El TRI debuta en Soldier Field el 9 de julio
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José R. Sánchez, LMSW, LCSW, dice que la propuesta
de recortar programa Medicaid puede significar la vida
o la muerte de varios hospitales que atienden a
pacientes que usan este seguro médico.
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“Hay 52 hospitales en riesgo
por culpa del gobernador”
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LA VERDAD SOBRE

JUAN GABRIEL

Quieren
quemarlo
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Un “amigo” suyo dice que hará
una película donde contará todo
sobre la vida sexual del divo,
quien niega todo y anuncia serie
de TV donde contará su vida.

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?

T:9.3”

02

2015

NUEVA semana |VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2015|

H

ace 15 años fue impreso el libro
“Juan Gabriel y yo”, escrito por
Joaquín Muñoz Muñoz, quien
supuestamente durante casi un lustro fungió
como una suerte de secretario particular del
Divo de Juárez. Por esta publicación, los abogados de Juan Gabriel presentaron una denuncia contra Muñoz por difamación y
calumnias, al publicar intimidades acerca de
su vida erótica, sexual y social.
Debido a la demanda, ese libro de
215 páginas con fotos a color se detuvo varios
meses su salida a la venta. Se dice que
Juanga compró los ejemplares para que nadie
pudiera acceder a esa lectura. En la contraportada de “Juan Gabriel y yo”, Muñoz contaba:
“Juan Gabriel y yo”, es ante todo, la
historia de mi larga y profunda amistad con Alberto Aguilera Valadez (Juan Gabriel). Es la
crónica de la vida de dos amigos como todos,
que juguetean y se hacen confidencias, que
comparten pasiones y desilusiones, que conocen sus más íntimas debilidades, que se vuelven cómplices y se intercambian halagos y
reproches.”
En apuntes del editor Marco Antonio Martínez, “el libro de Joaquín Muñoz es
una luminosa y deslumbrante visión de la vida
gay en las más importantes ciudades del
mundo… Esta es, antes que nada, una bofetada a la hipocresía”.
Según Muñoz Muñoz relató a la revista Proceso de México, cuando Juan Gabriel
se enteró de que escribía ese libro, lo amenazó: “Te demandaré como demandé a Excélsior por haber dicho que yo tenía relación con
la muerte de Manuel Buendía…” (Como se recuerda, el periodista autor de la columna Red
Privada Manuel Buendía fue asesinado el 30
de mayo de 1984.)
“Además, puedo parar la impresión,
pues Juan Gabriel (yo) es una marca comercial y a mi compañía no le parecerá nada bien
que se hable negativamente de mí; además,
al gobierno le conviene estar conmigo.
Asimismo puedo desconocer todo lo que
digas y decir que esas fotos son falsas.”
La revista Proceso dice que en
junio de 1985, Juanga le dijo a esta publicación que había recibido una llamada de su
examigo Joaquín Muñoz Muñoz: “Me habló
para pedirme 30 millones de pesos a cambio
de no publicar un libro lleno de mentiras y calumnias. No me dejé chantajear y ahora, a mi
abogado (de nombre Fuentes León), los editores le han exigido 100 millones de pesos

LOS DIMES Y DIRETES SOBRE SU VIDA PRIVADA

JuanGa en el candelero

Esta semana el Divo de Juárez niega todo lo que un ex colaborador dijo sobre su
supuesto nuevo y una película donde se contaría su vida sexual, por el contrario
anuncia serie de TV sobre su trayectoria… pero se ha sembrado la duda.

Revelaciones del libro

Joaquín Muñoz Muñoz, alias “Yaki”, narra en el libro
“Juan Gabriel y yo”:

“

–Yaki –me decía (Juanga)–,
¿quieres hacerte rico y famoso?
“–¿Cómo? –le contesté–.
“–Escribe un libro sobre mi vida, pero
cuenta toda la verdad.”
Y más adelante:
“–Alberto, hice un libro tuyo…
“–¿Hablas de los muchachos?
“–Sí, hablo de todo lo que viví a tu lado, únicamente lo que a mí me consta.
“–Joaquín, me ha costado tanto ser Juan
Gabriel como para que tú me destruyas en
un momento y eso no puede ser… Estoy
muy preocupado por ti, te he soñado y el
otro día soñé que unos pelados te llevaban
al monte y ahí te descuartizaban. Y ya ves
que mis sueños se hacen realidad…
“–Ya sabes lo que le pasó a la familia de

EL ABOGADO
MOISES BRISEÑO
Oficinas en Des Plaines y Chicago.

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

INMIGRACION
DROGAS
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TRÁFICO
DUI
CRIMINAL

"Cocaine, Marijuana, Armas, Narco Trafico"

José González, el que
escribió Lo negro del
Negro Durazo”.
“–Oh no, ¿qué le
pasó?
“–Le mataron a
toda su familia,
nomás que no
quieren
decir
nada…
“–Pues
no
sabía…
“–Tú sabes,
Yaki, que yo
puedo desconocer todo lo que tú
hablas, y las fotos yo nomás digo que
son falsas.”

por no distribuirlo.”
Añadió para Proceso: “Muñoz
Muñoz nunca trabajó conmigo. Tuvimos, sí,
una relación amistosa porque hizo construir,
en mi casa de Juárez una barda por la que me
pedían dos millones y él me cobró un millón
de pesos. La barda se cayó después; pero
luego él aparecía donde quiera que yo llegara
para saludarme. Lo supuse mi amigo y en realidad se convirtió en un parásito que buscó,
robó y adulteró fotografías y escribió una sarta
de indecencias para hacerse millonario”.
“Yo no soy de esas personas que se
desahogan en la sexualidad sino en la creación
artística. No soy borracho, mujeriego ni drogadicto. Mi vicio es escribir. Para llegar a ser quien
soy y para llegar a donde he llegado se necesita ser muy hombrecito. Nadie puede llegar,
como yo, así nomás. Y ese señor solamente
hace cosas para ganar dinero. Hace lo que
sea, hasta calumnias, vende. Yo puedo morir
ahora pero ya estoy en la historia… Nunca
había pensado en escribir sobre mí pero publicaré un libro en el que diga mi verdad.”
El anuncio de la película
A fines de mayo Joaquín Muñoz dijo
en conferencia de prensa que en breve iniciará el rodaje de la cinta “Juan Gabriel
y yo”, con locaciones en San
Luis Potosí, España, Venezuela
y algunas en Estados Unidos,
contando con el apoyo financiero
de la productora hispana Dina
Sáenz. La película contará detalles
inéditos que serán parte de la segunda edición del libro “Juan Gabriel
y yo” que se publicó en 1985, y que
se lanzará a fines de año.
Muñoz dijo además que el cantante
Juan Gabriel se encuentra viviendo un
tórrido romance con un joven estadunidense de ojos azules, muy guapo
de tez blanca que mide un metro 86 cen-
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¡CLARO QUE HABLO ESPAÑOL!

Habla directamente
con el abogado para
tu consulta!
 (312) 550-8885
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M

iles de policías patrullarán las calles y carreteras
realizando
platones de seguridad para asegurarse que los conductores
manejan sobrios y usando los cinturones de seguridad.
En la Ciudad de
Chicago, el Superintendente de
Policía dijo que las instrucciones
son claras y precisas para salvaguardar a las familias. Y que así
como protegerán las calles de los
conductores irresponsables, también estarán alertas contra las
pandillas que suelen enfrentarse
a balazos por las calles.
Mano dura en
Waukegan
Esta ciudad ubicada al
norte de Chicago y con una gran
población hispana, verá en estos
días muchos operativos policiales
de seguridad.
El Departamento de
Policía de Waukegan informó a
través de un comunicado que
añadió patrullas de seguridad y
control de sobriedad en las carreteras en los días de celebraciones por el Día de la
Independencia, en este tiempo de
vacaciones entre el 22 de junio y
el 5 de julio.
Informó que habrá ocho
días de patrullas itinerantes aña-

POR CELEBRACIONES DEL DIA DE INDEPENDENCIA

Tolerancia cero en las carreteras

La policía de Chicago y los suburbios anunciaron una campaña para
evitar los accidentes de tránsito.

didos para ubicar a conductores
en estado de embriaguez, y diez
días de zonas de aplicación de
los cinturones de seguridad durante este período de tiempo en
toda la ciudad.
La función principal de
estas patrullas será registrar a los
ocupantes de los vehículos en el
uso del cinturón, arrestar a los
conductores ebrios, y aumentar la
conciencia pública sobre los peligros de conducir sin utilizar el cinturón de seguridad o conducir
bajo la influencia de una sustancia intoxicante.
La financiación de estas
campañas " Drive Sober or Get

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Pulled Over" y "Click It or Ticket"
corre por cuenta del Departamento
de Transporte de Illinois, a través
de la suvención Sustained Traffic
Enforcement Program (STEP).
Palatine se pone
fuerte
De igual modo, las autoridades policiales del suburbio
de Palatine, ubicado en el noroeste de Chicago, anunciaron
una campaña similar.
El Departamento de
Policía de Palatine dijo en una
nota de prensa que se dedicará a
mantener las carreteras seguras
a través de medidas de aplicación

de controles de tráfico agresivos.
Con fondos de subvención proporcionada por el Departamento de Transporte de Illinois,
estará participando en la campaña de vacaciones por el 4 de
Julio denominado “4th of July Holiday Traffic Safety Crackdown”,
que empieza el 22 de junio y termina el 5 de julio, saturando las
carreteras con oficiales que se
centra en los conductores ebrios,
protección de los ocupantes, y el
exceso de velocidad.
El Departamento de
Policía de Palatine dijo que estas
infracciones se encuentran entre
los mayores factores que con-

tribuyen en lesiones graves y los
accidentes automovilísticos fatales en todo Illinois.
Los agentes de policía
Palatine estarán llegando a las
calles en busca de aquellos individuos que conduce con impedimentos, o aquellos que conducen
imprudentemente, y/o dejar de
usar el cinturón de seguridad.
Además de las patrullas en las
calles, el Departamento de Policía
de Palatine llevará a cabo un
chequeo de seguridad en las carreteras en la noche del viernes 26
de junio. Este chequeo llamado
Roadside Safety Check se llevará
a cabo en Algonquin Road, cerca
de la intersección de Roselle Rd.,
en la tarde, noche y hasta horas
de la madrugada.
Según la Administración
Nacional de Seguridad Vial
(NHTSA), las horas más peligrosas son desde la medianoche
hasta las 3 de la madrugada , con
saldos mortales en las carreteras
de Illinois. Este plazo también
tiene el uso de retención de ocupantes menor participación de
muertes en accidentes automovilísticos.
La policía pide a la comunidad que en caso de ser testigo de conducción errática o con
discapacidad, llamar de inmediato
al 9-1-1.

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

DRA.
JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D
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tímetros y tiene barba. El mismo Joaquín
anunció que dicha relación amorosa la dejará plasmada en la segunda parte del libro
biográfico “Juan Gabriel y yo”.
Muñoz afirmó que el nuevo texto
está siendo escrito por él en compañía del
mismo Juan Gabriel, con quien dijo haber
reestablecido una gran amistad luego de
haber estado separados durante tres décadas, aproximadamente.
"Soy el mejor amigo de Juan
Gabriel y él dice lo mismo de mí. Lo quiero
como a nadie se le puede querer humanamente posible y así estaremos juntos hasta
la muerte. Por tal motivo, decidimos hacer
este segundo libro, donde hablaré no solo
de sus amores, sino también de cuando lo
culparon de manera injusta por deberle a
Hacienda, cuando se cayó del escenario y
de sus conciertos en Bellas Artes, así como
de su relación homosexual con el joven
cantante Daniel Riolobos, así como el proceso legal que sigue el hijo de Juanga que
se encuentra preso en Estados”.
Como en la rueda de prensa los
periodistas le manifestaron dudas de si
tiene la autorización de Juan Gabriel para
realizar lo declarado, Joaquín Muñoz exclamó: "Si me creen, está bien, si no, no me
importa en lo más mínimo".
Juan gabriel desmiente
El Divo de Juárez afirma que el
libro es una mentira y que no ha dado su
autorización para hacer una película sobre
su vida, tal como lo indicó su ex secretario

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

hacia el Norte llegando hasta la estacion de
bomberos.
Una fiesta de niños se iniciará de
6:30pm a 9pm en el Parque de los Veteranos
con entretenimiento para las familias y los
niños, pintura de caras para los niños, comida y música. La Exhibición de fuegos artificiales comenzará al atardecer.
"Instamos a todos a llegar temprano y disfrutar de las fiestas. El mejor lugar
para ver los fuegos artificiales es desde
William G. Smith & Parque de los Veteranos",
dijo Getty.
Joaquín Muñoz. De acuerdo con información publicada el 19 de junio en el diario
Basta!.
Lo que dice sí ha autorizado es la
serie de televisión “Hasta que te conocí”. La
emisión dramática, que contará con 13
episodios y estará basada en testimonios inéditos, seguirá los pasos de Alberto Aguilera
Valadez hacia un sueño de fama. La historia
narrará cómo gracias a su extraordinario talento, el compositor desafió al destino y superó la pobreza, traiciones y prejuicios hasta
convertirse en El Divo de Juárez.
"Esta serie sobre mi vida la estoy
haciendo con mucho amor y agradecimiento hacia cada persona que me acompañó a lo largo de los años. Quiero que sea
un bello recuerdo, ése es mi deseo", expresó el cantautor mexicano.
La serie es producida por Juan
Gabriel, Disney Media Distribution Latin
America y Somos Productions, y llegará a
la parrilla de TNT tras el estreno por las cadenas Telemundo (Estados Unidos) y
Azteca TV (México). En Argentina, Colombia y Venezuela también se podrá ver a
través de TNT GO.
Esta será la primera vez que la
vida del cantante, compositor, productor y
arreglador Juan Gabriel llegue a la pantalla
chica. Recientemente lanzó el disco "Los
dúo", en el que interpreta sus éxitos junto a
conocidos artistas iberoamericanos, como
Juanes, Isabel Pantoja, David Bisbal,
Marco Antonio Solís, Vicente Fernández y
Luis Fonsi, permitió a Juan Gabriel regresar
al lugar de honor de la música latina.

Adultos

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
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Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Niños

20% de dscto.

Lewis Pt

Lewis Ave.

El anuncio lo hizo su alcalde Christopher Getty,
el martes. Getty dijo que
la celebracion de este año se dedica nuevamente a los hombres y
mujeres de las Fuerzas Armadas
de Estados Unidos que han
servido y siguen actuando en servicio activo en defensa de nuestro
país en el extranjero y en nuestras
bases e instituciones militares.
"Estas celebraciones no
sólo conmemoran días de fiesta
importantes, sino que sirven para
atraer a nuestra comunidad", dijo
el alcalde Getty.
"Es una base para construir nuestra comunidad y también para hacerla más
segura. Hemos sido muy bendecidos de que
nuestra comunidad tiene un sólido historial
de seguridad para nuestras familias y los
niños y creo que es en gran parte al activismo y la participación de nuestros residentes en muchos programas de la aldea a
lo largo del año ".
Getty dijo que el desfile se iniciará
a las 1 de la tarde del sábado en Calle 46 y
Avenida Lawdale en direccion a Joliet Ave

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085
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EL 4 DE JULIO POR EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA

05

NUEVA semana | VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2015|

N. Elmwood Ave

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

IWestmoreland Ave

Año de los Hispanos

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

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

06

2015

NUEVA semana |VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2015|

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2015|

07

ENTREVISTA EXCLUSIVA A JOSÉ R. SáNCHEZ, LMSW, LCSW

Sin pelos en la lengua
El presidente del Norwegian American Hospital, dice que 52 hospitales están en riesgo por culpa del nuevo gobernador de Illinois.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

E

l Presidente y CEO del
único hospital latino de
Chicago sostiene que la
propuesta de recortar $1.5 mil millones al programa Medicaid del gobernador Bruce Rauner puede
significar la vida o la muerte de varios
hospitales que atienden mayoritariamente a pacientes que usan este seguro médico.
Sánchez es una voz autorizada y respetada en el sector salud
del país. Tiene una carrera de más de
30 años como ejecutivo de la atención de salud y posee un gran
conocimiento de la industria del
cuidado de la salud. Antes de unirse
a Norwegian American Hospital,
Sánchez fue el Vicepresidente Senior
de Generations +/Northern Manhattan Health Network, una de las mayores redes de atención de salud en la
ciudad de la New York City Health
and Hospitals Corporation. Durante
su mandato, supervisó tres hospitales
de atención de los cuales dos eran de
nivel uno los centros de trauma, y 34
centros de salud de base comunitaria
en East Harlem, Harlem Central y el
Sur del Bronx en Nueva York.
Se licenció de trabajador
social en 1979. Tiene una licenciatura
en Psicología del City College de
Nueva York y una Maestría en Trabajo Social de la Universidad Adelphi.
En 2002, se le confirió un doctorado
honorario de la New York College of
Podiatric Medicine. Este honor reconoce sus logros medibles y firme
compromiso con la mejora de la
situación de salud de las poblaciones
más pobres y desfavorecidos de la
ciudad de Nueva York.
Fue nombrado por el ex
gobernador Pat Quinn para el State
Health Improvement Plan (SHIP) Implementation Coordination Council
and the Budgeting for Results Com-

mission. Es uno de los 24 funcionarios nombrados que trabajan la implementación de la reforma de salud.
También es miembro de las juntas directivas de Illinois Hospital Association, Puerto Rican Arts Alliance y de
City Club of Chicago. Además, es
miembro del Board of Boricua College
de New York. También se desempeña
como presidente de East Harlem
Business Capital Corporation Board
of Directors. En octubre de 2009,
Sánchez fue nombrado entre “Los
Latinos más Influyentes” en los Estados Unidos por la revista Hispanic
Business. Es sin duda una persona a
la que hay que escuchar:
- ¿Cómo está enfrentando su hospital los retos de
la reforma de salud?
- La reforma de salud a
nivel federal y estatal ha creado un
impacto no solo en cómo se va a
cubrir los servicios sino en cómo se
van a pagar esos gastos. Hay 28 Estados que han aceptado participar en
la reforma de salud y 22 que no. Hay
que tener en cuenta que la expansión
de la reforma de salud no trae nuevo
dinero, sino que hace reducir ciertos
tipos de programas para poder cubrir
a más personas. Lo que nos encontramos hoy es que la reforma ha cambiado las reglas de cómo le paga el
gobierno federal a los hospitales
porque se están reduciendo los gastos y hay menos recursos para dar
servicio a esas personas.
- ¿Quiénes son los más
afectados?
- El problema principal radica en que hay menos recursos para
dar servicio a las personas que usan
Medicaid y Medicare. Ellos son los
más afectados porque su atención
médica depende del apoyo
económico del dinero federal. Y los
hospitales que tienen ese tipo de pa-

cientes, son los que mas sufren.
- ¿Es lo que pasa aquí en
el barrio de Humboldt Park?
- Esta es una comunidad
pobre y básicamente todos usan esos
dos seguros estatales. Y a esto hay
que sumar un problema adicional: los
indocumentados que han sido excluidos de la reforma de salud. Y aquí
hay una gran cantidad de esas personas que terminan en la sala de
emergencia y a los que tenemos que
atender porque eso manda la ley. El
problema económico viene después
porque el gobierno federal no nos
paga por atenderlos. Ellos representan el 10% de nuestros pacientes.
- ¿Esto le ha generado
un déficit en su hospital?
- El hospital no esta en déficit porque hemos balanceado el presupuesto, pero tenemos un margen
de ganancia mínimo. Estamos
hablando de un presupuesto bruto de
más de $300 millones y nos $100 millones de presupuesto neto. Y eso
nos afecta de cómo damos los servicios. Ganamos cierta cantidad de
dinero en servicios que damos pero
eso nos sirve para dar servicios a
esas personas por las que no nos
pagan.
- ¿Como hace su administración para atenderlos?
- Somos una organización
sin fines de lucro y damos servicio al
que venga. Y siempre estamos en el
problema de balancear nuestro presupuesto. Es una situación muy difícil
por la forma de cómo financiamos a
todos.
- ¿La situación se hace
insostenible?
- Se puede convertir en
eso si reducimos servicios que
pueden agravar mas la disparidad de
salud que hay en esta comunidad
donde tenemos los casos de diabetes mas altos de la ciudad. No

JOSÉ R. SÁNCHEZ
“Espero que cambie el criterio
político del gobierno estatal
porque está poniendo en riesgo
el destino de los hospitales que
atienden a los pobres de Illinois”.
Fotos: Eduardo Alegría

podemos parar de dar tratamiento a
esos pacientes.
- ¿Como evitar esta
situación difícil?
- No lo sabemos porque
básicamente es un problema político
desde que se hizo la reforma de
salud. En 2012 se esperaba que todo
cambiara por los nuevos servicios,
fondos, etc. y para lo cual se firmaron
acuerdos con el gobierno estatal, El
problema es que esta nueva administración estatal republicana en la
gobernación ha paralizando muchos
programas y servicios que estaban
programados, y lo que es peor, quiere
reducir los fondos del programa Medicaid en $1.5 mil millones.
- Pero no va a cambiar la
política del gobernador. De modo
que los tiempo que se vienen van
a ser duros para su administración, ¿tiene algún plan de contingencia para evitar cerrar

servicios y programas?
- Tenemos un plan que trabajamos y ajustamos todos los
meses que nos permite continuar
brindando nuestro servicios. Sabemos que los tiempos van a estar mas
duros y estamos diseñando varias alternativas para poder funcionar. No
le puedo detallar en qué consisten
pero tienen el objetivo de no cerrar
servicios.
- ¿A nivel externo esta
trabajando con otros hospitales
que tienen el mismo problema?
- Sí, actualmente somos
52 hospitales en Illinois que sufrimos
este problema y periódicamente nos
reunimos para analizar la situación y
proponer soluciones. Nos reunimos
con los congresistas estatales y autoridades estatales de salud con este
fin. Buscamos llegar a un acuerdo.
SIGUE EN PáG. 11

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

Disfrute del buen sabor de su

TENEMOS RICOS PLATILLOS. comida Mexicana con tortillas hechas
a mano y salsa de Molcajete
CARNES Y MARISCOS.
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.

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

(708) 345-1514
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TORNADOS ARRASARON CON TODO

WAUKEGAN EN PIE DE LUCHA

Pasaron cerca

Protesta contra Rauner
El miércoles activistas realizarán una caravana hasta las
oficinas del gobernador en Chicago.

H

oy viernes a las 10 de la mañana
se hará el anuncio en el Fr. Gary
Graf Center/MBT Welcoming Center (510 10th ST. WAUKEGAN, IL 60085),
para demandar la urgente restitución de los
fondos en el presupuesto estatal 2015-2016
destinados a los servicios sociales, que el
gobernador Bruce Rauner ha recortado.
“El gobernador Rauner no está
colaborando en la solución de las necesidades de los servicios básicos en nuestras
comunidades”, dice la convocatoria.
“Nuestro año fiscal termina el
próximo martes 30 de junio y no tenemos
confirmación de pagos empezando el 1 de
Julio, a pesar de que la mayoría de la Asamblea Estatal estea a favor de restituir estos
beneficios. Los servicios para los inmigrantes son esenciales para nuestra comunidad”, dicen los organizadores de la
marcha.
“Vamos a tener que cerrar nuestros centros de atención a los inmigrantes
si no se aprueba el presupuesto con la
restitución de estos fondos. El 1 de julio
vamos a estar en el aire”, dice la nota.
De acuerdo a los convocantes, la
caravana de autobuses partirá hacia el edificio Thompson Center del centro de

Chicago (sede de la oficina del gobernador),
el miércoles 1 de julio a las 7 de la mañana
desde el local de Most Blessed Trinity/Holy
Family, ubicado en 450 Keller Ave.,
Waukegan.
Se espera que acudan varios
cientos de personas para concentrarse con
otras organizaciones de Illinois a las 10 de
la mañana en el frontis del edificio Thompson
Center. “Le vamos a dar un mensaje claro al
gobernador de que no estamos dispuestos
a aceptar esos recortes y vamos a pelear por
nuestros derechos”, dice la nota de prensa.
Los organizadores informaron que
para información pueden contactar a Yuridia
Carbajal al (847) 239-3752 o por email a:
ycarbajal@mbtparish.org; o a Kathleen Long
al (847) 775-0858, y por email a: klongop@mbtparish.org

ABRIMOS
A
LAS
6
AM
Sábados y domingos
ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM
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TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S O NUEVCAION

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ
LA CASA DEL LAVADO
BAJNISTRA
I
D
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SECADO GRATIS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

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

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

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

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

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

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa
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Daños millonarios, heridos y damnificados dejaron
tornados en varios condados de Illinois e Indiana.

I

nmediatamente han comenzado
los trabajos de reconstrucción y socorro a los damnificados. Al menos
10 personas han resultado heridas a causa de
una serie de tormentas que golpearon varios
condados de Illinois el lunes por la mañana
con lluvia torrencial, fuertes vientos, inundaciones repentinas y hasta un tornado.
A las 8:08 p.m. del lunes se confirmó que un tornado tocó tierra en Sublette,
población situada a unas 55 millas de Rockford, al noroeste de Chicago.
El alguacil del condado Lee John
Simonton dijo que los bomberos y otros trabajadores de emergencias acudieron al campamiento Woodhaven Lakes, un resort
privado, tras recibirse informes de inundaciones y fuertes vientos.
Randy Koehler, el director de marketing del resort, dijo que se trabajó arduamente limpiando las calles y verificando la
condición de los residentes.
Woodhaven Lakes tiene 6,200
viviendas.
El Servicio Nacional de Meteorología en Illinois confirmó el martes que
fueron al menos cinco tornados lo que tocaron tierra desde el lunes hasta el martes en
diferentes condados de Illinois.
Dos de los tornados fueron de intensidad EF2 y otros tres de intensidad EF-1.
Coal City, una comunidad de unos
5.000 habitantes a unos 96 kilómetros (60
millas) al suroeste de Chicago, resultó particularmente afectada, luego de que el Servicio
Meteorológico Nacional confirmara que un
tornado tocó tierra en la zona.
Michigan también resultó afectada
por el mal clima la noche del lunes, luego de
que una tormenta dañara al menos cuatro
construcciones cerca de Millington. En Portland, cerca de Lansing, se rescató a cinco
personas de edificaciones tras el paso de un
tornado.
Las autoridades peinan la zona
alrededor de Coal City, Illinois, para tener una
relación de todos los habitantes, informó el
director del Manejo de Emergencias de

Grundy County, Joe Schroeder, a WGN-TV.
Dijo que existen al menos dos personas lesionadas, pero que la cifra podría aumentar.
"Apenas inicia el proceso para determinar el nivel de daños", aseguró. Recalcó
que al menos 30 construcciones resultaron
afectadas, muchas de ellas en zonas residenciales.
El forense del condado de Grundy,
John Callahan, señaló que no se han reportado fallecimientos en Coal City. Autoridades
del cuerpo de bomberos creen que ya han localizado a todos los habitantes, pero harían
una segunda búsqueda.
Los caminos de Coal City resultaron bloqueados a causa de árboles o cables eléctricos caídos, aseguró el teniente
David Doerfler, del Distrito de Protección
Contra Incendios de Coal City.
Se cerró durante varias horas la
autopista Interestatal 55, a las afueras de
Coal City, que fue azotada por un tornado
hace menos de dos años, debido a la caída
de cables eléctricos, informó la policía estatal
de Illinois.
Más al oeste, los fuertes vientos
provocaron daños cerca de la comunidad de
Sublette en el condado Lee.
El jefe de policía del condado Lee,
John Simonton, dijo que los bomberos y
otros trabajadores de seguridad respondieron ante los reportes de daños en
Woodhaven Association, un campamento
privado que resultó afectado por una gran
inundación y la caída de varios árboles, algunos de ellos sobre casas de la asociación.
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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.

"ESPACIOS
DISPONIBLES

2 semanas GRATIS
de renta para
nuevos negocios

PARA RENTAR"

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!

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"
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: 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 847-2011522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no
importa su nivel de escritura o lectura que
tenga. si desea obtener el GED también
le pueden ayudar.
mas información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED and
ESL al 847-543-2021 o al 847-543-2445.
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
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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: Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: Lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Biblioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias.
El club se reunirá los domingos de
3:30 a 4:30pm por seis semanas en
marzo, abril y mayo. Las actividades
serán en español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más
información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow al
847.623.2041 ext231 o www.waukeganpl.org/event/El-Dia-de-los-Ninos.

Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y
adultos en la iglesia “New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S.
Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación
y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios
de Secretaria de Estado, Evaluación y
tratamiento para los Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés y español.
Horario: Lunes y Martes. Llame al 847546-6450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles
para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan
hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud de
naturalización, y también brinda apoyo
legal gratuito. Para obtener más información sobre este programa, póngase
en contacto con Mano a Mano al (847)
201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm.
¡Dé a su hijo(a) de preescolar las
habilidades importantes necesarias
para tener éxito en la escuela! Únase
a nosotros mientras trabajamos en
el reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan, 128
North County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida
para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno!
Para más información llamar a 847201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School. GRATIS

Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses de
embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y
mas). Mientras las mamas están buscando los artículos habrá actividades
para los niños. Los Papas tendrán
tiempo de convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública
de Maywood
Programa de Lectura en el Verano:
Superhéroes
El departamento de servicios para
jóvenes de la biblioteca de Maywood,
está ofreciendo un programa de lectura de verano enfocado en Superhéroes hasta Julio 25, visiten el departamento de servicio a jóvenes para mas
información.
Poesía y firma de libros: Black
Thoughts on White Paper
L Aaron compartirá algunas de sus
poesías el lunes 13 de Julio en la sala
201 a las 3:30pm y luego firmara algunos libros.
Vacunas contra la rabia
Cook County Animal and Rabies Control estará en el estacionamiento de la
Biblioteca de Maywood el Martes 14
de Julio de 10am a 2:45pm.
ellos ofrecerán vacunas contra la rabia para perros, gatos y Hurones que
tienen 3 meses o más.
para mas información llamar al 708974-6140
Ahorro de Energía = Ahorro de Dinero
Sábado 18 de Julio, Salón 201. Elevate Energy, hará una presentación
sobre cómo ahorrar energía durante
el verano de 11:30am a 12:30pm.
ellos también hablaran sobre los incentivos financieros disponibles para
las mejoras de de los equipos de ahorro de energía. Evento Gratuito.
Buck-a-Bag Book Sale
Iniciara el miércoles 8 de Julio y finalizara miércoles 22, a menos que la biblioteca venda esto antes de la fecha.
libros usados de la biblioteca estarán
a la venta.
Llene las bolsas proveídos por la
biblioteca por solo $1.00. por cada

bolsa ud llene.
Para mas información llamar al 708343-1847 ext 10
Covertores: Paso a Paso Instrucciones.
todos los martes de 12pm a 2:30pm
sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información
con Mildred A Green en la Biblioteca
llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información
con Mildred A Green al 708-343-1847
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 847776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle una
cita en nuestras oficinas localizadas
en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie
y el centro de Chicago, ofreciendo
información y asistencia para llenar su
aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su elegibilidad; ayuda para llenar
la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal e información sobre clases
de ciudadanía. Costo: solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE
PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO,
PREGUNTE E INFORMECE CON
NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org

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

Sólo 16 estados, hasta ahora,
dos que no han creado sus propios mercatienen sus propios sistemas de ayudas a los
dos de seguros.
Con su dictamen, la Corte, máx- seguros en funcionamiento. El resultado es
ima instancia judicial en Estados Unidos, de- la segunda victoria para el presidente en un
claró
legales
que el Gobierno desafío ante la Corte Suprema de uno de
Año
de los
lossubsidios
Hispanos
federal
otorga
a
personas
de
bajos y medios sus mayores logros como mandatario.
Entérese de más en www.lanuevasemana.com
ingresos en al menos 34 estados para poder
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- ¿ Y qué está haciendo a nivel
interno del hospital?
- Seguimos haciendo análisis de
dónde podemos reducir costos basados en
las proyecciones que tenemos, identificando
áreas de nuestros servicios que nos permitan un crecimiento, como son las áreas de
cardiología y cáncer. Tenemos un plan pero
no creo que sea suficiente, dependerá del
impacto que venga de afuera.
- ¿Ha calculado con cuanto le
impactaría a este hospital si se aprueba el
presupuesto del gobernador con recortes
al Medicaid?
- Sí, nos impactaría con $13 millones anuales. El análisis lo hemos hecho
basados en los números del recorte del presupuesto al Medicaid propuesto, es decir que
dejaríamos de recibir el 13% del nuestro presupuesto de nuestro hospital. Lo que hace
muy difícil manejar esta institución.
- ¿Se podría decir que este hospital esta en riesgo de cerrar si se recortan
los fondos al Medicaid como se ha
planteado?
- Sí, de acuerdo a nuestro análisis
de las cifras propuestas por el gobernador.
Ahora mismo podríamos decir que nuestra
suerte está en suspenso. Nos pone en una
situación de poder desaparecer simplemente.
- En el peor panorama financiero, ¿qué es lo que le pasaría a este
hospital?
- Cerrar la sala de emergencias,
atender ambulatoriamente y cerrar los servicios de atención de cuidado hospitalario,
porque seguir manteniendo el hospital dentro
de la misma estructura, va a ser imposible

porque no reuniríamos las condiciones básicas para tender a la gente, Yo tengo 30 años
en el sector salud y he sido presidente de seis
hospitales, y no me voy a poner en esa
situación.
- ¿Qué va a hacer?
- Seguir trabajando con el gobierno
estatal en la parte política para legar a un
acuerdo y aquí internamente buscando fórmulas para seguir subsistiendo.
- ¿Que le puede decir a la comunidad que se atiende aquí?
- Que hoy día, con la política estatal de querer recortar el presupuesto a
Medicaid, el hospital está en peligro de
poder seguir funcionando.
- Pero en estos momentos se
garantiza la atención
- Absolutamente, a todo el que
llegue a nuestro hospital. La ley nos lo exige
además. Y es nuestro compromiso con nuestra comunidad hispana principalmente.
- ¿Ha considerado la posibilidad
de cobrar a los pacientes directamente
por los servicios si llegara el caso?
- Mire, la condición económica de
la comunidad es tan precaria que siempre va
a esperar estar muy enfermo para venir al
hospital en un estado en que no le podemos
negar la atención porque depende su vida de
ello. La mayoría vive con el ingreso mínimo
vital y ellos prefieren gastar el dinero en comida y sus prio-ridades de subsistencia.
- ¿Qué espera usted?
- Que cambie el criterio político del
gobierno estatal porque está poniendo en
riesgo el destino de los hospitales que atienden a los pobres de Illinois.
(Tomada de VIVA MEJOR Magazine)
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MUNDELEIN DENTAL CENTER

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

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

(847) 566-7216

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

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

¡LLAME AHORA!

AHORRA DINERO

Renew Green Card
Petition for Alien Relatives by Citizen
or Permanent Residents
Aplication for Naturalization
Affidavit of Support Notary Taxes
Secretary

(224) 757-5939

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

LOS TRABAJOS SON GRATIS

EN EL SUBURBIO DE ADDISON, IL 60101.

 (773) 552 5463

para más información de la direccion llamar al:

SC

osas
leaning

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

ACEPTAMOS LICENCIAS DE OTROS ESTADOS/INTERNACIONAL
TENEMOS BOND CARD

NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

(847) 566-7212

Lun a vier 9am a 7pm/ Sáb 9am a 3pm

SERVICIOS DE INMIGRACION

Adultos y Niños
MAYORÍA DE SEGUROS P.P.O

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

120 N. 19th Ave.
Melrose Park, IL. 60160

Prepárece para la Nueva Ley Ejecutiva

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

Se aceptan all kids
y ayuda pública

LAKE INSURANCE AGENCY

 (708) 865-7747  (708) 345-8947
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COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Lucirán como Nuevos!

Limpieza de Alfombras y Sillones

DESCUENTO

10

$

Presentando
este cupón

ANTES

AHORA

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

ALEX

(847) 219-4902
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TENEMOS AÑOS
DE EXPERIENCIA
EN LA VAGINOPLASTIA
Corrigiendo deformaciones vaginales
que normalmente ocurren después de dar a luz como:
•Desgarre vaginal.
•Aumento del tamaño de los
labios genitales femeninos

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

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

2015

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

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

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

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

Miercoles 8 de Julio

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO

6 pm
1300 Busch Parkway
Buffalo Grove, IL 60089

PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!

(224) 622-8886

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

www.yourmedicos.com

Año de los Hispanos
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INSULTOS, PATADAS, SUSPENSIONES... LA COPA ESTA QUE ARDE
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El equipo mexicano ya se
olvidó de la eliminación de
la Copa América y ya se
encuentra pensando en la
Copa Oro.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

S

i bien es cierto que son dos grupos diferentes, ya los jugadores
y los aficionados saben que el
principal objetivo es ganar el torneo de CONCACAF. El plantel viajó el lunes a Orlando en
silencio, sin hablar con la prensa que lo esperaba a la salida del aeropuerto mexicano.
Se sabe que antes del inicio de la Copa de
Oro tendrán dos partidos de preparación, el
primero será el día de maña ante la selección
de Costa Rica y luego el Tri parte a Houston
donde se enfrentará a Honduras el miércoles
1 de julio, con ese partido se cerrará la
preparación previa a la Copa.
El combinado mexicano está en un
grupo un tanto complicado y con el cual
debuta ante Cuba el 9 de julio en la ciudad
de Chicago, posteriormente jugará el 12 ante
Guatemala en Phoenix y cierra la participación del grupo ante la selección de Trinidad
y Tobago el 15 del mismo mes en Charlotte.
Miguel Herrera tenía como objetivo
el de jugar 6 partidos en la Copa América y
llegar lo más lejos posible, pero ello no
sucedió y el Tri se quedó eliminado en la
fase de grupos donde apenas pudo conseguir dos empates. Pero el “piojo” tiene

JULIO 9 EN ESTADIO
SOLDIER FIELD
México Vs Cuba
Jugarán a las 6:00pm
Guatemala vs
Trinidad y Tobago
Jugarán a las 8:30pm
muy en claro que el objetivo es salir
campeón de la Copa de Oro y ya con un
plantel más experimentado y con mayor roce

europeo intentarán conseguir la hazaña.
Los convocados
Porteros: Guillermo Ochoa
(Málaga), Moisés Muñoz (América) y
Jonathan Orozco (Monterrey)

Volantes: Jonathan Dos Santos
(Villarreal), Jesús Dueñas (Tigres), Andrés
Guardado (PSV), Héctor Herrera (Porto), Antonio Ríos (Monterrey), Jorge Torres Nilo (Tigres) y José Juan Vázquez (León)

Defensas: Paul Aguilar (América),
Yasser Corona (Querétaro), Miguel Herrera
(Pachuca), Miguel Layún (Watford), Héctor
Moreno (Espanyol), Diego Reyes (Porto) y
Francisco Javier Rodríguez (Cruz Azul)

Delanteros: Jesús Manuel Corona
(Twente), Giovani Dos Santos (Villareal),
Carlos Esquivel (Toluca), Javier Hernández
(Real Madrid), Oribe Peralta (América) y Carlos Vela (Real Sociedad)

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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TODOS QUIEREN LA COPA AMÉRICA

¿Todo vale?

Chile le ganó a Uruguay a la uruguaya y pasó a
semifinales en medio de un escándalo. Hoy
viernes y mañana sábado se definen los otros
semifinalistas, y el lunes y martes a los finalistas. La Copa está que arde…
La pRovoCaCiÓN

Gonzalo Jara de Chile
sacó de quicio a Edinson
Cavani de Uruguay al
tocarle el trasero. El
uruguayo reaccionó, lo
manoteó en la cara y
terminó expulsado.

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

C

hile enfrentó a Uruguay
en un encuentro que
desde la previa ya se
tenía que ver con canilleras. Los
chilenos, anfitriones y con el hambre de querer ganar su primera
Copa América, dejaron todo en la
cancha para poder clasificar a las
semifinales, pero los charrúas no
fue un equipo fácil de vencer, los
campeones de la edición pasada,
tenían la baja de Luis Suarez por la
ya conocida sanción y el rótulo de
“estrella” caía en Edinson Cavani,
pero el jugador del PSG se encontraba decaído por el incidente que
tuvo su padre al atropellar a un motociclista y que lamentablemente falleció, finalmente Cavani saldría
expulsado. Con todo ello Chile se
pudo imponer a Uruguay por 1 a 0
y obtuvo su pase a semifinales después de 16 años. Ahora los
chilenos esperan al ganador de
Perú y Bolivia para enfrentarse en
las semis.
Al término de esta nota
Perú y Bolivia se enfrentaban en el
Estadio Germán Becker de Temuco.
Un duelo muy parejo en el que
ambas selecciones llegaron a clasificar segundos en su grupo con 4
puntos cada uno. Si bien es cierto
que los incaicos están un tanto
mejor en las apuestas que Bolivia,
de todos modos es un encuentro
muy parejo que sacará chispas. De

Le
gusta
“tocar”
El protagonismo de Gonzalo Jara en una jugada polémica en partidos
con la selección uruguaya se dio por primera vez en marzo de 2013,
cuando la Roja y la Celeste jugaban en Santiago en las eliminatorias del
Mundial de Brasil. Jara tocó los genitales al delantero Luis Suárez y él
respondió propinándole un puñetazo. En aquel partido, el chileno ya
tenía tarjeta amarilla, pero la jugada terminó en nada y ambos futbolistas
siguieron sobre el terreno de juego.

imiento progresivo en los últimos
años, que lo llevaron a regresar a
los mundiales, pero en esta Copa
América, aún no ha demostrado el
gran poderío que juego.
Finalmente, el sábado termina la ronda de cuartos de final
con el partido entre Brasil y
Paraguay en el Estadio Ester Roa
Rebolledo de Concepción. Los
brasileños ya no cuentan con su
gran figura del Barcelona, Neymar,
quien en la segunda fecha fue suspendido del torneo por insultos al árbitro, pero de todos modos el
“scracht” siempre es favorito en
todas las competiciones pese a no
tener a su máxima estrella. Mientras
que Paraguay, todos creían que

ganar Perú se enfrentaría a un
clásico rival en las semifinales, el
llamado clásico del Pacífico entre
Chile y Perú, hay que señalar que
Perú pudo llegar hasta esta instancia en la Copa América pasada,
mientras que los bolivianos no clasifican a esta etapa desde 1997
donde llegaron hasta la final donde
perdieron con Brasil en La Paz.
Hoy viernes se juega un
duelo muy picante, Argentina se enfrenta a Colombia en el Estadio
Sausalito de Viña del Mar. La albiceleste llega como gran favorito a este
encuentro, ya sea por su juego y por
sus figuras destacantes, además de
tener a la estrella Lionel Messi. Pero
los cafeteros han tenido un crec-
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INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

py

¡PRUEBA DE SEGURO
AL INSTANTE!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA

12-14
000-000-000-000

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040
BP056

Land of Lincoln

Made in USA

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

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

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

*Aplican restricciones

(847) 496-7124

Llámenos
hoy mismo

w

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

Co

INSURANCE

Like us on

G
2
x
a
W T
ity

1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074

RENEW HERE
Land of Lincoln

BP056

SR-22

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

25 45

* al mes por un auto

$

* al mes por dos autos

Compre su póliza con
sólo una llamada telefónica

NO BROKERS FEES!

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074 (Plaza La Rosita) BUS: (847)496-7124
*Se aplican restricciones

Año de los Hispanos
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SEMIFINALES
Lunes 29
Estadio Nacional de Santiago
Chile vs ganador de Bolivia/Perú
Martes 30
Estadio Ester Roa Rebolledo
Argentina o Colombia vs
Brasil o Paraguay
sería un rival fácil, pero desde el arranque
demostró todo lo contrario al igualarle a Argentina en el primer duelo, por ello ahora será
un rival de cuidado.
La Copa América se calienta cada
vez más, las selecciones ya están dejando
todo en la cancha para poder llegar a la final
en el Estadio Nacional de Santiago, pero para
ello tienen que batallar contra grandes
equipos, una Copa muy pareja.
Así es, una de las ediciones más
parejas que se haya visto. Para empezar
ningún equipo pudo lograr obtener 9 puntos
ganando sus tres partidos en la fase de grupos, además que en cada partido que se vio
en la primera ronda la diferencia fue de tan
solo 1 gol, a excepción del encuentro de Chile
ante Bolivia, donde los anfitriones golearon
por 5 a 0 a los altiplánicos; y del partido inaugural donde los mapochos vencieron por 2 a
0 a los ecuatorianos, eso en el grupo A.
Algo similar ocurrió en el grupo B,
donde los encuentros se definieron por apenas un gol. Todos pensaron que la canasta
se llenaría en este grupo al estar Jamaica, sin
embargo, tanto Uruguay, Paraguay y Argentina, apenas le pudieron anotar un tanto
a los “Reggae Boys” y al final el grupo terminó
muy parejo en puntos y en goles.
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CONMEBOL ESTUDIA

¿Sancionarán a
Gonzalo Jara?

EB Tours
LINEA EJECUTIVA
"Por el Placer de Viajar"

El defensor chileno arriesga
castigo de 1 a 3 partidos.

Viaje directo a: Leon

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

OTROS
SERVICIOS:

L

a Confederación Sudamericana
de Fútbol (Conmebol) decidió
abrir un expediente disciplinario
contra el defensor del seleccionado chileno
Gonzalo Jara por provocar una polémica acción al delantero uruguayo Edinson Cavani,
tras el reclamo pertinente por parte de la dirigencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol
(AUF). Gonzalo Jara arriesga un castigo de
uno a tres partidos, por lo que en el mejor de
los casos volvería para una hipotética final
de la Copa América, a jugarse el 4 de julio.
Hace dos años, la Conmebol ya
había abierto un expediente disciplinario
contra el jugador chileno por agarrarle los
genitales al artillero Luis Suárez, quien respondió con un golpe de puño, en un pleito
por las clasificatorias al Mundial de Brasil
2014. Tras estudiar el caso, el organismo
con sede en Asunción decidió no sancionar
a Suárez.

Y para cerrar lo parejo de esta
Copa América, el grupo C, dio muestra de
ello. Brasil, Perú, Colombia y Venezuela, llegaron a estar igualados en la segunda fecha
con tres puntos cada uno, incluso en la última
fecha pudieron quedar todos empatados con
4 puntos, debido a que la selección venezolana casi logra empatar a Brasil en el último
minuto del encuentro y ahí se tuviera que
haber definido por diferencia de goles.

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

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

Envió de Paquetería a Todo México

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

ESPECIAL
DEJULIO!!!
JUNIO
ESPECIAL DE
Exámen
Radiografías
Limpieza

$300

Tiempo Limitado

(De cualquier tipo)

Clinica Dental
Buffalo Grove

LAS GRATAS SORPRESAS DE LA COPA AMÉRICA

Las 6 revelaciones

(847) 520-3020

Sus selecciones han sorprendido gracias al accionar de
estos jugadores.

ESPECIALES
Nuevas1.y Christian
amplias Lavadoras
de carga
Cueva
frontal Dexter
recientemente
instaladas!!!
Delantero
de Perú

Secado
GRATIS
con lavada

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
RIFAS

Volante de Bolivia

30 Minutos de Secado por solo 25 Centavos

Venga y Disfrute la Diferencia !!!
3. Pedro Gallese
Portero de Perú

Las Secadoras mas efectivas de la Ciudad.

4. Diego Rolan
Delantero de Uruguay

Personal amigable dispuesto a ayudarte

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

Drop off service disponible

El mejor precio en la ciudad

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

.
.

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.

6. Edgar Benítez
Delantero de Paraguay

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

N Arlington Heights Rd

Estacionamiento
¢
70
por
libra
Usamos el mejor detergente, tablas de doblado y bolsas GRATIS
5. Luis Advíncula
Marcador de punta izq. de Perú

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

semanales
2. Alejandro Chumacero

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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LA SRA. ACERO Las nuevas caras
EN EL FÚTBOL MEXICANO

Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD

Los equipos quieren llegar recargados al inicio del
Apertura 2016.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

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.

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

Yo le garantizo ayudarle, Yo quito el mal
de su hogar y la sombra que lo persigue.
Yo garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores también. Yo
quito la brujeria y todo lo malo que tenga
ud, haya consultado. Yo le voy a poner en
el camino de la felicidad y la dicha. Con
solo mirar. Yo se los problemas, porque
tengo el poder de Dios para ayudarle en

CONSULTAS GRATIS DOMINGOS Y MARTES
CON ESTE CUPON

(630) 823-7559

Envíos
$

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

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

Fabio Santos
De Corinthians a Cruz Azul

drogas e importancia sexual. Vénga hoy.

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

s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

André-Pierre Gignac
De Olympic de Marsella a Tigres

847.991.3939

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

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

Javier Güemez
De Tijuana a América

Alan Pulido
De Levadiakos a Chivas

nos llegan, otros se van, pero los
equipos de la liga Mx se siguen armando para llegar con la artillería
recargada con miras a lo que será un nuevo
torneo Apertura 2015. Quizás la baja más sensible para este torneo sea la de Ronaldinho,
quien hace una semana hizo su anuncio oficial de no seguir jugando en México.
Pero ya hay un fichaje “bomba”,
que ha movido a toda la prensa mexicana
tras su llegada, se trata del francés AndréPierre Gignac, quien viene para formar un
equipo de lujo en Tigres de la UANL, el delantero galo estuvo la última temporada jugando en el Olympique Marsella y terminó
como segundo goleador de la Ligue 1 con 21
tantos, superando a jugadores como Ibrahimovic y Cavani (como para que usted
conozca un poco del nuevo integrante de Tigres). Pero al goleador francés hay que
sumarle la presencia del joven extremo derecho Jürgen Damm que viene de Pachuca,
Javier Aquino que viene del Rayo Vallecano
y estuvo con el Tri en la Copa América y el
delantero nigeriano Ikechukwu Uche que
viene del Villarreal. Con esto el Tuca Ricardo
Ferretti, quiere hacer llegar a los Felinos a lo
más alto del fútbol mexicano y darle un título
después de 4 años.
Cruz Azul no se quiere quedar
atrás. La Máquina revolucionó el mercado
pasado trayendo al delantero paraguayo
Roque Santa Cruz, pero no fue tan trascendente en el funcionamiento del equipo y
quizás las lesiones no lo dejaron cuajarse en
el balompié azteca, sin embargo el guaraní
se quedará en el cuadro Celeste y peleará
un puesto con los nuevos integrantes, uno
de ellos es Jerónimo Amione delantero que
viene de Toluca, a él se suma el español
Marc Crosas y otros tres jugadores que
serán fundamentales para el esquema táctico y defensivo, el volante brasileño Lucas

Silva que viene de Monterrey, el argentino
Ariel Rojas que viene de River Plate y el lateral izquierdo brasileño Fabio Santos,
campeón del Mundial de clubes en 2012 con
Corinthians. Una baraja de opciones que
tendrá Sergio Bueno el nuevo director técnico de la Máquina Cementera.
Y los “grandes” tampoco se
quieren quedar atrás. América ha movido el
mercado internamente y con ello espera
hacer un buen papel en la siguiente temporada. Para empezar desde la cabeza, Ignacio Ambriz asumió el cargo de director
técnico tras la salida de Gustavo Matosas.
Ambriz, entendió quizás que las Águilas realizaron una buena campaña en el clausura
y por ello ha decidido solo incorporar algunos
elementos que pueden fortalecer las líneas.
El caso de los defensas Rodrigo González y
Gil Burón, el mediocampista colombiano Andrés Andrade que viene de Chiapas, los delanteros Adrián Marín y Alberto García y tal
vez el refuerzo más sonante para los azulcremas ha sido el de Javier Güemez proveniente de Tijuana y viene de jugar la Copa
América con el seleccionado mexicano.
Por otro lado, el compadre Chivas
también ha hecho lo suyo. Como se sabe el
portero Michel no ha sido tomado en cuenta
para esta nueva temporada, por lo que su
reemplazante será Rodolfo Coto proveniente
de Puebla, además de las incorporaciones
de Oswaldo Alaíns, Edwin Hernández,
Miguel Basulto y Michael Vázquez. Y el
fichaje bomba para el cuadro del Rebaño,
sería la incorporación de Alan Pulido, pero
las negociaciones aún van en un 50 por
ciento, hay que señalar que Pulido actualmente es jugador del Levadiakos FC de Grecia, pero por problemas a inicio de año en la
liga griega, la cual se suspendió por 2 semanas, el jugador mexicano podría volver al
fútbol azteca.
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EN EUROPA TAMBIÉN SE MUEVE EL MERCADO

Fichajes sorpresa

Tévez deja la Juve, Sergio Ramos a punto de dejar
Real Madrid, Firmino al Liverpool, Sami Khedira a
Juventus…
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VILLAGE JEWELRY & LOAN
SE HABLA
ESPAÑOL

NO REVISAMOS

SU CREDITO

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

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

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

10 Principales Razones para obtener un préstamo con Nosotros...
Abierto los 7 días de la Semana
Lunes a Sábado 9:30am - 6pm / Domingo 11am - 4pm

E

Carlos Tévez
Deja a la Juventus y regresa a
Boca Juniors de Argentina
después de 11 años.

n Europa el fútbol está en reposo,
pero los directivos de los clubes
son los que más trabajan en esta
época del año, ya que son los que se
mueven para comprar y vender jugadores.
La Copa América es una vitrina para muchos
clubes y ya se están dando los primeros
traspasos.
Sin embargo, en España, la noticia
de la semana ha sido, el quiebre de la buena
relación que tenía Sergio Ramos con el Real
Madrid. Al parecer el jugador español habría
pedido un aumento en su salario, ya que es
considerado uno de los jugadores emblemas
del equipo, pero la directiva del club no
habría aceptado su pedido, entonces el futbolista ya piensa en una posible salida del
cuadro merengue y de darse eso, lo más
probable es que recaiga en el Manchester
United, por un intercambio con David De
Gea, que el cuadro madridista lo viene persiguiendo desde hace tiempo.
Por otro lado en el Barcelona, la
cosa es un poco distinta, la multa al club
catalán no le permite hacer contrataciones
en esta temporada, pero los directivos no se
quedan con los brazos cruzados y ya han
tenido un acuerdo de palabra con un crack.
Se trata del francés Paul Pogba, quien se
quedará una temporada más en la Juventus
pero en el 2016 se podría convertir en jugador blaugrana. Y esto se debe a que el
agente deportivo del club español, Ariedo
Braida, Beppe Marotta, directivo de la Juve
y Mino Raiola agente del jugador, se han reunido para ver las condiciones y la clausulas
posiblemente de contrato, según lo sacó en
un informe el portal Mundo Deportivo.
Ahora nos vamos a Inglaterra,
donde la noticia ha girado en torno al
brasileño Roberto Firmino, el futbolista que
actualmente se encuentra disputando la
Copa América con su selección, fue contratado por el Liverpool por las próximas 5
temporadas, el delantero carioca de 23 años,
viene proveniente del Hoffenheim de Alema-

Andrea Pirlo
Deja La Juve y será presentado
este viernes como nuevo jugador
del New York City
nia, desde que llegó a la Bundesliga tuvo un
crecimiento progresivo, lo que llenaron los
ojos de los directivos de los Reds.
Pero otro fichaje que ha remecido
el mercado inglés ha sido el del portero checo
Peter Čech al Arsenal, el guardameta dejó el
Chelsea tras 12 temporadas y firmó por el
cuadro Gunners. Básicamente su salida de
Stanford Bridge se debió a que en la última
temporada pasó de ser titular a estar en la
banca con la llegada de Courtois y espera que
en Arsenal pueda ganarse un lugar. Por otro
lado, también en el cuadro Gunner, por pedido
del técnico Arsene Wegner, la directiva está
haciendo los contactos para poder contratar a
Pierre-Emerick Aubameyang, futbolista
francés pero que juega internacionalmente
con la selección de Gabón y actualmente su
equipo es el Borussia Dortmund de Alemania.
Aubameyang ha logrado consolidarse como
una pieza clave en el cuadro alemán y al parecer Wegner lo viene siguiendo desde su instancia en la Ligue 1; además hay que
recordar que el volante de 26, fue considerado
hace un par de temporadas como el futbolista
más rápido del mundo y ese tipo de jugadores
le atrae al técnico francés.
En Italia el mercado no se ha
movido mucho, pero uno de los que ha generado muchas luces ha sido el jugador
alemán Sami Khedira, quien llega a la Juventus con un contrato de 5 temporadas. El
volante teutón no la pasó bien en su última
temporada en su instancia en el Real Madrid,
las constantes lesiones y la llegada de otros
jugadores en su puesto, lo mantuvieron
mucho tiempo en la banca de suplentes, y
fue uno de los motivos principales de su salida del club español. Khedira formará parte
de una volante bianconera de calidad, junto
con Pogba, Vidal. Hay que recordar que la
salida de Andrea Pirlo de la Juve es casi inminente ya que el jugador italiano estaría
pensando en mostrar sus últimos años del
fútbol en la MLS, donde el New York City podría contratarlo.

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

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

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

Y MUCHO MAS!

Gra
o
p
ndes
m
ofertas todo el tie

AQUÍ ENCUENTRA

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

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

(847) 244-7990
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GRAN CELEBRACIÓN DE CHICAGO LATINO TV!

Grabación del programa #100 y festejo de 2 años al aire

E

l pasado 18 de junio Yenia Herrera junto con su equipo de
Chicago Latino TV (CLTV ) celebraron a lo grande el segundo
aniversario al aire por el canal Mundo Fox, y la grabación el
programa número #100 en un lúcido escenario en Moe’s River North,
que contó con un sinfín de personalidades locales entre ellas la vicegobernadora de Illinois, Evelyn Sanguinetti, la famosa conductora y actriz
mexicana Liza Echeverria y Milly Santiago, concejal del Distrito 31st,
entre otros.
El renombrado periodista y locutor radial Javier Salas, fungió
como conductor especial durante el evento e invitó al estrado a Milly Santiago a entregar un merecido reconocimiento. La periodista y ahora concejal del Distrito 31 le hizo entrega de una bella placa alusiva a Yenia
Herrera, presidenta y fundadora de Chicago Latino TV, por su dedicación
y gran visión de este proyecto tan querido por la comunidad hispana.
Por su parte Yenia, quien estuvo muy emocionada durante la
fiesta, también dijo que tenía mucho que agradecer y así llamó al
estrado a cada uno de los miembros de su equipo para entregar un reconocimiento por su apoyo incondicional, entre ellos a su esposo Jimmy
Calahorrano, productor ejecutivo de CLTV; Martha Saldaña e Irma Campuzano co-conductoras, y a las personalidades de los segmento semanales: Gladys De La Mora, “Lideres Exitosos”, Hernán Rivera,
“Descubre tu imagen personal”; José Luis Solórzano “Consejos Motivacionales”, José María Mendiola, “Bajo el Reflector” y además
de productor y director de cámaras y una mención especial a Mike
Martínez, de M Hair Design, estilista de CLTV.
Cabe mencionar, que los más de 200 invitados que vistieron
en azul y blanco alusivo al logo del programa fueron entrevistados en la
alfombra azul y serán parte de la transmisión del programa #100 que
saldrá al aire el 11 de julio del 2015 a las 9:30 A.M. por MundoFox.
Sin duda una gran labor de la periodista Colombiana Yenia Herrera,
quien junto con su esposo Jimmy Calahorrano, crearon hace 3 años
esta plataforma digital en Chicago por internet y un año más tarde ya estaban trasmitiendo el programa los sábados a las 9:30 AM. a través de
MundoFox.
Este evento no hubiera sido posible sin la ayuda de los siguientes patrocinadores: La Fuente Restaurant, Neighborhoodloans, Magic
uplighting , Fajas y Jeans Equilibrium, Glanze Boutique, Diseñador de
Modas Ronald Rodriguez, Artistic Cuisine Argentine Restaurant, Rhino
Graphic Design and Computer repair, Bombón Bakery, Bella Modelo,
Bella princesa, Azul Hollistic Spa , Edgar Ovalle EO Photography, M Hair
Design , Hernán Rivera Beauty, Moments on magnet, Moe’s Cantina
River North, Miss Juventud, Gala Photography y De La Mora Insurance.
Sin duda una fiesta inolvidable la celebración del programa
#100 de Chicago Latino TV, una fiesta hermosa distintiva que por
mucho tiempo se seguirá hablando de ella y de la gran convocatoria que
tuvo la pasada noche del jueves. Recuerda Chicago Latino Tv es tu
nueva opción, MundoFox, todos los sábados a las 9:30 A.M.

LA KEBRADA
DE PALATINE
Presente este aviso para recibir Descuento

1160 Dundee RD Palatine, IL 60074

Las conductora de Chicago Latino TV Irma Campuzano, Yenia Herrera y Martha Saldaña grabando
durante la gran celebración del programa #100

Milly Santiago, concejal del Distrito 31 entregando
un reconocimiento a Yenia Herrera por los #100
programas de Chicago Latino TV por MundoFox.

El equipo de Chicago Latino TV recibió un reconocimiento de parte de Yenia Herrera, su fundadora
y presidenta. Izq a der: José María Mendiola, Martha Saldaña, Irma Campuzano, Yenia Herrera,
Mike Martinez, Gladys De La Mora y Hernán Rivera.

Tortillas Hechas a Mano

DESAYUNOS

ESPECIALES DEL DIA
Cecina
En Salsa
Albañil

Pierna De
Pollo Sin
Hueso

6
Pechuga
Sureña

Huevos
Estrellados

Huevos
Rancheros

Combinacion
Azteca

$

MEXICAN RESTAURANT

Karaoke Viernes
y Sabados!!

Irma Campuzano, Yenia Herrera y Martha Saldaña, posando
con Evelyn Sanguinetti, vicegobernadora de Illinois y la conductora, diseñadora y actriz mexicana Liza Echeverría, invitadas a la grabación del programa 100 de CLTV que se
trasmitirá por Mundo Fox, el sábado 11 de julio a las 9:30 AM.

$

99
Huevos
Guerreros

4

99

Huevos al
albañil

*incluye Café.

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

Lunes - Jueves / 9am - 12 pm

Tortillas hechas a Mano.
Ricos antojitos Mexicanos

(847) 348 1055 Birria y Consome de Chivo los Fines de Semana!!!
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POR: EDUARDO ALEGRÍA
esde el inicio de la obra, la música
contagia y levantó de sus asientos
a los asistentes llenando el Oriental Theater de una energía contagiosa por los
gritos, vítores, silbidos y muchos ensordecedores aplausos. Los que no eran hispanos en
la audiencia deben haber quedado impresionados de la vitalidad de la audiencia latina.
Apenas se abrió el telón, los ritmos
latinos de las trompetas y las congas anunciaron que el ritmo iba a estar presente en
toda la obra, y así fue. “On Your Feet! The
Story of Emilio & Gloria Estefan” narra la historia de Emilio y Gloria Estefan; su bello romance, la lucha por ser reconocidos en la
industria de la música pop estadounidense,
elevarse a la fama, sus problemas familiares
y la tragedia en un accidente de autobús que
puso al borde la muerte a la cantante cubana.
La narrativa estuvo muy balanceada entre el ingenio, la alegría, la tristeza el sentido de humor y la música. Pero
lo que más destacó fue la representación del
corazón y el alma de los valores familiares
de los latinos que llegan a este país para
conquistar el sueño americano: dedicación,
perseverancia, trabajo, sacrificio, amor y
buen humor.
El espectáculo cuenta con una producción poderosa con música y letra escritos
por los Estefan, incluso una canción escrita
con la hija de Gloria, Emily. El guión, que
merece un aplauso, es de Alexander
Dinelaris, ganador del Premio de la Academia
por su guión de Birdman, y es dirigida por el
veterano de Broadway y ganador del Premio

D
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Vibrante, inspiradora, cautivante y llena
de energía, “On Your Feet! The Story of
Emilio & Gloria Estefan” es un musical
que llena de orgullo a los hispanos.

MUSICAL "ON YOUR FEET!"

Puso a todos a sus pies

Tony, Jerry Mitchell (Kinky Boots, Hairspray).
Ambos, escritor y director, capturaron a la
perfección la sensibilidad matriarcal de las
latinas y el sentido del humor.
Las actuaciones de Josh Segarra
(Emilio Estefan) y Ana Villafañe (Gloria Estefan) cumplieron su objetivo de representar a
Emilio y Gloria. Villafañe hasta se parece a
Gloria con una voz idéntica, preciosa y potente, junto a su encantadora personalidad.

La audiencia fue cautivada por ella desde el
inicio. Segarra interpretó muy bien a Emilio y
demostró su fuerza y el poder de su determinación, con su sentido del humor sarcástico.
Las bromas en el show, muchas y bien hechas, hicieron reír a carcajadas al público.
Menciones especiales merecen
Alma Caruncho por su destacada y cómica
actuación como la abuela de Gloria, y Andréa
Burns como Gloria Fajardo, la mamá de la

cantante Gloria Estefan.
Al final de la obra “On Your Feet!
The Story of Emilio & Gloria Estefa” puso literalmente a la audiencia a sus pies y por
eso cuando terminó hubo una ovación electrizante con todo el mundo bailando y cantando como señal de aprobación, aprecio,
emoción y agradecimiento por regalarnos un
hermoso e inspirador espectáculo. Muy,
muy, recomendable para toda la familia.

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2015|

Lili’s Beauty Salón

18 de octubre al allstate arena

Juan Gabriel viene a Chicago

Con un toque burlesco, ofrecerá sus mejores éxitos.
or rumadora demanda popular
y tras el éxito de su gira previa
“Volver,” el icono Mexicano,
esta vez regresa a los EE.UU con una
gira de varias ciudades que iniciara en
Los Ángeles el viernes, 11 de septiembre del 2015. Boletos salen a la venta al
público el viernes, 19 de junio del 2015.
La preventa de boletos estará disponible
a los fans de CMN a partir del jueves, 18
de junio del 2015 obteniendo un código
exclusivo. Favor de visitar www.cmnevents.com para más información.
Juan Gabriel inició la primera
parte de su gira “Volver” en el 2014 y
completó la segunda parte en febrero de
este año. Esta gira consistió de 19 fuera
de 22 conciertos con ventas completamente agotadas y más de 184,248
fanáticos en su totalidad. Cabe mencionar que Juan Gabriel logro romper
barreras en el prestigioso Auditorio Nacional de la Ciudad de México al hacer
una presentación de 5 horas consecutivas. La gira “Bienvenidos al Noa Noa”
llegará a nuevos destinos con esa
misma energía, entre ellos, Kansas City,
MO; Tucson, AZ y Seattle-Tacoma, WA.
Por si eso no era poco, Universal Music Latin Entertainment en asociación con CMN ofrecerán una

3308 Sheridan Rd., Zion, IL 60099

P

Clínica Médica
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(847) 731-8225

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

SERVICIOS

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

descarga digital del álbum “Los Dúo” de
Juan Gabriel en la compra de su boleto.
Al comprar sus boletos por internet, tendrán que proveer su correo electrónico
para recibir instrucciones de como
descargar su copia digital.

OPEN

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

ESTAMOS ABIERTOS
DE LUNES A SABADO

SANA

CLINICA APROBADA POR INS

CONSULTA GRATIS!

Especialista de los pies y TOBILLOS

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

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

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

Después

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

Examen Médico y fomularios para
los conductores de camiones CDL.

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

Avanzando estos tres pasos, llegarás más
cerca de los dioses: Primero: Habla con
verdad. Segundo: No te dejes dominar por
la cólera. Tercero: Da, aunque no tengas
más que muy poco que dar.
---------Para enseñar a los demás, primero has de
hacer tú algo muy duro: has de enderezarte
a ti mismo.
---------El insensato que reconoce su insensatez
es un sabio. Pero un insensato que se cree
sabio es, en verdad, un insensato.
---------Ni siquiera un dios puede cambiar
en derrota la victoria de quien se ha
vencido a sí mismo.

The

Arches

Banquet Hall

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!

ARIES
Marte, tu regente, entra
en un signo
muy intuitivo y te
sientes deseoso de
compartir tus ideas
con los demás.

LIBRA
Las
situaciones
complicadas
del
pasado serán
solamente
eso ¡historia!
Ahora surges en
un nuevo camino.

TAURO
La energía directa de Venus
en este día contribuirá
a que te sientas en la
cima del mundo.

ESCORPIO
Los escorpiones que estén
preocupados
por cuestiones sentimentales se sentirán halagados y
felices.

GEMINIS
Mercurio, tu regente, está
en trino -120
grados de diferencia- y lo que
sucede te impactará positivamente.
CANCER
El
tránsito
planetario de hoy
envuelve tu signo
con un gran dinamismo y mucha
alegría.
LEO
Lo que visualices
lo podrás materializar ya
que
ahora,
en este ciclo astral
todo es posible.
VIRGO
Algunas situaciones que parecían
muy confusas comienzan a aclararse y darás un
paso adelante en
el amor.

Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

SAGITARIO
No te impacientes, algo
que parecía complicado dejará de serlo en estos próximos días.
CAPRICORNIO
Cuando
empiece
el tránsito de Marte por tu signo
opuesto
en este día te
sentirás inspirado
emocionalmente.
ACUARIO
Tu
sensibilidad
acuariana
unida a tu intuición serán
los factores que te
darán el éxito.

. ..
.

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.sientetumarca.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

PISCIS
Tu
inspiración
está en un grado
alto, no te preocupes por lo que hayas enfrentado
en el tus ventas y aumenta la
incrementa
pasado.
popularidad de tu negocio.
da a conocer tus productos o servicios.
nosotros te podemos ayudar.
solo llamanos al:

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

José R. Reyes

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

Vanessa

(847) 445-6432
Incrementa tus ventas y aumenta la popularidad
de tu negocio. Da a conocer tus productos y
servicios, nosotros te podemos ayudar.
Cook

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Lake

Vanessa Obregon
(847) 445-6432

Año de los Hispanos

2015

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

Clasificados

PAQUETERÍA

(847) 239-4815

Empleos
Estamos
Contratando

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

Se Solicita
Personas

para trabajar en ventas
con o sin experiencia.
Pago por comision,
tambien por cada persona
que asocies o inscribas en
esta empresa.
Gana un porcentaje
mensual dependiendo de
las compras o ventas de
tus asociados o clientes.
Informes al 630-329-9049

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

¿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.

Buffalo Grove

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

Mundelein
Oficina Dental

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

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

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

(847) 378-8758

23
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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

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

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

SOLICITANDO

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

A toda la
República de
MEXICO

¡SALIDAS
QUINCENALES!
LLÁMENOS!

847-991-3939
Servicios
COMPRE SU CASA
SIN CREDITO -RENTA

- 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

SERVICIO DE
LIMOSINA

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

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

AUTOBUS
A MEXICO
¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

SALIDAS DIARIAS
847.991.3939

SERVICIO

Piña Garage´s y LAS 24 HRS
12 AÑOS
Remodelación DE EXP.
Especial: 16x7 a $530
o 8x7 a $400 Motor: $300

Estimados
GRATIS
Algunas areas no estan incluidas

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

Salon para Fiestas
Capacidad
para 225
personas

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

24
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Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles
Para pacientes sin seguro médico. Introduciendo
plan de financiamiento por 2 años

NextGen
¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina!

Dr Michael D. Ferreira

Dr. Gary Beyer, DDS

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Dr. Robert J Weber DDS
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La mayoría de frenos y también invisalign
(Frenos transparentes)

DESCUENTO DE

$

Coronas & Puentes

¡Oferta
Dentaduras y Parciales Especial!

Veneers

Rellenos Blancos

Odontología estética

Implantes Dentales

Blanqueamiento dental

Protector Bucal a medida

FRENOS DESDE

3,950

Oferta
Especial!
$
Ofrecemos financiamiento con pagos

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

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

