales en las siguientes comunidades: Addison, Bartlett, Belvidere,
Elgin, Evanston, Glendale Heights, Glenview,
Hoffman Estates, Joliet, Justicia, Merrillville
(Indiana), Naperville, Oak Lawn, St. Charles,
Stickney, Streamwood, Cumbre, Waukegan
y Wheaton.
A continuación se presentan dos
ejemplos de casos de personas detenidas en
el área de Chicago:
Un mexicano previamente deportado con antecedentes penales por el delito
agravado de conducir ebrio y causar gran
daño corporal, un criminal que posee un
arma de fuego, abandonar la escena de un
accidente. Un miembro documentado de la
pandilla Vice Lord fue arrestado 26 de mayo
en Joliet, Illinois, y permanece en custodia del
ICE en espera de la deportación.
Un ciudadano mexicano con condenas previas penales por robo, robo
agravado y posesión de drogas de 35 años
de edad. Fue arrestado 18 de mayo en
Chicago y permanece en custodia del ICE en
espera de la deportación.
En el año fiscal 2014, el ICE realizó
el traslado de 315,943 en todo el país. Según
el ICE, ochenta y cinco por ciento de las personas retiradas del interior de los Estados
Unidos habían sido declarados culpables de
un delito penal.

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:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm
* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Niños

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

L

os criminales extranjeros declarados culpables fueron detenidos en
seis estados del medio oeste durante una iniciativa de un mes que terminó el
sábado y se llevó a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE) Ejecución y Deportación (ERO).
Este aumento de la aplicación, que
comenzó 18 de mayo y concluyó el 13 de
junio es el último esfuerzo por el ICE para dar
prioridad a la detención y expulsión de extranjeros criminales convictos. Los arrestos
se realizaron en los siguientes seis estados:
Illinois, Indiana, Wisconsin, Kentucky, Kansas
y Missouri. Los 272 hombres y ocho mujeres
detenidas son de 22 países.
Todas las 280 personas detenidas
han sido condenados por delitos en los Estados Unidos y caer dentro de las prioridades
de control del ICE para la deportación. En
general, sus convicciones son: robo
agravado, robo a mano armada, posesión de
drogas, robo, conducir ebrio, posesión ilegal
de un arma, atropellar y huir del lugar de escena y tráfico criminal de drogas.
Los agentes del ICE arrestaron a
58 hombres en el área de Chicago de los
siguientes países: México (47), China (2),
Guatemala (2), Honduras (2), India (2), Polonia (2) y El Salvador (1). La mayoría de las
detenciones (34) se realizaron en Chicago,

Indiana Ave

Se detuvieron a 280 criminales convictos en el Midwest
durante una oleada que duró un mes.

Lorraine Ave

Redada del ICE

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

N. Elmwood Ave

58 DETENIDOS SON DEL ÁREA DE CHICAGO
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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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as escuelas primarias,
secundarias y superiores localizadas en
vecindarios urbanos con altos
niveles de pobreza tienen más
probabilidad de obtener mejores
resultados en las evaluaciones
estatales de inglés y matemáticas
cuando se asocian con los miembros de AmeriCorps de City Year
para obtener apoyo social, emocional y académico, según reveló
un estudio independiente publicado recientemente.
Según demostraron los
resultados de las evaluaciones
estatales disponibles para el
público, las escuelas que se asociaron con City Year tenían de dos
a tres veces más probabilidades
de aumentar las tasas de
rendimiento escolar en Lengua y
Literatura Inglesa y Matemáticas
en toda la escuela que aquellas
escuelas con perfiles demográficos y de rendimiento similares
que no contaban con el beneficio
de los servicios de City Year.
Además, los estudiantes de las
escuelas asociadas con City Year
reciben aproximadamente un mes
más de enseñanza de Lengua y
Literatura Inglesa y matemáticas
en comparación con estudiantes
demográficamente similares que
asisten a escuelas que no están
asociadas con City Year.
El estudio de 44 páginas, realizado por Policy Studies
Associates Inc. (PSA) de Washington, D.C., es la primera investigación nacional independiente
que examina el impacto que tiene
el modelo “Whole School Whole
Child” (“Toda la Escuela Todos los
Alumnos” o WSWC por sus siglas
en inglés) de City Year con respecto al desempeño de las escuelas en general. PSA utilizó
una metodología que se aplica
comúnmente a las investigaciones sobre educación y ciencias
sociales – un diseño cuasi-experimental que utiliza grupos de com-
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CUANDO RECIBEN APOYO DE AMERICORPS

Escolares pobres mejoran

Nuevo estudio revela que el enfoque integral de City Year logra progresos académicos en escuelas de bajos recursos.
paración – para evaluar el impacto que logra City Year sobre
toda la escuela en las escuelas
primarias, secundarias y superiores con las que se ha asociado.
“Este estudio es el resultado de un innovador análisis
de los datos disponibles para el
público que fueron utilizados para
evaluar el impacto de City Year en
diferentes ciudades. Los resultados demuestran que el impacto a
nivel nacional de “Whole School
Whole Child” de City Year es significativo”, expresó Leslie Anderson, Investigador Principal del
estudio.
Los miembros de AmeriCorps de City Year son jóvenes
adultos que se comprometen a
trabajar a tiempo completo durante un año en escuelas públicas
situadas en áreas con altos niveles de pobreza. Los miembros del
Cuerpo promueven de forma directa el logro académico y fomentan la motivación de los
estudiantes tanto dentro como
fuera del aula para ayudar a los
estudiantes a prepararse para
asistir a la universidad y participar
en la fuerza laboral cuando se
gradúen de la escuela superior.
En la actualidad City Year se ha
asociado con más de 260 escuelas en 26 comunidades urbanas
en todos los Estados Unidos y
cuenta con afiliados internacionales en el Reino Unido y
Sudáfrica. Los miembros del
Cuerpo reciben más de 300 horas
de entrenamiento profesional especial que los convierte en un recurso adicional para maestros y
líderes escolares.
“El estudio pone de

Durante la realización
de esta nueva investigación PSA
estudió a más de 600 escuelas
comparables situadas en áreas
urbanas con altos niveles de pobreza en 22 ciudades, de las
cuales 150 estaban asociadas
con City Year y 460 no lo estaban.
Los investigadores de PSA obtuvieron los resultados de los
exámenes estatales de matemáticas y de Lengua y Literatura Inglesa de cada una de estas
escuelas.
El Dr. Gil Noam, experto
en aprendizaje social y emocional

de la Universidad de Harvard, revisó la investigación de PSA y elogió a City Year por reconocer y
abordar los numerosos elementos
que conforman el ambiente escolar y las necesidades de los estudiantes.
“City Year ofrece un
modelo holístico enfocado en el
establecimiento de la participación y en la creación de ambientes de aprendizaje positivos y
resulta muy alentador la existencia de evidencia creciente de que
este enfoque logra progresos
académicos”, agregó Noam,
quien es el director del Programa
de Educación, Actividades Extraescolares y Resiliencia (“Program in Education, Afterschool &
Resiliency” o PEAR por sus siglas
en inglés) y ofrece entrenamiento
integral al personal de City Year
que trabaja en las escuelas.
City Year, quien comisionó la investigación realizada
por Policy Studies Associates,
forma parte de la red nacional de
AmeriCorps y recibe apoyo de la
Corporación Federal Para el Servicio Nacional y Comunitario
(“Federal Corporation for National
and Community Service”). Esta
organización nacional sin fines de
lucro también recibe ayuda como
resultado de las asociaciones establecidas con los distritos escolares y ayuda filantrópica privada
por parte de corporaciones, fundaciones e individuos. La colaboración con entidades públicas y
privadas reúne a más de 2,800
jóvenes adultos quienes ofrecen
servicio en escuelas primarias,
secundarias y superiores con
grandes necesidades. City Year
ha ofrecido su apoyo a escuelas
y estudiantes durante varios años
con el objetivo de aumentar de
forma significativa el número de
estudiantes listos para graduarse,
preparados para continuar sus estudios universitarios y graduarse
de una carrera.

VISIT US FIRST.
Buying your first home shouldn’t be overwhelming. The experienced professionals
at Associated Bank are dedicated to guiding you through the entire process from
start to finish. Associated Bank lets you focus more on the excitement that comes
with owning your first home.

TOP MORTGAGE PROVIDER IN THE MIDWEST

Vincent Ortiz
Chicago
847-360-5116
Hablo Español
NMLS: 498743

Loan products are offered by Associated Bank, N.A., Member FDIC and Associated Banc-Corp. Loans involve interest and other costs. Please
ask about details. All mortgage programs are subject to credit approval and property evaluation. Property insurance and flood insurance, if
applicable, will be required on collateral. Equal Housing Lender. Equal Opportunity Lender.

T:2.6”

BUYING
YOUR FIRST
HOME?

manifiesto como el enfoque escolar integral de City Year, basado
en una estrecha colaboración con
maestros y directores, puede
mejorar el logro académico de
todos los estudiantes de la escuela”, expresó Jim Balfanz,
Presidente de City Year. “Como
una organización enfocada en la
enseñanza, City Year está en una
búsqueda constante de nueva información para enriquecer nuestro trabajo que nos permita
ofrecer mejor servicio a estudiantes, familias, educadores y comunidades”. T:9.3”
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arco Antonio de León es uno de
muchos hombres hispanos que
ha sufrido con problemas serios
médicos. El es papá de seis hijos y abuelo
de dos niños, y a los 48 años De León no
contaba con el bienestar físico ni la energía
que necesitaba para disfrutar plenamente a
su familia. De León usó un marcapasos por
siete años hasta que un día sufrió un
ataque de corazón.
Después de ese episodio, sus
doctores le informaron que necesitaba un
trasplante de corazón y que la espera para
recibir un corazón de un donante compatible
podría tomar hasta tres años. Sin embargo,
después de solo dos meses en la lista de espera, recibió la noticia del hospital de que
habían encontrado un corazón para él.
Como padre, ver a mis hijos crecer y tener la energía para jugar con mis nietos no tiene precio”, expresó Marco. “La
salud lo es todo, y gracias al trasplante
ahora se que podré compartir mi vida por
muchos años más con mi familia quien me
necesita y depende de mi”.
recomendación por el día del Padre
Junio es el Mes Nacional de la
Salud del Hombre y con el día de los padres
aproximándose rápidamente, Gift of Hope
Red de Donantes de Órganos y Tejidos recomienda a los hombre Hispanos y a sus
seres queridos que dialoguen sobre la importancia de llevar vidas saludables y de
obtener atención médica a tiempo para evitar complicaciones serias de salud.

MENSAJE DE PADRE QUE SALVO GRACIAS A DONACIÓN

Salvado por la campana del amor

Gift of Hope pide a hombres latinos que hagan de su salud una prioridad.
La falta de detección temprana de
ciertas enfermedades puede tener consecuencias serias como la insuficiencia de un
órgano y la necesidad de un trasplante. Los
problemas de salud más prevalentes en los
hombres hispanos son la diabetes, enfermedad del hígado, hipertensión y obesidad.
Diabetes tipo 2 no muestra síntomas visibles al inicio pero las complicaciones incluyen ceguera, derrame cerebral e
insuficiencia renal.
La enfermedad del hígado, la cual
puede ser genética o causada por otros factores como la obesidad, puede gradualmente y en ciertos casos raros,
rápidamente dañar al hígado a un grado irreparable. Enfermedades del corazón, de
no ser tratadas, pueden producir coágulos
en la sangre que provocan ataque de
corazón o derrame cerebral y en ciertos instantes la muerte. Los hombres latinos
cuentan con un riesgo desproporcionadamente más alto de sufrir estas condiciones
médicas dado en parte a malas decisiones
en su estilo de vida. Adicionalmente, los
hombres hispanos suelen tener una actitud
pasiva con su salud y no hacen de
chequeos médicos regulares una prioridad.
“Los hombres hispanos ponen

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y domingos
ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM

EVAS
S NUCARGA
A
L
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S O NUEVCAION

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ
LA CASA DEL LAVADO
BAJNISTRA
I
D
A M

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
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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

Marco antonio de León
. “La salud lo es todo, y gracias al trasplante ahora se
que podré compartir mi vida
por muchos años más con mi
familia quien me necesita y
depende de mi”. Foto:Cortesía

gran énfasis y orgullo en apoyar a sus familias y en ser buenos proveedores; no hay
nada más importante para ellos que llevar a
cabo esta expectativa familiar y social”, explicó Raiza Mendoza, Gerente de Asuntos
Hispanos de Gift of Hope. “Al mismo tiempo
cuando los hombres Latinos se enferman, la
familia entera sufre de un estrés emocional
y económico severo. Por esta razón es crucial que nuestras familias mantengan una
conversación abierta sobre el cuidado
médico y la prevención de enfermedades.
Actualmente, más de 3,000 hombres en Illinois están en la lista de espera

por trasplantes. Más de 2,500 de ellos esperan por trasplantes de riñón, 250 necesitan trasplantes de hígados y 150 necesitan
trasplantes de corazón. En celebración del
Mes Nacional del Hombre y del Día de Los
Padres, Gift of Hope recuerda a familias
que la detección temprana y la prevención
de enfermedades como hipertensión, enfermedad del corazón, problemas del riñón e
hígado y de diabetes son la clave para vivir
una vida larga y saludable al lado de sus
seres queridos y pide a los hombres hispanos que hagan de su salud y de visitas
regular al doctor una prioridad.

YA ESTÁ EN MARCHA PROGRAMA PAISANO

Si vas para México

Del 12 de junio al 17 de agosto el Operativo de Verano 2015
para garantizar la llegada, permanencia y salida.

E

l Instituto Nacional de Migración
(INM), recomienda que quienes
lleguen a México, lo hagan por
las carreteras 15 México-Nogales, 45 México-Cd. Juárez, 57 México-Piedras Negras
y 85 México-Nuevo Laredo.
El INM espera la llegada a territorio nacional de más de un millón 200 mil
paisanos por ello, el Operativo de Verano
2015 contará con mil 240 observadores de
la sociedad civil, quienes brindarán información y orientación a los connacionales sobre
trámites, servicios, derechos y obligaciones,
además de recibir quejas contra funcionarios públicos o sobre prácticas irregulares.
El INM a través del Programa
Paisano, brindará atención en 182 módulos
fijos y 206 puntos de observación que están
ubicados en los Centros de Importación e
Internación Temporal de Vehículos (CIITEV),
puentes y aeropuertos internacionales, centrales de autobuses, presidencias municipales, carreteras, casetas de peaje así
como establecimientos comerciales de diversa índole.
Con el propósito de que los connacionales puedan traer más regalos a sus
familiares sin pagar impuestos, la franquicia
terrestre se amplía a 500 dólares por persona durante los días en que se desarrollará
el Operativo de Verano 2015. Además para
facilitar el cálculo de impuestos a pagar por

la importación definitiva de vehículos a México, los interesados podrán acceder al “cotizador”, que se encuentra en el portal del
Programa Paisano www.paisano.gob.mx.
El Operativo de Verano 2015 también contará con Paraderos de Descanso
ubicados a lo largo de la República Mexicana, donde los viajeros podrán detenerse
en lugares vigilados para descansar, alimentarse, obtener orientación vial y turística o
atención especializada.
En el marco del Operativo de Verano 2015 el INM contempla la distribución a
nivel nacional de 800 mil ejemplares de la
Guía Paisano 2015, donde se puede consultar información sobre trámites y servicios
que les serán de utilidad durante su estancia
en México.
Además pone a su disposición el
número del Centro de Atención Telefónica
(CAT) 01 800 00 INAMI (46 264), así como
el 01 800 201 8542 sin costo desde México
y 1 877 210 9469 sin costo desde EU y
Canadá pertenecientes al Programa
Paisano o bien al correo electrónico atencionpaisano@inami.gob.mx para dar respuesta a cualquier duda o comentario.
De igual forma, a través de la Representación del Programa Paisano en
Chicago llamando al (312) 491-8948 o escribiendo
sus
dudas
a
paisanochicago@inami.gob.mx.
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

CELEBRANDO EL
DIA DEL PADRE

"ESPACIOS
DISPONIBLES

con Musica en
VIVO....Proximo
Domingo 21 de Junio
2 semanas GRATIS
de renta para
nuevos negocios

PARA RENTAR"

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

Disfrute con la mejor musica

JOSE MIGUEL VEGA
"El Jilgerillo"

Negro

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:

Año de los Hispanos
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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

VILLAGE JEWELRY & LOAN

ESPECIALES

RIFAS

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

30 Minutos de Secado por solo 25 Centavos

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

SE HABLA
ESPAÑOL

semanales

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

Secado
GRATIS
con lavada

NO REVISAMOS

SU CREDITO

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)

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!
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REEMPLAZA AL FALLECIDO JOSEPH STRZELCZYK

Hispano alcalde de Summit MUNDELEIN DENTAL CENTER

La Junta de Síndicos de la Villa votó el lunes por unanimidad
y nombró a Sergio Rodríguez como presidente interino
para reemplazar a Strzelczyk quien falleció el 17 de mayo.

R

odríguez, quien fue elegido como
Fiduciario en Summit en 2005,
dijo que él fue honrado para completar el mandato de Strzelczyk que termina
en mayo de 2017.
"El alcalde Joe sirvió al pueblo
primero como administrador y luego como
presidente de la aldea durante 18 años.
Amaba este trabajo y se dedicó al servicio
público. Él fue vital para traer empresas
como “Portillo’s” a la ciudad, después de la
clausura del Teatro Candlelight", dijo Sergio
Rodríguez.
"Durante su mandato fue capaz de
conseguir más de $2.5 millones en fondos
de Community Development Block Grant y
traer viviendas para personas mayores a
Summit. El alcalde Joe vio y creyó en el potencial de la Villa".
Llamando Strzelczyk un "querido
amigo para muchos," Rodríguez añadió: "El
alcalde Joe sirvió para ayudar a todos los
residentes de Summit. Su respeto por todas
se evidencia por la forma en que trataba a
la gente y llegó a conocerlos. Recordó los
nombres y las caras de todos los que encontró y era un hombre muy generoso".
Rodríguez dijo a la junta que
Strzelczyk cree que las comunidades
fuertes se construyen alrededor de escuelas
de calidad y que esperaba a hacer lo mismo.
"Esta creencia me llevó a seguir

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

una carrera en la educación. He estado trabajando en la educación durante los últimos
13 años. He ocupado varios cargos, entre
ellos el de maestro de educación especial,
decano de estudiantes, coordinador de educación especial y jefe de departamento ",
dijo Rodríguez.
"Tengo el listón muy alto, pero he
tenido el honor de servir a nuestro pueblo
durante 10 años como Administrador de la
Villa. Aunque entiendo que esta transición
requerirá abordar los numerosos desafíos
que enfrenta el pueblo y el Estado, veo esto
como una oportunidad para Summit de prosperar y progresar como un barrio para el
pueblo".
La actual junta directiva incluye
también al secretario Sergio García y Síndicos Tyrone Modiest, Marvel Parker, Karen
Wasko, Aleco juluis y Setvi Darwoski.

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

(847) 566-7216

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

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

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

(847) 566-7212
es
ia j

ltiv

Mu

(224) 757-5939

TRAVEL
AGENCY
TRAVEL AGENCY

VIAJES A CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO

Divorcios, Custodía y
Manutención

Bienes y Raíces

Adultos y Niños
MAYORÍA DE SEGUROS P.P.O

Se aceptan all kids
y ayuda pública

SERVICIOS
LEGALES
Los Abogados De La Comunidad
Bancarrota
DUI/Tráfico
Casos
Criminales
Negligencia
Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

Envios
de Paqueteria
a TODA la
Republica
Mexicana

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

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

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

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

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

124 E. Cass St, Joliet IL

(815) 723-7200
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EDITOR: Eduardo Alegría

Matías Vuoso
El argentino naturalizado
mexicano se convirtió en
el héroe por los dos
goles que metió a Chile.
Es la ersperanza de gol.
Foto: Archivo
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19 de junio de 2015

Hoy viernes se decide el futuro del TRI. México
busca su pase a Cuartos de Final ante Ecuador.
PoR: IsRaEL CastaÑEDa tINCoPa
El torneo de la Copa América ya está entrando a su fase decisiva y el seleccionado
mexicano ha sorprendido tanto a los locales
como a todos los participantes del torneo.
En un grupo muy parejo, el Tri se
disputa la clasificación a la siguiente ronda
en esta última fecha ante Ecuador el día de
hoy en el Estadio El Teniente de Rancagua.
En la primera fecha el seleccionado dirigido
por el “Piojo” Miguel Herrera empató sin
goles con el combinado boliviano y luego
en la segunda fecha también igualó a 3 con
el anfitrión Chile, en uno de los partidos
más emocionantes en lo que va del torneo,
donde la figura fue el argentino naturalizado
mexicano Matías Vuoso, quien anotó un
doblete y el otro tanto lo marcó el delantero
del Atlético de Madrid Raúl Jiménez. Con
esto México suma dos puntos y tendría la
chance de avanzar a segunda ronda si
gana el duelo ante los ecuatorianos.
Los mexicanos llegaron a esta
Copa América con el rótulo de ser un
equipo que solo iba para participar, ya que
están disputanto el torneo con un cuadro alterno, pero sorprendieron a muchos en la
segunda fecha donde le jugaron de igual a
igual al anfitrión. Si bien es cierto que el
principal objetivo de México es la próxima
Copa de Oro, en este torneo sudamericano
siempre han hecho las cosas bien y quieren
llegar lo más lejos posibles, pero todo depende de su clasificación el día de hoy.
Pero también ya empezaron las
preocupaciones en el cuadro Azteca, el defensa Adrián Aldrete, terminó lesionado en
el encuentro ante Chile en donde sufrió un
esguince en el tobillo derecho y se queda
fuera el resto de la Copa. En su lugar podría
entrar el joven Carlos Salcedo.
Así mismo, no todo son lesiones.

El capitán Rafael Márquez, podría volver a
ser de la partida en el duelo ante los ecuatorianos; luego de recuperarse de una lesión
que tuvo en el muslo recto anterior izquierdo
en el partido ante Bolivia. El doctor de la selección mexicana, Gerardo Aguilar, indicó
que su lesión está evolucionando y se le
harán nuevos exámenes para ver si el
“Rafa” podrá llegar al cien por ciento al último duelo crucial de la fase de grupos.
Hay que recordar que México no
clasifica a cuartos de final de este torneo,
desde la Copa América de Venezuela 2007,
donde en esa instancia terminó primero en
su grupo con 7 puntos, venciendo a Brasil
(que luego saldría campeón de esa edición), luego venciendo a Ecuador y finalmente empató con Chile. En cuartos de
final sorprendería tras golear a Paraguay
por 6 a 0, luego en semifinales caería con
Argentina y finalmente vencería a Uruguay
para redondear una buena Copa, donde
terminó en el tercer lugar.
Por otro lado, en Concacaf, creen
que México sigue siendo favorito para llevarse la Copa de Oro. Aún no acaba un torneo y ya están pensando en el otro.
Santiago Baños, ex auxiliar del Tri tuvo tal
comentaría para el seleccionado mexicano.
Hay que señalar que Baños, ante la ausencia de Miguel Herrera, ha trabajado estos
días con los jugadores que irán a la Copa
de Oro y mencionó que la misión del equipo
azteca es salir campeón en el certamen de
verano. Además agrego que México cuenta
con un material humano necesario para
conseguir dicho objetivo, pero necesitan
acoplarse para hacer un buen juego en
conjunto y continuar con la hegemonía que
tiene en esta parte del continente, para así
conquistar su décimo título de la Concacaf.

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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l miércoles cayó el favorito Brasil 10 ante una Colombia que se recuperó de su también sorprendente
caída de 1-0 ante Venezuela días atrás. Al
cierre de esta edición, jueves 18 de junio, se
jugaba el partido Perú-Venezuela donde
ninguno es favorito pues el primero cayó heroicamente 2-1 antre Brasil, y el segundo sorprendió ganando 1-0 a la favorita Colombia.
Una de las primeras sorpresas se
dio en el partido de Argentina contra Paraguay
en la primera jornada. En aquel partido la albiceleste opacó en el primer tiempo al conjunto
guaraní, complicándolo siempre en la zona defensiva, y con un Lionel Messi que estaba imparable, tanto fue así que los argentinos
encajaron 2 goles en la primera etapa. Pero
para el segundo tiempo la historia fue otra, al
parecer el técnico argentino Ramón Díaz, le
dio un café cargado a sus dirigidos y salieron
al campo con la convicción de hacer un buen
papel y así lo hicieron, volcaron la cancha esta
vez al área argentina y las ocasiones de gol
solo eran de los guaranís. Haedo Valdez anotó
el descuento y en los descuentos del partido,
un argentino nacionalizado paraguayo, Lucas
Barrios pondría el empate para la Albirroja.
La otra sorpresa se dio en el encuentro entre Venezuela y Colombia. Los
cafeteros llegaban como favoritos a este duelo,
pero la Vinotinto ya hace varios años que se
viene sacando el rótulo de la “cenicienta”, y
con una defensa muy ordenada, bloquearon
los ataques de los colombianos y esperaron
pacientemente cualquier oportunidad que tuvieran para anotar. Y con el único tanto marcado por Salomón Rondón, los venezolanos
consiguieron su primera victoria del torneo.

2015

CAYERON LOS FAVORITOS Y ESTÁ PARA CUALQUIERA

La Copa más difícil

Es el torneo más antiguo de selecciones en todo el mundo y
todos la quieren ganar. La Copa América está llena de sorpresas que nos dejaron con la boca abierta.
Los otros resultados sorpresivos se dieron en
la segunda fecha del grupo A,
donde en el primer duelo Bolivia venció 3 a 2 a Ecuador
en un encuentro donde no estaban como favoritos, pero en
los primeros 45 minutos ya
estaban goleando por tres a
cero con goles de Raldes,
Dalence y Martins, ya para la
segunda mitad bajaron un
poco los brazos y con ello los
ecuatorianos pudieron descontar para no hacer tan vergonzosa la derrota.
En el otro duelo del
mismo grupo se daría la otra
sorpresa, donde México le
pudo igualar al anfitrión Chile
en uno de los partidos más
emocionantes de lo que va en
el torneo. Los aztecas adelantaron con gol de Vuoso, luego
Vidal igualaría rápido y Eduardo Vargas pondría adelante a los mapochos, posteriormente el volate
de la Juventus Arturo Vidal pondría el 3 a 1 de
penal. Luego vendría la remontada mexicana,

Año de los Hispanos
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Vuoso nuevamente para descontar y finalmente Raúl Jiménez pondría el empate final.
En el grupo C, hasta el momento se

ha visto poco de Neymar con Brasil, pero de lo
poco que se ha visto a desbordado su talento
para conseguir una victoria ante Perú. El seleccionado incaico también sorprendió muy rápido
a la verdeamarella, apenas a los tres minutos,
donde tras un error del arquero Jefferson,
Christian Cueva aprovecharía para poner el
primero de la blanquiroja, pero dejar solo a
Neymar sería un pecado, ya que en la siguiente
jugada el delantero del Barcelona igualaría las
acciones. Luego ya en el complemente, el astro
brasileño seguía haciendo de las suyas, pero
el marcador se mantenía igualado, hasta que
en los minutos de descuentos, una de sus genialidades del ex Santos, habilitó a Douglas
Costa para dejarlo solo frente a la portería y
Brasil así se llevaba sus primeros tres puntos.
Uno de los duelos más esperados
en este certamen era el Argentina contra
Uruguay, sin embargo no fue tan vistozo de lo
que se preveía y prevalecieron las patadas e
insultos entre estos archirivales, pero al final
Argentina se pudo imponer con el único tanto
del partido del Kun Agüero.
Para finalizar la semana cargada de
noticias de la Copa América; Arturo Vidal
sufriría un accidente de tránsito el día martes,
luego de haber conducido su auto bajo los
efectos del alcohol, pero para su suerte del jugador solo sufrió heridas leves y salió ileso de
los hechos, pero no de la justicia, ya que los
agentes policiales lo trasladaron a la Comisaria
de Burin y pasó toda la noche detenido.
Medios locales afirman que el técnico Sampaoli había dado unas horas libres al plantel.
En los próximos días se conocerá cual será la
sanción para el jugador.
(Por: Israel Castañeda Tincopa)

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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LA SRA. ACERO

MERCADO DEL FÚTBOL MEXICANO SE MuEVE

Novedades en la Liga Mx

Consejera y Adivina garantiza

Comienzan a mover sus piezas para formar un plantel
competitivo para los torneos que afrontarán.

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

q

uizás Guadalajara es uno de los
cuadros que más se está desintegrando, desde el arco, el
portero Luis Michel, no estaba entre los
planes del Chepo de la Torre, pese a ser titular, y por ello tuvo que decidir en encontrar
un equipo rápido. El ex guardameta del Rebaño, ahora vestirá la camiseta del nuevo
“inquilino” del fútbol mexicano, Dorados de
Sinaloa. Y tras Michel, hay una larga lista de
jugadores que no seguirán la próxima temporada, otro de ellos es Aldo De Nigris,
quien no redondeó una buena participación
en el tiempo que estuvo y ahora retornó a
Monterrey. Ahora posiblemente se podría ir
Marco Fabián, pero no por malas actuaciones, sino todo lo contrario, el Espanyol de
Barcelona estaría muy interesado en él y el
día lunes se estará confirmando las negociaciones del mediocampista mexicano.
Pero no todo son bajas en el
cuadro de Chivas, también se han reforzado
en cada línea del campo. Rodolfo Cota ex
portero de Puebla, el defensa Oswaldo Alaíns
campeón recientemente con Santos Laguna,
Edwin Hernández defensa que defendió a
León la temporada pasada y el delantero
Michel Vázquez ex Veracruz. Hasta el momento son los refuerzos de Guadalajara que
intentarán ganarse un lugar en el equipo.
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Ayuda en el amor, matrimonio y darle
suerte en sus empleos. Si no puede
dormir, tiene mala suerte y todo le va
mal, desea ganar el amor que Ud, quiere.
Yo le garantizo ayudarle, Yo quito el mal
de su hogar y la sombra que lo persigue.

MIChEL
VázquEz
El delantero jugará en
Chivas, viene de jugar
por el Veracruz.

Yo garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores también. Yo
quito la brujeria y todo lo malo que tenga

Foto: Archivo

Las águilas se arman
El otro grande de México, el
América, no ha hecho muchos movimientos.
Si bien es cierto que se ha desprendido de algunos jugadores que no tuvieron mucha continuidad en el equipo como Christian Perellano
o Gonzalo Díaz. También se ha hecho con los
servicios de Gil Burón en defensa ex Querétaro, Andrés Andrade que viene de Chiapas,
Javier Gümez proveniente de Tijuana que es
uno de los seleccionados que se encuentra en
Chile disputando la Copa América con el Tri.
Hasta el momento esos serían los jugadores

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

SIGuE EN PáG. 17

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

 (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
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en eURoPa taMBiÉn RodÓ el BalÓn
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e
ofertas todo el ti

Eliminatorias en Europa
Se jugó una fecha más de las eliminatorias para la
Eurocopa de Francia 2016.

GRAN RIFA

por el día del padre
Domingo 21
de 1pm a 3pm

20
$100
$
Transmisión

EN VIVO

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

(847) 244-7990

Holanda vs. letonia
Los “Tulipanes” ganaron 2-0 es partido pero están en tercer lugar
y tendrán que ir al repechaje si quieren a la Eurocopa. Foto: Archivo

e

l continente europeo también vive
las competencias a nivel de selecciones, y una de ellas es la clasificación para la Euro de Francia 2016, donde
los distintos países están divididos en grupos
para ver quienes lograr asistir al torneo.
En el grupo A hay una sorpresa,
Holanda hasta el momento se está
quedando para el repechaje y donde Islandia lidera el grupo con 15 puntos, le sigue
República Checa y recién en tercer lugar
están los tulipanes, quienes vencieron en la
última jornada a Letonia por 2 a 0.
Gales es la sensación de esta
competencia, y en el grupo B viene siendo
el líder y estaría clasificando a su primera
Eurocopa en su historia, de la mano de su
máxima figura Gareth Bale. En aquel grupo
Bélgica marcha segundo, quien esta fecha
justamente calló ante los galeses por 1 a 0
y el gol lo anotó un ya conocido delantero
del Real Madrid, Bale.
En el grupo C hay otra sorpresa,
Eslovaquia es el líder con 18 puntos habiendo ganado sus 6 encuentros, incluso a
España que marcha segunda y que en la última fecha pudo vencer por la mínima diferencia a Bielorrusia con gol de Silva. Ucrania
se encuentra tercera y por el momento iría
al repechaje.
La campeona del Mundo, Alemania se encuentra en el grupo D, y en la última jornada goleó 7 a 0 a Gibraltar en
condición de visita, para así afianzarse en
el segundo lugar de la tabla que lo lidera
Polonia. Además en este grupo la pelea por
el tercer lugar estará reñida entre Escocia
e Irlanda.
Inglaterra es uno de los grandes
que no está defraudando, de los 6 encuentros ha ganado los 6 y está como líder de su
grupo, en la última jornada pudo vencer de
visita a Eslovenia por 3 a 2, para mantenerse como invicto del certamen. El escolta
de los ingleses es Suiza, quienes tras una
buena campaña se podrían clasificar al torneo europeo del próximo año.
En el grupo F de muy similares

el dato
Hay que señalar que esta competencia hay 9 grupos de 6
selecciones cada uno, a
excepción del Grupo I que solo
hay 5 y que los dos primeros de
cada grupo clasifican
directamente a la Eurocopa y los
terceros disputarán entre sí un
repechaje. Aún quedan 4 fechas
por jugarse entre los meses de
septiembre y octubre.
condiciones y parejos la mayoría de
equipos, Rumania es el líder con 14
unidades, seguido de Irlanda del Norte y
posteriormente Hungría. Lo sorprendente de
este grupo es la mala campaña de Grecia,
quienes están en el fondo de la tabla y tras
la última derrota ante Islas Feroe, los griegos
ya estarían eliminados del torneo, y hasta el
momento sin conseguir ninguna victoria.
Quizás el grupo G se puede llamar
el “grupo de la muerte”, donde hay selecciones de similares poderíos y que luchan
por un lugar en la Euro. Austria lidera este
grupo con 16 unidades, y su última victoria
de visita ante Rusia lo ponen como un candidato firme. Suecia, de la mano de Zlatan
Ibrahimovic, quien anotó el gol de la victoria
ante Montenegro, marchan segundos en
este grupo y los rusos están en la tercera
ubicación.
Otra sorpresa se ha dado en el
grupo H, donde Croacia es el líder del grupo
seguido por Italia, en la última jornada
ambas escuadras igualaron a uno, con
goles de Mandzukic para los croatas, mientras que Candevra igualó para los azurris.
Hasta el momento Noruega iría al repechaje.
Finalmente, Portugal es el líder del
grupo I, donde en la última fecha Cristiano
Ronaldo marcó un hack trick para darle la
victoria a su selección ante Armenia en
condición de visita. Dinamarca sería el escolta en este grupo.
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Sra
Adela
Consejera y Curandera

que ha requerido la directiva junto con el nuevo
técnico Ignacio Ambriz.
rayados se renuevan
Monterrey es el cuadro que ha remecido esta semana con sus contrataciones,
además del regreso de Aldo De Nigris, ha incorporado a un jugador argentino que la
rompió en una época en River, el mellizo Rogelio Funes Mori, quien vienen proveniente del
fútbol turco y espera ganarse un lugar en la delantera, que por lo visto ya estará muy peleada.
Además también quieren reforzar en la defensa y uno de ellos es el “Gringo” Edgar
Castillo, jugador estadounidense pero con nacionalidad mexicana que viene proveniente del
club Atlas, ellos intentaran ganarse un lugar en
la oncena titular.
extranjeros al Puebla
Puebla fue uno de los equipos que
más sufrió en el torneo pasado donde por poco
casi pierde la categoría. Pero para este Apertura
2015 tendrá casi el mismo problema de pelear
por no descender, por ello ya están haciendo las
respectivas contrataciones. En el arco el estadounidense Austin Guerrero, en defensa el
uruguayo Roberto Herrera que llega del Defensor Sporting de su país, Adrián Cortés de Veracruz, el chileno Isaac Díaz será una carta de
gol, el argentino Ezequiel Rescaldani proveniente del Málaga también tratará de aportar en
el ataque, estos son algunos de los refuerzos
que hasta el momento ha hecho oficial “La
Franja”, por otro lado están intentando retener
a uno de sus mejores jugadores del torneo

"Por el Placer de Viajar"

Le ayudare en su naturaleza. Adela garantiza ayudarte en el Amor,
Negocio, problemas familiares, enfermedades, se reunen separados, le
ayudara en depresion, en la suerte. Adela garantiza ayudarte en
cualquier problema que tengas, todos los trabajos son garantizados.
Se hacen limpias, se retiran brujerias, se hechan las barajas.

Fidel
Martínez
El “Neymar ecuatoriano”
llega a Pumas tras jugar
en Leones Negros. Foto:
Archivo

“neymar ecuatoriano” a
Pumas
Pumas tuvo una campaña un poco
irregular en el torneo pasado y en esta nueva
edición quiere volver a pelear en lo más alto
del fútbol mexicano. En el cuadro universitario
creen que deben mantener gran parte de la
plantilla y reforzar algunas líneas, por ello uno
de los refuerzos más sonantes para los de la
UNAM ha sido la incorporación del ecuatoriano
Fidel Martínez “el Neymar ecuatoriano” que
viene proveniente de Leones Negros y junto a
él llegó el defensa Marcelo Alatorre, con ellos
Pumas aprovechó el descenso de la Universidad de Guadalajara. Además también se suma
Alejandro Castro ex Cruz Azul.

OTROS
SERVICIOS:

Reserve su lugar ahora!!!
2243 S Pulaski, Chicago IL

Chicago
Memphis
Arkansas
Dallas,TX.
San
Antonio, TX
Laredo,TX
Monterrey
Saltillo
San Luis
Potosi
Queretaro
Mexico
Yuriria,

Tarimoro
Guanajuato
Celaya
Cuitzeo
Salvatierra
Uriangato
Acambaro
Morelia
Jerecuaro
Zamora
Zitacuaro
Ocotlan
Guadalajara
Zacatecas

Envió de Paquetería a Todo México

NCR Group, Inc.

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA

SR-22

Obtenga una Cotización GRATIS

Ahorre hasta 25%

Comparando Diferentes Aseguradoras $$

EN EL SUBURBIO DE ADDISON, IL 60101.

 (773) 552 5463

ESPECIAL
DEJULIO!!!
JUNIO
ESPECIAL DE
Exámen
Radiografías
Limpieza

$300

Tiempo Limitado

(De cualquier tipo)

Clinica Dental
Buffalo Grove

(847) 520-3020

Llámenos
hoy mismo

(847)991-3939

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.

Compre su póliza
con sólo una llamada telefónica
Bajas Mensualidades

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

N Arlington Heights Rd

1180 E. Dundee Road.
Palatine, IL 60074
(Plaza La Rosita)
BUS: (847) 991-3939

LOS TRABAJOS SON GRATIS

Viaje directo a: Leon

(773) 254-1700 / (708) 704-2457 / (773) 521-6200

INSURANCE

CONSULTAS POR DONACIÓN
para más información de la direccion llamar al:

pasado, el delantero Matías Alustiza, quien tendría varias ofertas de otros equipos mexicanos.

EB Tours
LINEA EJECUTIVA
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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

Año de los Hispanos
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Su primera visita será el 26 de junio en Copernicus
Theatre de Chicago (5216 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60630),
para una de sus conferencias más solicitadas: “Mujeres difíciles...
Hombres complicados”. Su segunda visita será el 9 de octubre.

n el inicio de su Gira USA 2015 en la
ciudad de Phoenix Arizona el Dr.
César Lozano logró un lleno total en
el Mesa Art Center el miércoles 10 de Junio, ante una multitud
de personas en una noche de entusiasmo y motivación. Por
más de 2 horas el Dr. César Lozano cautivó y contagió con su
peculiar manera de comunicarse con sus seguidores; al final
de su presentación no sólo compartió con cientos de personas
que hacían fila para comprar sus libros y esperaban por otras
cuantas horas para que se los firmara y pudieran tomarse una
fotografía con él.
La ciudad de Denver no fue la excepción pues a
pesar de la lluvia la gente llegó al Paramount Theatre, para llevarse un muy buen sabor de boca y una experiencia inolvidable, la alegría fue contagiosa y todos los patrocinadores
quedaron contentos de poder ser parte de este evento, el Dr.
César Lozano se sintió bendecido de tanto cariño que la gente
le mostró, su camerino estaba lleno de comida y de calor humano que cada persona le dejó.
Y para concluir la primera semana en la tercer ciudad
Albuquerque NM Dr. César Lozano Gira USA 2015, Magia y
emoción entre el público al ver que César Lozano tomó más
de su tiempo no sólo para motivarlos sino que se levantó a
saludar, abrazar y tomarse fotos con su público, dejándoles ver
su calidad humana y su sencillez como persona.
Sus seguidores tuvieron la oportunidad de disfrutar
de una noche de motivación aprendizaje y muchas sonrisas en
cada una de las tres primeras ciudades de la Gira por los estados unidos, Actualmente, César Lozano es el conferencista
más solicitado en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Es Director de la empresa “Por el Placer de Vivir
Conferencias”. Ha impartido conferencias y programas de capacitación a más de 20 millones de personas que han
obtenido valiosas herramientas para una superación una personal y empresarial, ahora te toca a ti, Dr. César Lozano con
temas de Calidad en el Servicio, Liderazgo, Relaciones Humanas, Ventas y Actitudes Positivas, entre otros, para hacer
frente a las circunstancias difíciles de la vida. Es conductor de
uno de los programas radiales más escuchados “Por el placer

E

INSURANCE

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

(Plaza La Rosita)

de vivir” que se transmite en la cadena MVS Radio en más de
30 estaciones de México, 15 de Estados Unidos y en 4 de Argentina y a todo el mundo a través de www.cesarlozano.com.
Así mismo participa diariamente en diferentes programas y estaciones de radio a través del país, en los Ángeles en
el programa matutino de La Raza 97.9 FM, donde comparte
temas de superación personal para latinos.
Una de sus conferencias más solicitadas “Mujeres
difíciles...Hombres complicados”, con su característico buen
humor y ‘frases matonas’ trata el difícil tema de la relación de
pareja, donde deja al descubierto los puntos débiles tanto de
hombres como mujeres, y como vivir en armonía en una
relación amorosa.
Autor de seis libros de gran éxito: ¡Despierta!...
Que la vida sigue; Destellos reflexiones que darán más
luz a tu vida; Una buena forma para decir adiós;
Por el placer de vivir; Las frases
matonas de César Lozano
y El lado fácil de la
gente difícil.

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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¡Parrillada para papá!

El Día del Padre es la ocasión perfecta para hacer una
parrillada en honor a todos los papás de la familia.

Y

hacer que tu parrillada quede
sensacional es cosa fácil si conoces algunos secretos esenciales
para marinar y cocinar los alimentos.
Para marinar las carnes y
verduras
• Marina tus carnes y verduras preferidas,
usando una combinación de aceite, un ingrediente ácido como limón o vinagre y tus
condimentos favoritos.
• Prepara un sazonador súper fácil y delicioso para la carne asada, combinando un
cubo de Knorr® Caldo con Sabor de Res
con aceite de oliva y mezclándolos bien para
que el cubo se desmorone completamente.
• Usa bolsas plásticas con cierre o recipientes no metálicos para marinar la comida
y conservar bien su sabor.
• Observa los tiempos recomendados para
marinar distintos tipos de carne: 24 horas

para carne de res, de 4 a 8 horas para el
cerdo y hasta 2 horas para el pollo. Así
quedarán en su punto a la hora de asarlas.
• Para marinar verduras, primero lávalas y
después déjalas marinar en el refrigerador
por una media hora.
Para cocinar a la parrilla
• Asegúrate de que la parrilla esté bien
caliente antes de empezar a cocinar. La comida no se pegará y quedará bien sellada.
• Para lograr unas brochetas de pollo jugosas, corta todos los trozos de pollo del
mismo tamaño. Se cocinarán al mismo
tiempo.
• Deja un poco de espacio entre la comida
para asegurar que se cocine de manera
pareja y a la temperatura debida.
• Cuando tu carne asada esté lista, déjala
reposar unos minutos antes de servirla, para
que no pierda sus jugos cuando la cortes.
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TRADICIÓn PUERTORRIQUEÑA

Desfile del Pueblo en el
Paseo Boricua
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LA KEBRADA DE PALATINE
MEXICAN RESTAURANT

El Desfile se iniciará a las 2pm el 20 de junio a lo largo de la
calle Division entre las avenidas Western a Sacramento.
El Desfile conmemorará el 20
aniversario de la instalación de los dos gigantes banderas de
acero puertorriqueñas
que sirven como puertas
de entrada a la calle Division, el corazón de la
comunidad
puertorriqueña de Chicago, y el
establecimiento
del
Paseo Boricua. Diseñado por Edward Windhorst, del estudio de
arquitectura DeStefano
and Partners y dedicado
el 6 de enero de 1995,
las dos banderas son de 59 pies de alto y
pesan aproximadamente 45 toneladas. Han
ganado siete premios, incluyendo el prestigioso premio “Building of the Year Award” por
el Instituto Americano de Arquitectura.
Ese mismo año, el reconocido
artista puertorriqueño, antropólogo e historiador Ramón López acuñó el término "Paseo
Boricua" para describir los seis bloques entre
las dos enormes banderas: un corredor comercial lleno de restaurantes de Puerto Rico,
tiendas y organizaciones culturales en medio

C

Clínica Médica

Especial de Desayunos
De Lunes a Viernes

$
de los cuales tendrá lugar el 37º Desfile del
Pueblo Puertorriqueño. Este desfile, en un
ambiente de celebración y el carnaval, enmarca la experiencia cultural de Puerto Rico
dentro del lenguaje de la crítica social y el
discurso de posibilidades.
El Desfile del Pueblo Puertorriqueño es patrocinado por Blue Cross Blue
Shield, Goya, McDonalds, Univision
Chicago, Concejal del Distrito26 Roberto
Maldonado y la Representante del Cuarto
Distrito Estatal, Cynthia Soto.

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

SANA

(847) 348 1055

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
RA

T

Examen Médico y fomularios para
los conductores de camiones CDL.

Corrección de Juanetes
Corección de Dedos deformados
Cirugía del Espolón Calcáceo
Reconstrucción de los Pies

Cirugía correctiva e implante
de pie plano
Todo el procedimiento es hecho en la Clínica bajo
anestesia local, sin cicatrices. Recuperación Rapida

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

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

Antes

Después

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

3 Procedimientos con láser

$

299

SOLO

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

Tratamiento de VENAS DE ARAÑA
con inyencción o Laser

PODIATRA EN LA
OFICINA DR. WALTERS

(773) 973-0334 2921 W. DEVON, CHICAGO
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1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074
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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.
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PUBLISHER

ARIES
Hay un semisextil de tu
regente,
el
planeta Marte, con
la Luna que te inspira sexualmente y te
invita al amor.

w

12-15

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

000-000-000-000

RENEW HERE

1040
BP056

C

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

The

Arches

Banquet Hall

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

2016

ACTUA AHORA!
Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

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.

.
..

TAURO
Venus, tu regente, directo,
se coloca en un plano
muy auspicioso- un
día feliz.
GEMINIS
Relájate más, geminiano, tienes muchas
cosas en la
cabeza y debes organizarte mejor.

CANCER
Pronto
comenzará
tu
ciclo de cumpleaños y tendrás la
oportunidad
de
sacar
adelante
muchos
planes
atrasados.
LEO

Reserva tu
fecha para el

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

Para reservas llamar al:

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

En una cita
romántica se
definirán muchas cosas que estaban ahora inciertas o inconclusas.
VIRGO
No te sientas mal
por una respuesta que
no esperabas ya que durante este ciclo
astral todo es imprevisible.

LIBRA
Durante estos días
te llegarán a tus
oídos
noticias que alegrarán tu fin
de semana.

ESCORPIO
Sigue como vas,
Escorpión, y
te maravillarás de todo lo
que consigues solamente poniendo
tu voluntad.

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

SAGITARIO
Se simplifican ciertas
cosas
que estaban
complicadas.
Lo
que una vez surtió
efecto ahora vuelve
a funcionar.

CORRESPONSAL

CAPRICORNIO
Combinarás tu sexto sentido con tu
intuición y saldrás adelante
de todos los
problemas pasados.

Condado Lake

ACUARIO
No te pierdas la
oportunidad que
se va a presentar
en
esta segunda quincena de
junio en el plano
económico.
PISCIS
Vas a empezar
algo nuevo, una
relación o compromiso
que te ayudará a definir lo que quieres en el
amor.

Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

(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

Reflexiones
Cuida a tu pareja
Si una flor no se riega, se muere,
y si se riega mucho, también.
Hay que ser un artista para cuidar una flor.

Año de los Hispanos
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La forma
más práctica
de anunciar

Clasificados

(847) 239-4815

Empleos

SILVIA V CHACON
AGENCY, INC
SILVIA V CHACON, AGENT
| AMERICAN FAMILY
INSURANCE
2009 N Green Bay Rd |
Waukegan, IL 60087
Office: 847.775.1818 | Fax:
855-859-3552
E-mail:
svazquez@amfam.com
Tiene abierta una posicion de
ventas en seguros de todo
de todo tipo. Interesados por
favor mandar el Resume a la
direccion de arriba

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

¿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

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.

Mundelein
Oficina Dental

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

Buffalo Grove

Oficina Dental está solicitando un
Asistente Dental.
Tiempo completo, Lunes a
Viernes.
Tiene que ser Bilingüe, con
Experiencia
Documentos para trabajar en
regla.
Interesados llamar a Teresa al
847-520-3020
DENTAL OFFICE
in Wheeling looking for Bilingual
front desk person. For interview
please call 847-947-2651
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

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

incrementa tus ventas y aumenta la
popularidad de tu negocio.
NUEVA semana | VIERNES 19 DE JUNIO
2015| tus productos o servicios.
daDEL
a conocer
nosotros te podemos ayudar.
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Palatine

Amplio apartamento de 2
recamaras, 1 baño, sala
amplia y cocina, segundo piso,
Balcón, Piscina.
Hermoso, limpio y recién
pintado.
Renta $1025.00
Llamar al 847-612-6345

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
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

WAUKEGAN

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

Servicios
COMPRE SU CASA
SIN CREDITO -RENTA

solo llamanos al:

Vanessa

(847) 445-643
Incrementa tus ventas y
aumenta la popularidad
de tu negocio. Da a
conocer tus productos
y servicios, nosotros te
podemos ayudar.

- COMPRA CON NUMERO
ITIN / RENTA CON OPCION
A COMPRA USTED ESCOGE
SU CASA *SIN CREDITO- *
NO VERIFICACION DE
INGRESOS, *** ENGANCHE
ES REQUERIDO.
LLAME O MANDE TEXTO ,
CON NOMBRE Y TELEFONO
630-640-9060
*COMPRE PROPIEDADES DE
INVERSION SIN CREDITO,
CON ENGANCHE MINIMO,
*REFINANCIE SU CASA
PAGADA- 50% DEL VALORNO CREDITO REQUERIDO
630-640-9060

Lake

Vanessa Obregon
(847) 445-6432
Cook

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Envíos

Bienes Raices
Rentas
Waukegan
914 Glen Flora Ave Amplio
Estudio+ Apartamento de 2
Recamaras $490.00 - $685
1013 Glen Flora Ave,
Espacioso apartamento de
2 recamara $740(incluye
calefacción)
228 Martin Luther King Jr,
Amplio Duplex de 3 recamaras
$975.00
Todos Hermosos,
Remodelados, Carpeta nueva,
Pintura fresca, A/C, Persianas,
Estacionamiento
interesados llamar al 847-8551980 o 847-804-9884

os
ramo!
b
o
c s
¡No por pe

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!

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

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

APLICAR HOY!
Posición de Tiempo Completo de limpieza
con ¡BENEFICIOS!. Empieza el trabajo
en la oficina de SCHAUMBURG.

12

Debe tener vehículo propio, seguro $
de auto y historial de manejo limpio. LA HORA.
Para solicitar visite www.beelineimage.com
Llame a la oficina con cualquier
Pregunta

SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA

(847) 378-8758

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.

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

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

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 19 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
DICA Y

JETA MÉ
R
A
T
A
L
S
O
M
A
T
P
ACE

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55
$
40 00

Adultos: $
Niños:

00

Incluye: Examen, Limpieza Simple
Rayos X y 1 Consulta

Antes $140.00

30
a
40

%
%

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

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

