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POR: EDUARDO ALEGRÍA
u caso ha conmocionado a los residentes de Fox Lake que no salen de
su asombro. Son los mismos que
salieron a las calles demandando que encuentren a sus supuestos asesinos, que llenaron
iglesias, capillas y realizaron vigilias para orar
por su alma.
Su muerte a manos de unos
supuestos asaltantes movilizó a decenas de
policías de cinco suburbios, de la oficina del
sheriff, del FBI, del escuadrón de Fuerzas Especiales, por aire, mar y tierra. Se gastaron
más de 3 millones de dólares en una búsqueda
infructuosa de casi una semana de sus
supuestos asesinos. También se gastaron más
de $350 mil en la investigación.
Mientras, la gente en las calles rezaba y lloraba su muerte y la prensa escribía
hermosas historias de su carrera policial, su
dedicación a los niños, su ejemplo de honorabilidad, amén de padre y esposo modelo.
Toda esa imagen fue derrumbada el
miércoles en apenas 5 minutos por George
Filenko, comandante de Lake County Major
Crimes Task Force en una concurrida conferencia de prensa en Round Lake Beach. “El
día de su muerte”, dijo, “Gliniewicz cometió la
última traición a los ciudadanos que sirvió y a
toda la comunidad de las fuerzas del orden”.
El jefe policial dijo que tras arduas
investigaciones se descubrió que el teniente
de policía Charles Joseph Gliniewicz simuló su
muerte como un suicidio porque robó dinero
destinado a los niños que utilizó en
pornografía, vacaciones, gimnasio y el pago
de su hipoteca.
Los investigadores dijeron que Gliniewicz se suicidó, pero por etapas para que se
vea como un asesinato ya que temía que una
auditoría interna en curso revelaría que robó
decenas de miles de dólares del grupo de
jóvenes que lo tenían como mentor.
Descubrieron que el oficial había estado robando y lavando el dinero por más de
siete años del grupo Fox Lake Explorers Unit,
que se suponía iba a enseñar a los jóvenes acerca de la aplicación de ley. Son los mismos
exploradores que asistieron a su funeral y lloraron su muerte, al igual que los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley de todo el
país, entre ellos el gobernador Bruce Rauner.
Gliniewicz fue alabado como un héroe, muerto
en el cumplimiento del deber.
“Él no lo era”, dijo Filenko. "Esta am-

S

De policía héroe a
policía corrupto

Estupefactos ha dejado este teniente a toda una comunidad que lo enterró con honores de héroe. Había
engañado a todos para ocultar su oscura vida.
DESCUBIERTO POR LOS INVESTIGADORES

Cómo maquilló su suicidio

Para que parezca homicidio su muerte, Gliniewicz dejó
un rastro de equipo en el lugar de su muerte, incluyendo
su spray de pimienta, bastón y gafas, dijo la policía.
Gliniewicz tenía experiencia en la puesta
en escena de este tipo de crímenes debido
a los simulacros que hacía con su trabajo
en el grupo de exploradores. Sabía qué
hacer para que aparezca como asesinado
en un tiroteo. Lo que no sabía era que su
muerte iba a ser investigada a profundidad
e iban a descubrir su mentira.
Después de analizar hasta 100
muestras de ADN en la escena del crimen
y las pruebas de balística y de los
forenses, se determinó que este mal
policía recibió un disparo en dos ocasiones
por su propia arma, que él mismo percutó.
Los peritos en criminalística descubrieron que no había pruebas de una
lucha en la escena del crimen y que Gliniewicz hizo los dos disparos, una de las
balas entró en el lado derecho de la parte
delantera del chaleco del oficial, la otra le
dio en la región superior del pecho. El disparo en el lado derecho del chaleco es el
que lo dejó incapacitado, es algo similar a
la de un martillo que golpea en la cara,
pero fue el disparo en el pecho que terminó de matar al oficial.
El detective Christopher Covelli
de la oficina del Sheriff del Condado de
Lake ya había dicho hace semanas que
las pruebas de residuos de bala fueron
considerados "no concluyentes" para que
sea un homicidio. Luego los resultados de
las pruebas revelaron que las manos de

GRAN APERTURA
Hong Suk Yoon, D.D.S.

NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

Gliniewicz habían estado en el arma en el
momento de los disparos.
Fue muy difícil llegar a la verdad
porque la escena había sido muy bien
montada para que parezca un asesinato.
El cuerpo de Gliniewicz se encontró 1 de
septiembre después de que él se comunicó por radio de que estaba siguiendo a
tres hombres sospechosos en una zona
remota, al sur de la frontera del estado de
Wisconsin.
A pesar de la búsqueda masiva
por varios días en la que intervinieron unos
400 oficiales y 10 perros entrenados, la
policía no hizo ningún arresto o identificado a ningún sospechoso. Por ello los investigadores regresaron a la escena del
crimen para recrear posibles rutas de escape, incluyendo senderos de caza.
Fue allí que se encontraron
nueve muestras de ADN no identificados
en el lugar. Entonces los investigadores
trabajaron para identificarlos y se terminó
con tomar más de 100 muestras, incluyendo el ADN de la policía que se encontraban cerca de la escena.
Más adelante también se descubrió que Gliniewicz sabía que la zona
donde decidió quitarse la vida estaba
abandonada porque había sido adquirida
por la Villa de Fox Lake y tenía informes
de vandalismo y allanamiento de morada.
Todo lo tenía muy bien planeado.
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plia investigación ha concluido con una abrumadora cantidad de pruebas de que la muerte
de Gliniewicz fue una puesta en escena cuidadosamente montada para parecer homicidio",
dijo Filenko.
El jefe policial dijo que Gliniewicz estaba bajo mucha presión, una presión que
había estado construyendo en los últimos seis
meses de su vida. Todo comenzó después de
que la Villa de Fox Lake comenzó una auditoría
interna del programa Exploradores, dijeron las
autoridades. Los investigadores informaron que
analizaron 6,500 páginas de mensajes de texto
desde el teléfono de Gliniewicz y miles de páginas de documentos bancarios.
Fue acosador sexual
Ha salido a luz que Gliniewicz chantajeó a la oficial Denisse Sharpe –también de
Fox Lake- para que le hiciera sexo oral en
cinco ocasiones entre febrero y octubre del
2000. Sharpe denunció a Gliniewicz y éste fue
suspendido por un mes del departamento,
pero la demanda en la Corte fue desestimada
en 2005 debido a que Sharpe y sus abogados
no se presentaron varias veces en la Corte
para presentar pruebas.
Sharpe trabajó en el programa de
Exploradores bajo la supervisión de Gliniewicz,
y ella dijo que era su oficial al mando en ese
momento. En el Día de San Valentín en 2000,
Sharpe dijo que Gliniewicz la llamó para encontrarse en un hotel. Ahí es donde ella dijo
que Gliniewicz le dio una caja de chocolates,
se frotó los hombros y la presionó para realizar
sexo oral. Sharpe dijo que Gliniewicz le advirtió
que a un teniente de Fox Lake no le gustaban
las oficiales mujeres. Gliniewicz supuestamente le dijo a Sharpe que él la protegería a
cambio de favores sexuales. Ella dijo que dejó
en claro que ella no disfrutó ningún encuentro.
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Acusados
de abuso
POLICÍA DE WAUKEGAN

E

l reporte periodístico
publicado el 30 de octubre es contundente:
“ninguna agencia de policía del estadfo de Illinois, con excepción de
Chicago, comparte la responsabilidad de la mayor cantidad de condenas erróneas conocidas, como la
policía de Waukegan, que ayudaron
a enviar a seis hombres a la cárcel
- algunos desde hace décadas antes de que fueron absueltos,
según un análisis de datos del Registro Nacional de Exoneraciones”,
sostiene.
Basados en esas informaciones, el diario dijo que “la
policía de Waukegan también ha
sido inundada con acusaciones de
abuso, y las aseguradoras y la Municipalidad de Waukegan han pagado
$26.1
millones
en
indemnizaciones por abuso policial
desde 2006 a 50 personas que afirmaron que la policía las había arrestado erróneamente, golpeado o
de una manera u otra ellos o sus familiares fueron perjudicados,
mostraron los registros de la Municipalidad de Waukegan”.
Otro de los hechos reveladores del informe periodístico es
que el Departamento de Policía de
Waukegan ha sido dirigido por los
oficiales que desempeñaron papeles centrales en algunos de los más
costosos fracasos de investigación

Año de los Hispanos
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Investigación de Chicago Tribune revela
que oficiales amañaron pruebas y cometieron
abusos que han costado más de $26 millones
en indemnizaciones.
de la historia del condado de Lake,
y en estos momentos sigue siendo
dirigido en gran parte por ex oficiales
que han dado pocos indicios de que
detectan este tipo de problemas.
Minorías, las más
afectadas
Según el reportaje, los
registros muestran que las minorías han sufrido más en este
suburbio que es habitado en su
gran mayoría afroamericanos e hispanos, pero que la mayoría de los
policías son blancos. La mayoría
de los que recibieron compensaciones por abuso policial son
afroamericanos o hispanos, de
acuerdo a los documentos.
"Me daría miedo vivir en
Waukegan," dijo al Tribune Craig
Futterman, profesor de derecho de
la Universidad de Chicago que ha
estudiado la mala conducta policial.
El alcalde Wayne Motley

y el abogado de la Ciudad Steve
Martin -ambos ex oficiales- no
quisieron hacer comentarios sobre
este reportaje al Tribune, al igual
que el jefe de policía Wayne Walles.
Varios ex alcaldes y es jefes policiales, también declinaron hacer comentarios o no pudieron ser
contactados por el Tribune.
NUEVA SEMANA también intentó el miércoles –sin
suerte- tener una declaración del alcalde Wayne Motley sobre la denuncia del Tribune. Llamamos y nos
respondió su secretaria Kathy Reinhardt, quien nos dijo que la respuesta oficial sobre el tema era el
siguiente: “el alcalde no se encuentra disponible para hacer comentarios sobre este asunto”.
Indemnizaciones
costosas
El reportaje sostiene
también que la mayoría de los

reclamos fueron arreglados o resueltos sin llegar a juicio, y algunas
personas parecen haber recibido
pagos sin la presentación de demandas, según los documentos.
Como es el caso de Alejandro
Domínguez, que pasó cuatro años
en la cárcel por violación sexual,
pero fue absuelto por el ADN. Ganó
un veredicto del jurado un valor
aproximado de $11’400,000 que
fue pagado por el seguro, de
acuerdo con registros de la Municipalidad. “Ese caso y otros dos
casos de delitos graves le costaron
a la municipalidad y a algunas aseguradoras $22’900,000. El resto de
los $26.1 millones fueron a las personas que presuntamente sufrieron
brutalidad policial, entre otras infracciones, según los documentos”,
dice la publicación.
Estos pagos son estratosféricos para cualquier departamento de policía tan pequeño

como el de Waukegan. El Tribune
puso como comparación al suburbio de Joliet que tiene unos 60,000
residentes más que Waukegan y
unos 100 policías más. Elgin pagó
cerca de $1.5 millones en indemnizaciones entre 2006 y abril de
2015, según registros de la municipalidad, y eso que Joliet reporta
el crimen más violento que
Waukegan al año.
Se informa también en el
reportaje que los seguros han pagado la mayoría de indemnizaciones y no se sabe con exactitud
el monto pagado por la Municipalidad de Waukegan porque no han
querido responder a los llamados
del Tribune.
Residentes con temor
Tras la publicación de
este reportaje del Tribune, vecinos
de Waukegan dicen sentirse muy
inseguros y hasta asustados. Rosa
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un séptimo caso, un hombre estuvo en la
cárcel por cinco años en espera de juicio
antes de que la prueba de ADN ordenara su
liberación. En cinco de los casos, los funcionarios que desempeñaron papeles de investigación principales se convirtieron en
jefe o subjefe”, agrega el reportaje.
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Discriminación racial
“Aunque es imposible determinar
la raza de cada persona que demandó, la
amplia mayoría de los pagos desde 2006
se hizo a afroamericanos e hispanos. Más
o menos 20 de unas 50 personas que recibieron pagos son afroamericanos”, según
un análisis de Tribune de los registros judiciales y penitenciarios, archivos de noticias e información de los abogados de los
demandantes.
“La policía, por su parte, es desproporcionadamente blanca. A partir de julio,
los 14 altos oficiales de la agencia de comando -tenientes, comandantes, el jefe adjunto y el jefe- eran blancos, según los
registros estatales. Aunque el departamento
de alrededor de 150 oficiales policiales tiene
27 oficiales hispanos y 10 policías afroamericanos, solamente uno de los cuales había
llegado a sargento, muestran los registros
estatales”, dice el reportaje
En estos momentos los 150 oficiales policiales en Waukegan están bajo
escrutinio de la comunidad y es posible que
el Departamento Federal de Justicia intervenga porque Waukegan con este reportaje
se ha hecho famoso por tener una policía
sin escrúpulos.
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DENTISTA
(847) 599-3855

Lewis Ave.

Castro que vive en este suburbio desde hace
7 años, dijo a NUEVA SEMANA que “ahora
me da miedo cuando sale mi esposo y mis
hijos, no vaya a ser que sean detenidos por
cualquier infracción y vayan a terminar presos como delincuentes. No puede ser que
tengamos miedo de quienes se supone nos
tienen que cuidar”, dijo.
“Lo que más me preocupa es que
el alcalde y el jefe de la policía no salgan a
defenderse ni a asegurar a la comunidad que
no hay que temer a nuestra policía”, agregó.
Severino Gálvez, también residente de Waukegan dijo por su parte que
“la policía de Waukegan tiene que salir a la
calle y hacer sentirnos seguros y respetando nuestros derechos. No puede ser
que hayan policías que hayan violado los
derechos de las personas y encima sigan
en sus puestos como si nada”, sostuvo.
Y es que el reportaje del Tribune
sostiene que en esas dos décadas de mala
conducta policial se abusó de los ciudadanos
con impunidad, coaccionando confesiones
falsas y atropellando los derechos fundamentales. “Muchos de los oficiales que incurrieron en abuso policial no solo no fueron
despedidos sino que fueron promovidos a
otras funciones. A pesar de que le costaron
millones a la Municipalidad de Waukegan, no
hay constancia de que un solo oficial haya
sido disciplinado. De hecho, muchos fueron
recompensados con puestos de responsabilidad”, dice el reportaje.
“La policía de Waukegan jugó
papel principales en seis investigaciones
que dieron lugar a condenas erróneas; en
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compra. Para obtener todos los detalles, incluyendo instrucciones para participar por correo, visite www.dishlatino.com/promo/ppv.
La experiencia de ZONA FÚTBOL requiere un contrato de 24 meses y aprobación de crédito. Requiere un Hopper habilitado con Sling y conectado a Internet.
Los partidos están sujetos a la disponibilidad de los programadores.
Términos y condiciones importantes: Cargos por adelantado: Puede aplicar cargo por activación y cargo por receptor por adelantado basado en la
calificación del crédito. Cargo por desconexión temprana: Aplica un cargo por desconexión temprana de $20 por cada mes adicional si el servicio se
cancela anticipadamente. El precio fijo de $34.99 incluye DishLATINO Plus y cargo por DVR por 1 TV. Mejoras disponibles: $7 al mes por cada TV
adicional (cargo por receptores con funcionalidad adicional pudiera ser entre $10-$12); $49.99 al mes por DishLATINO Dos; $59.99 al mes por DishLATINO
Max. El precio fijo no incluye: impuestos o recargos estatales específicos, programación adicional (incluyendo canales premium), plan de protección
o cargos por transacción. Cargos aplicables mensuales, por adelantado o por transacción para clientes comerciales. Después de 24 meses, aplican los
precios y cargos regulares vigentes por todos los servicios. Plan de protección: Después de 6 meses, recibirá una factura de $8 al mes por el plan de
protección a menos que llame para cancelar. El precio está sujeto a cambios. Otras consideraciones: Todos los paquetes, programación, características y
funciones, y todos los precios y cargos no incluidos en este precio fijo están sujetos a cambios sin previo aviso. La oferta finaliza el 20/11/15.
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l problema comenzó hace dos
años cuando la estudiante que
nació varón pero que se cambió
de sexo, se quejó porque cuando va a los
vestuarios la obligan a cambiarse tras una
cortina y no tiene acceso completo como lo
tienen todas las niñas de la escuela.
Este acto es considerado un acto
de discriminación por la restricción de la estudiante transgénero a tener acceso completo
a los vestuarios de las chicas y por ello el
High School District Palatine Township 211 ha
sido citado por el Departamento de Educación de Estados Unidos. En una carta escrita al distrito el lunes autoridades federales
informaron al distrito que tienen 30 días para
realizar cambios.
Sin embargo, funcionarios del Distrito escolar afirman que no han hecho nada
malo. "Estamos decepcionados con los resultados", dijo Dan Cates, superintendente del
Distrito Escolar 211. "No estamos de acuerdo
con la conclusión de que violamos la ley", dijo.
El fallo fue provocado por una queja
por un estudiante transexual en una de las
cinco escuelas secundarias del distrito. El estudiante nació varón, sin embargo, se ha identificado como una hembra desde hace varios
años que ella entró en el Distrito Escolar.
El Superintendente Cates dijo que
el Distrito ha hecho varios arreglos para ella
y otros estudiantes transgénero, incluyendo
"el cambio de nombre como lo solicitaron, el
cambio de género en los registros, también
proporcionan acceso a baños identificados
como su género".
Cates dijo que el Distrito trazó una

NO LE DAN ACCESO COMPLETO EN LOS VESTIDORES

Discriminación contra
estudiante transgénero

El Distrito Escolar de Palatine Township 211 tiene
30 días para rectificarse o podría perder hasta $6
millones de fondos federales.

línea a la hora que los estudiantes solicitaron
tener acceso completo a los vestuarios femeninos. Ante esto, la estudiante se quejó
ante la Unión Americana de Libertades Civiles
(ACLU) y presentó una queja ante la Oficina
de Derechos Civiles.
El Distrito se le ocurrió una solución
que cree firmemente que no es discriminación: pidiendo al estudiante transgénero
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usar cortinas de privacidad. Funcionarios del
Departamento de Educación, dijeron que al
no permitir el acceso pleno a los vestidores
el Distrito Escolar ha violado los derechos
civiles de los estudiantes.
"Realmente refleja un sentido por
parte de la Secretaría de Educación y el gobierno federal a tomar realmente una posición firme en cuanto a la discriminación",

dijo el portavoz de ACLU Ed Yohka.
Distrito escolar se defiende
Pero los funcionarios de Palatine
dicen que han proporcionado un arreglo
"creativo" para la estudiante transexual que
quiere un acceso sin restricciones al vestuario de niñas de la escuela secundaria y
dicen que están dispuestos a ir a la Corte de
Justicia para defender su decisión.
El Superintendente Daniel Cates,
dijo el martes que las cortinas instaladas en
el vestuario da un balance de privacidad con
los deseos de los estudiantes de ser tratados
por igual.
Cates habló un día después de
que el Departamento de Educación de Estados Unidos declaró el Distrito Escolar 211
en violación de la ley federal. El Distrito podría perder hasta $ 6 millones en fondos
federales.
El abogado de ACLU, John Knight,
dijo que la queja contra el Distrito Escolar fue
presentada hace dos años, y señaló que la
estudiante tiene que vestirse para el gimnasio
en un baño. Knight dijo que cuando están en
los vestuarios de las chicas, su cliente es
obligada a usar una cortina de privacidad, la
cual no se requiere para otras chicas, y eso
le avergüenza a ella.
Cates sostuvo que los "estudiantes
en nuestras escuelas son adolescentes, no
los adultos, y ningún género es lo mismo que
la propia anatomía".
Los defensores de la joven dicen
que su caso es importante para promover los
derechos transgénero.

 (847) 520-0770
Hablamos Español

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

José Quiroga, RDH, MS.

Llame para su cita de chequeo y limpieza.

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

Blanqueamiento
189 00

x solo $

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

200 Milwaukee Ave. Buffalo Grove, IL 60089

 847-520-0770
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EN LA COMPETENCIA “COCINANDO EL CAMBIO”

Chefs estudiantes de
Washington H.S. ganaron

16 equipos culinarios de preparatoria compitieron por la oportunidad de que su comida sea servida en el Distrito de CPS.

E

studiantes de 16 escuelas
preparatorias públicas de Chicago
competieron en la competencia
Cocinando el Cambio (Cooking up Change)
de la Campaña para Escuelas Saludables
(Healthy Schools Campaign) el 29 de octubre
en el Centro Bridgeport Art (1200 W. 35th St.)
en Chicago. Más de 700 miembros de comunidad probaron las creaciones de los chefs
estudiantes.
Al final, la Preparatoria Washington
ganó la competencia con sus platillos de Wrap
de Lechuga con Pollo Estilo Cajún, Relish de
Maíz Asado y Pizza de Durazno y Yogurt. Los
estudiantes ganadores son Neidy Mejia, Natalie Ruiz, Marshawn Gibson y Jalize Harmon
Ponce de León.
Cocinando el Cambio fue realizado
gracias a una asociación entre la Campaña
para Escuelas Saludables y el departamento
de Servicios de apoyo a la nutrición de las Escuelas públicas de Chicago (CPS) y la Carrera
y el Programa de Educación Culinaria Técnica.
La competencia Cocinando el Cambio desafía a estudiantes culinarios de preparatoria a crear comidas escolares saludables que
sean deliciosos para sus compañeros de escuelas, y al mismo tiempo, cumplan con los estándares de nutrición para la comida escolar.
Los estudiantes asumen este complejo desafío

usando los ingredientes habitualmente
disponibles en el servicio de comida y el equipo
de la cocina, y un método de preparación simple para que sus comidas puedan ser
recreadas en verdaderas cocinas escolares.
Deben lograr todo esto mientras se adhieren a
un estricto presupuesto de un poco más de $1
por comida.
La comida ganadora será servida a
estudiantes de todo el Distrito Escolar de CPS.
Las comidas ganadoras de las competencias
anteriores son muy populares entre los estudiantes, y han sido incorporadas en el menú regular de las escuelas del distrito. Cocinando el
Cambio proporciona un camino por medio del
cual los distritos escolares a lo largo del país
pueden crear comidas saludables y deliciosas
que sus estudiantes disfrutarán.
Los chefs estudiantes comenzaron a
planificar el menú y la preparación a comienzos
del año escolar, trabajando de la mano con sus
instructores culinarios y chefs locales como sus
mentores. A lo largo del camino, sus comidas
deben destacarse ante las pruebas de sabor
de sus compañeros así como los análisis de
dietistas. Durante el día de la competencia, los
estudiantes presentarán sus comidas a un
panel de jueces, incluyendo chefs, expertos en
comida escolar, líderes sociales y de negocios
y compañeros de escuela.

Aceptamos a niños de 6 Semanas a 12 años
(solo en Zion).

AND
LEARNING CENTER

Licencia de D.C.F.S.
Aceptamos certificados de YWCA
Certificados en primeros auxilios
Personal Bilingue y profesional
Comidas nutritivas
Programas para antes y después de la Escuela
Ofrecemos transporte Escolar

¡ESTAMOS REGISTRANDO!
Bebes de 6 semanas a niños de 12 años
NUEVO LOCAL

1702 Washington Street
Suite 101
Waukegan IL, 60085
Tel: 847-731-9200
Tel: (847)599-8980
aFax:
niños
de (847)599-8989
15
Aceptamos
a niños
demeses
15 mesesa12
a 12años
años
Fax: 847-731-9102 Aceptamos

#2 2682 Sheridan Rd.

HORARIO
Lunes a Viernes
DAYa CARE
6:00 a.m.
6:00 p.m.

HORARIO
Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

2719 Elisha Avenue,
Zion, IL 60099

DAY CARE

NORTH

1702 Washington Street
Suite 101
Waukegan IL, 60085

de D.C.F.S.
LicenciaLicencia
de D.C.F.S.
Aceptamos
certificados
de YWCAde YWCA
Aceptamos
certificados
Certificados
en
primeros
auxiliosauxilios
Certicados en primeros
PersonalPersonal
BilingueBilingue
y profesional
y profesional
ComidasComidas
nutritivasnutritivas
Programas
para antes
de la Escuela
Programas
paray después
antes y después

HORARIO
Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.
de la Escuela

¡YA ABRIMOS!
#2 2682 Sheridan Rd.
Zion, IL 60099

Telf: (847) 599-8980
Fax: (847) 599-8989

Telf: (847) 731-7900
Fax: (847) 731-2900

HORARIO:
de Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 11:30 p.m.

HORARIO:
de Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Zion, IL 60099
Tel: (847)731-7900
Fax: (847)731-2900
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BLUE CROSS BLUE SHIELD OF ILLINOIS

Denuncian a aseguradora

El Padre José Landaverde y un grupo de familias denunciaron
que la aseguradora ha eliminado el programa PPO y viola la
Ley de Asistencia Asequible, ACA.

A

La Misión Fe, Vida y Esperanza que
lidera el sacerdote activista realizó
una conferencia el jueves junto a familiares de personas enfermas que son afectadas por la decisión de Blue Cross Blue Shield
of Illinois.
“La aseguradora está cortando el
programa PPO al que se han afiliado más de
350 mil familias en Illinois a través de la ley de
Obamacare, y los ha dejado en la calle y sin
atención médica sin que nadie diga nada”, dijo
Landaverde.
“Además más pacientes con
cualquier tipo de enfermedad, por ejemplo; insuficiencia renal, cáncer, enfermedades del
corazón, la terapia física, y la enfermedad mental, son sólo algunos de los que están siendo
afectados por la decisión ejecutiva horrible que
Blue Cross Blue Shield ha hecho. Estamos
acusando Blue Cross Blue Shield de Illinois por
atacar a la comunidad de inmigrantes que son
los más afectados en este caso”, agregó.
Enrique Morales, un paciente de
diálisis, dijo que "como paciente de diálisis
estoy totalmente afectado por la decisión de
Blue Cross Blue Shield. Ellos, básicamente,
me condenan a muerte dejándome con un plan
de seguro de salud que no está cubriendo mis
necesidades de salud”, dijo.
María Guillén, quien acaba de recibir
un trasplante de órganos hace 7 meses, dijo

que se le ha dejado en la oscuridad con esta
situación porque ella no puede permitirse la
medicación post-trasplante. También mencionó
que Blue Cross Blue Shield no debe poner en
peligro la vida de los enfermos.
El Dr. David Ansell dijo que "tenemos
que crear una campaña en torno a este tema
para encontrar una solución que incluya las
necesidades de salud de las mayorías para
que todos sean atendidos".
El reverendo y líder comunitario José
Landaverde cree que la comunidad debe crear
una campaña contra esta compañía que pone
el dinero sobre la vida de las personas. “Hacemos un llamado a la comunidad que se ha visto
afectada a unirse a nosotros en esta causa
contra Blue Cross Blue Shield de Illinois”, dijo.

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

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

Para entender a Trump (II)
POR ELBIO RODRÍGUEZ BARILARI (*)

C

ualquiera que sepa leer la historia percibirá
que el Poder, con mayúscula, no se mueve
de acuerdo a ningún marco legal, ningún
afán de justicia, ninguna utopía. El Poder es tal cual lo
diagnosticó Machiavelli, ese malinterpretado genio del
análisis político. El pobre Niccolo no inventó la perversidad del Poder, apenas la describió.
Entonces sí, los gobiernos de Estados Unidos
han hecho lo que han hecho, y los soviéticos hicieron
lo que hicieron, y los chinos, y el Sr. Putin, y etc. y
cada quién es cada cual en el ajedrez de la
geopolítica donde cada Poder o Podercito tiene un
toro o un jabalí agarrado por los cuernos o los colmillos. En Vietnam, los rusos, los chinos y
Estados Unidos no se involucraron en defensa de la supuesta libertad del pueblo vietnamita
o el internacionalismo proletario. Parte de los vietnamitas estaban con Ho Chi Minh, parte en
contra. Y a los Poderes extranjeros eso no podía importarles menos, lo que ventilaban era la
cuestión de su hegemonía mundial en un conflicto focalizado.
¿O alguien cree que Ucrania o Siria son operetas sobre el tema de buenos y malos,
con el Sr. Putin en el papel de Mefistófeles y Obama en el de la Madre Teresa de Calcuta?
Antes de que algún lector airado se rasgue las vestiduras, conviene establecer que este análisis
no implica aceptar o absolver al Poder y a los poderosos por sus injusticias, abusos, crímenes.
Implica aceptar que en materia de geopolítica la dinámica del Poder y la ética sólo se juntan,
y eso a nivel del mero discurso, cuando le conviene a éste Poder, o al de más allá.
Una Guerra Civil ideológica
Descartado el mito de que los “americanos” sean especialmente malos, o especialmente buenos, como predica el mito republicano de la “excepcionalidad americana”, es
posible pasar a un segundo nivel de análisis. En Estados Unidos se ha librado una descomunal
guerra ideológica, la cual ha sido, mayormente, ganada por los conservadores.
Todo el mundo recuerda la contra-cultura, los hippies, el movimiento por los derechos civiles, la oposición a la guerra de Vietnam, Woodstock. Pero esos pujos transformadores fueron amortiguados y compensados, con creces, por la revolución conservadora
de Ronald Reagan. Curiosamente, los apólogos de Reagan han logrado que se establezca
como historia oficial que Reagan fue el que “derrotó” a la Unión Soviética y precipitó su
caída. Repiten esa falsedad triunfalista día tras día y nadie los desmiente, como si pensar
que un presidente de EE.UU. haya “derrotado” a los soviets les trajera algún consuelo o íntima satisfacción colectiva… aunque esa versión no resista el menor análisis.
A partir de Reagan se ha establecido, de una manera muy gramsciana, la hegemonía ideológica conservadora. Reagan y sus huestes se dedicaron celosamente a demoler
el legado de Franklin Delano Roosevelt y su New Deal, que los ideólogos conservadores
consideran “socialista”, como consideran “socialista” el tímido intento de Obama por proveer
de un seguro de salud a todos los estadounidenses.
A partir de Reagan, no es sólo el legado de Roosevelt lo que ha estado bajo
ataque, sino también la educación pública, las políticas sociales, la investigación científica,
la laicidad de la enseñanza, los derechos reproductivos, la igualdad de géneros en el campo
laboral. En los últimos años también se han intensificado los intentos para limitar el derecho
al voto de las minorías afroamericana y latina.
Para una mentalidad vareliana, laica, obligatoria y gratuita como la nuestra, lo
que ha pasado con la enseñanza, desde los intentos de proscribir a Darwin, hasta el aumento catastrófico en los costos (para el alumno) de la educación universitaria y la decadencia de ésta en cuanto a su contenido y logros académicos, no podría ser más desolador.
(Eso si es que nos queda tiempo para echar una mirada a la paja en el ojo de la educación
ajena sin ver la viga en el ojo propio, claro).
Si bien se han registrado progresos, como el reconocimiento del matrimonio entre
personas del mismo sexo, o la ya mencionada y tibia reforma de la salud, así como modestos
avances en materia migratoria, lo cierto es que desde Reagan para acá el mapa político estadounidense está fuertemente corrido a la derecha. Eso es lo que hace posible que la cadena Fox acuse a Obama de socialista sin que el país entero fallezca de hilaridad.
En los 70’s los conservadores estadounidenses, como Reagan y Newt Gingrich notaron que estaban perdiendo la batalla ideológica y decidieron pagar en la misma
moneda. Los republicanos, créase o no, han resultado mucho más leninistas y gramscianos, mucho más disciplinados ideológica y políticamente que los demócratas y la
prácticamente inexistente izquierda.
Así como la elección de Obama ha inflamado el racismo en vez de apaciguarlo, los logros
de los afroamericanos en su lucha por los derechos civiles también ocasionaron un
movimiento de reflujo entre la población blanca del Sur. El Sur era tradicionalmente
demócrata. Pero aunque Eisenhower ya había apoyado los reclamos electorales de los
afroamericanos, fueron dos presidentes demócratas, Kennedy y Johnson, los que tuvieron
que usar su autoridad, incluyendo el mandar a la Guardia Nacional, para acabar con la segregación en las escuelas y otras prácticas discriminatorias.
Y así los demócratas PERDIERON los votos blancos del Sur en favor de su
tradicional adversario, el Partido Republicano.

(*) Fue editor general de La Raza por 8 años, es escritor, analista
político, músico, compositor y profesor de la UIC.
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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.

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!

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

PARA NUEVOS
3 SEMANAS GRATIS COMERCIANTES
PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA
Grandes Premios
-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”
-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
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
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 más información llamar al 847201-1522
Waukegan, IL: Centro Padre Gary
Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El
Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas
y diversión. Tus niños podrán repasar
las formas, los colores, y números de
una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity
Room.
Mas información llamar a Ana Guillen
al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español básico. En conjunto con Mano a Mano,
Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más 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, 10:301:00 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, 5:307:30 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.

la entrevista y la prueba de educación
cívica, a medida que avanzan hacia su
camino a la ciudadanía. Mano a Mano
también ofrece asistencia gratuita para
llenar la Solicitud de naturalización, y
también brinda apoyo legal gratuito.
Para obtener más información sobre
este programa, póngase en contacto
con Mano a Mano al (847) 201-1521.

CLUB DE LECTURA DE
LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Biblioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están
cursando de 1º a 3º grado, y sus familias. El club se reunirá los domingos
de 3:30 a 4:30pm por seis semanas en
marzo, abril y mayo. Las actividades
serán en español e inglés. Se requiere
inscripción, llame al 847.623.2041 ext
273 para registrarse. Para más información de los eventos de “El Día” de
la biblioteca de Waukegan favor de
llamar a Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/event/
El-Dia-de-los-Ninos.

SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK

Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y
adultos en la iglesia “New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S.
Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación
y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios
de Secretaria de Estado, Evaluación y
tratamiento para los Jóvenes. Servicios
Disponibles en Inglés y español. Horario: Lunes y Martes. Llame al 847-5466450 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

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

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.
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
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Vacunas Para La

Influenza
GRATIS

GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS
ACTIVIDADES

BOTANAS

RECURSOS

PARA LA COMUNIDAD DE TERCERA EDAD

Nov 14, 2015

10:00 am - 1:00 pm

470 N. Lake ST

MUNDELEIN SCHOOL DIST #75 (oficina central)
BUSQUE EL GLOBO DE REMAX
CERCA DE LA PANADERIA “LA LUZ” & MAYA’S RESTAURANT

(847) 366-3159

PATROCINADO POR LA ACADEMIA DE POLICIA LATINA DE MUNDELEIN, DEPT. DE POLICIA DE MUNDELEIN & DISTRITO ESCOLAR #75 DE MUNDELEIN
INVITADO ESPECIAL: CONGRESISTA DE ILLINOIS DISTRITO #10 BOB DOLD

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

Lun a vier 9am a 7pm/ Sáb 9am a 3pm

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

Prepárece para la Nueva Ley Ejecutiva

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

MUNDELEIN

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

¡LLAME AHORA!

AHORRA DINERO

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

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

ACEPTAMOS LICENCIAS DE OTROS ESTADOS/INTERNACIONAL
TENEMOS BOND CARD

Año de los Hispanos
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EMPIEZA 3º INSCRIPCION PARA OBAMACARE

Seguro para todos

Comisionados del Condado de Cook y la Coalición Comunidades Saludables del Condado de Cook (HC3) presionan para
que no se queden fuera 180.000 personas sin seguro.

A

medida que se inicia la nueva inscripción de la Ley de Cuidado de
Salud Asequible (ACA), la coalición
Comunidades Saludables del Condado de
Cook (HC3) se reunió con miembros de la
Comisión del Condado de Cook Jesús "Chuy"
García, Bridget Gainer, Richard Boykin, Luis
Arroyo Jr. y Robert Steele, para luchar porque
los residentes del Condado de Cook sin seguro
tengan acceso a la salud, y alentaron a los que
elegibles a que se inscriban.
Aproximadamente 253,341 personas en el Condado de Cook permanecen sin
seguro y son elegibles para la cobertura del
ACA; además otros 180,000 no califican para
ser inscritos.
"Soy una madre, una abuela y he
trabajado en McDonalds por 17 años", dijo Lucina Gutiérrez, una líder activa en la lucha por
$15. "La Ley de Cuidado de Salud Asequible
es un buen paso adelante para muchas familias, pero en el Condado de Cook miles de familias inmigrantes y de bajos salarios no tienen
acceso a este programa".
La coalición HC3, a través de encuestas de residentes a través del Condado de
Cook, ha identificado múltiples barreras que
impiden a muchas personas la aplicación o la
búsqueda de opciones de cobertura de salud.
Muchos de los elegibles y no asegurados son
inmigrantes que han indicado que el alto costo,
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ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y domingos
ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM
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LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Ahorros por Thanksgiving!!!

la falta de información, el acceso limitado
lenguaje y estatus migratorio les han impedido
participar con el sistema sanitario. En Chicago
y el Condado de Cook, las áreas con el mayor
número de personas que no hablan inglés son
las mismas áreas con el menor número de personas elegibles no inscritos en el ACA.
La coalición HC3 cree firmemente
que trabajando en colaboración entre los distintos sectores y el Condado de Cook puede
utilizar eficazmente las redes locales para la divulgación y la educación, y apuntar a las poblaciones marginadas y elegibles que están en
necesidad de servicios de atención primaria de
la salud, prevención y básicos. Al trabajar juntos, el Condado de Cook puede crear soluciones sanitarias viables para la asegurables
que en última instancia hará que comunidades
enteras fuerte.

SECADO GRATIS Y NUEVOS

PRECIOS MÁS BAJOS!!!

COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

Phone:

773-679-8613

620 N. MILWAUKEE AVENUE
Prospect Heights, IL 60070
Phone: 773-679-8613

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA
¡DISFRUTE DE CAFÉ Y GALLETAS GRATIS!
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

www.immigration2usalaw.com

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!!!

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente gratis!!!
Expira el 11/30/15

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa

www.hicksfamilyd

ental.com

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

Llame para una Consulta Gratis

DISPONIBLES.

(Palwaukee Plaza)

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

-Residencia/Ciudadania
-Visa U para victimas de Crimen
-Defensa en Embargo/Modiﬁcación

Lavadoras de 50 Lbs.

APRECIAMOS
SU NEGOCIO
624 N Milwaukee Ave - Prospect Heights, IL

IMMIGRATION
LAW OFFICE

5240 W. Irving Park Road, Suite B
Chicago, IL 60641
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$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

Incluye: Examen, Pulida de Dientes
Rayos X y 1 Consulta.

Antes $140.00

a

30
40

%
%

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

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074
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Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES
Absolutamente todo tipo
de tratamiento dental
para los niños

Consulta, limpieza
fluoruro

45 Niños
$
85 Adultos
$

935 Glen Flora Ave.
Ste 200, Waukegan,
IL 60085

(847) 782 1200
Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 |

EDITOR: Eduardo Alegría
POr: ISrAEL cASTAÑEDA TINcOPA

E

l duelo más atractivo para esta jornada será el que protagonicen
Monterrey y América en el estadio
BBVA Bancomer. Los Rayados se aferran a
la posibilidad que tienen para clasificar y
saben que no pueden dejar de pasar los tres
puntos, además el nuevo recinto rayado se
mantiene invicto y quieren mantenerlo así
por largo tiempo, los dirigidos por el turco Antonio Mohamed necesitan de una victoria
para mantenerse con vida. Por su parte, las
Águilas están a un paso de lograr su clasificación a la liguilla, con un empate les basta,
por lo que tratarán de manejar el partido para
llevarlo a su ritmo.
Cruz Azul se aferra a las pocas
posibilidades que le quedan, está un poco
alejado de la zona de clasificación, pero venciendo este fin de semana en el estadio Azul
a Toluca, pueden aspirar a seguir luchando,
sabiendo que tienen un partido pendiente
que los podría meter en la liguilla. Por su
parte, los Diablos Rojos vienen de una caída
dolorosa ante América, pero una victoria ante
La Máquina los clasifica directamente.
Pachuca se juega la vida ante
León, los Tuzos reciben este sábado en el
estadio Hidalgo a los Panzas Verdes, con la
consigna de que los tres puntos se deben
quedar en casa si es que quieren acercarse
a los puestos de liguilla, pero también tienen
un partido pendiente que los puede ayudar
en la pelea por meterse a la liguilla. Mientras
que la Fiera como ya hemos dicho, un empate les daría el boleto para la Fiesta Grande
del fútbol mexicano.
Un partido por dos objetivos es el
que se presenta en Sinaloa, los Dorados últimos en la tabla general y en la porcentual,
ya no tienen por qué pelear en ese torneo,
sin embargo necesitan empezar a sumar si
quieren luchar por la permanencia en la próxima temporada y ante Chivas que es un rival
directo es ideal sacar los tres puntos. Por su
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Pelea por la Liguilla
América, León y Toluca podrían clasificar con tan solo un
empate. Mientras que Dorados, Tijuana y Santos, son los
cuadros que ya no tienen opciones a nada.

AmÉrIcA - mONTErrEy
El partido de la fecha. A las Águilas
les basta el empate, pero los Rayados necesitan ganar. Foto: Archivo

parte, el Rebaño sabe que no tiene margen
de error y necesita llevarse los tres puntos a
casa, pero el partido más importante para las
Chivas será el del día miércoles cuando visiten a Atlas por una fecha pendiente, en
donde tendrán que ganar para mantener intactas sus posibilidades.
La misma situación que Chivas,
vive Atlas, el cuadro rojinegro tiene las esperanzas vivas, pero tiene que ganarlo todo
en estos tres últimos encuentros que le
quedan. Primero este fin de semana tendrá
que vencer a Jaguares que viene motivado
y se mantiene en zona de clasificación, luego
a mitad de semana como ya dijimos, recibirá

al Rebaño y cierra su participación visitando
al ya eliminado Tijuana.
Pumas ya está dentro de la liguilla,
pero quiere cerrar de la mejor manera y en
lo más alto este torneo y saben que con una
victoria se quedarán con el liderato, pero
este domingo reciben en el estadio Olímpico
Universitario a Querétaro, un rival que se
mantiene en la pelea por clasificar y no necesita pestañar si busca conseguir su boleto,
por lo que los Gallos irán con todo y por los
tres puntos al CU.
Otros partidos: Veracruz vs Tigres; Santos Laguna vs Morelia; Puebla vs
Tijuana.

ATLAS LO DESPIDIÓ

Cayó
Matosas

Su última derrota ante León
por 2-1 fue determinante.

N

o lo soportaron. La directiva rojinegra no aguantó más los
malos resultados y tras una reunión en la tarde del miércoles, se determinó que Gustavo Matosas deja ya de ser
el director técnico del Atlas a tan sólo tres
partidos de que termine el Apertura 2015.
Todo parece indicar que será
Hugo Norberto Castillo, técnico del equipo
Sub-20 del Atlas y quien fuera jugador del
cuadro rojinegro en la década de los 90,
quien se quede al frente del equipo de
manera interina, teniendo como auxiliar a
Julio “Jerry” Estrada, quienes tendrán la
primera responsabilidad el próximo
sábado cuando los Zorros enfrenten en
casa a los Jaguares de Chiapas.
Para este torneo que está por
terminar, la directiva del Atlas contrató, de
inicio, al técnico que venía de tener un
paso medianamente regular con las
Águilas del América, como es el caso de
Gustavo Matosas, que con los de Coapa
resultó campeón de la Liga de Campeones
de Concacaf.
Entre Liga MX y Copa MX, Gustavo Cristian Matosas Paidón dirigió al
Atlas en 22 partidos, ganando nueve, empatando cuatro y perdiendo nueve, resultados muy mediocres.
Pero fue en el torneo de Liga en
donde tuvo sus peores números, ya que
de los 14 partidos que dirigió, solamente
ganó cinco, empató dos y perdió siete,
consiguiendo 17 unidades.

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

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
11/30/15
VENCE 02/28/14

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

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

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

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939
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Gran triunfo de las Águilas en el Infierno

El duelo que tuvo más emociones sin lugar a dudas fue el que se jugó en el estadio
Nemesio Diez, donde el América se impuso en la casa de Toluca.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

A

mbas escuadras buscaban mantenerse en los primeros lugares de la
tabla, por ello los protagonistas dejaron todo en la cancha. Apenas al minuto
19, las Águilas dieron el golpe con anotación
de Darwin Quintero, a partir de allí, los Diablos Rojos intentaron por todos los medios
igualar el marcador, pero no tenían fortuna
en concretar las jugadas, sin embargo los
americanistas aumentaron la cuenta a pocos
minutos del final del primer tiempo con gol
de Osvaldo Martínez.
Para la segunda mitad el juego se
tornó más pausado y Toluca tardó en
generar peligro en área rival, pero fueron en
los minutos 71 y 77, donde Enrique Triverio
anotaría un doblete para igualar las acciones. Sin embargo lo mejor del encuentro
llegó al final, cuando el recién ingresado
Darío Benedetto puso en ventaja para los
azulcremas y para tener más acción en la
otra área, el árbitro cobró un penal a los 90
minutos de juego, pero el portero Hugo
González, quien había remplazado a Moisés
Muñoz que salió por lesión, atajó el remate
de Fernando Uribe, para así salir como
héroe de la jornada, dejando a los de Coapa
a un paso de la clasificación.
Otro de los duelos más vibrantes

CHIVAS - PACHUCA
En vibrante partido igualaron 4-4.
Los rayados de Guadalajara dejaron
escapar el triunfo. Foto: Archivo

en esta fecha, se dio en el estadio Omnilife,
donde Chivas necesitaba conseguir una victoria urgente meterse entre los puestos de
clasificación, pero al frente tenían un rival
que pretendía lo mismo, Pachuca, quienes
no se la dejarían nada fácil. Desde el arranque se notó que los Tuzos también iban
a luchar, ya que apenas al minuto 4, el
uruguayo Urretaviscaya abrió el marcador,
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pero luego el Rebaño fue contundente ya
que Ángel Zaldivar igualó el marcador, luego
Michael Vázquez le dio vuelta al encuentro y
nuevamente Zaldivar anotó para poner el
marcador 3 a 1 con lo que se irían al descanso. Para el segundo tiempo los locales
bajaron un poco las revoluciones y eso les
costó caro, ya que los Tuzos darían vuelta al
marcador, con goles de Rodríguez y Jara en

dos oportunidades. Pero el goleador histórico
tenía que ayudar a Guadalajara, Omar Bravo
ingresó desde el banco para cobrar un penal
e igualar el partido 4-4.
Pumas fue el primero en sacar su
boleto a la próxima liguilla, y es que en el
duelo ante Xolos jugado en el estadio
Caliente, los felinos dieron cátedra del buen
nivel futbolístico por el que pasan y pudieron
darle vuelta al marcador que venían perdiendo con gol de Juan Arango a favor de Tijuana, pero Herrera y Sosa marcaron para
los universitarios con los que les alcanzó
para la victoria y con ello mantener el primer
lugar de la tabla.
León pudo vencer a Atlas por 2 a
1 y con ello prácticamente ya tiene un pie y
medio en la liguilla. Álvarez abrió la cuenta
para los rojinegros, sin embargo Ibarra y
Boselli le dieron vuelta al marcador que favoreció a la Fiera. Por su parte, los Zorros
aún se aferran a una mínima posibilidad de
llegar a la liguilla, para ello tendrían que
ganar las dos últimas jornadas, y vencer a
Chivas en el Clásico que quedó pendiente.
Los Gallos Blancos se mantienen
con vida tras el triunfo en la última jornada
ante Monterrey en el estadio La Corregidora.
Querétaro neutralizó rápido a los Rayados
con goles de Pineda y un doblete de
Benítez, mientras que el colombiano Edwin
Cardona descontó en los minutos finales.
Con esta victoria, Gallos se mantiene en la
pelea, y Monterrey pese a la derrota se
mantiene con vida.
Otros resultados: Cruz Azul 1 – 1
Veracruz; Tigres 2 – 2 Santos Laguna; Morelia 4 – 0 Dorados; Jaguares 1 – 0 Puebla.

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

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 |

SIGUE AVANZANDO EN COpA DEl MUNDO SUb 17

Tri Sub-17, se la juega

Al cierre de esta edición se medía con Nigeria en las semifinales de la Copa del Mundo Sub 17 Chile 2015.

E

l conjunto Tricolor buscará
hacer lo imposible contra un
rival africano que siempre llama
la atención en estas categorías y que por
lo regular sale avante. Aunque ya se trata
de otros jugadores, Nigeria es el actual
campeón del mundo sub 17, precisamente
hace dos años en Emiratos Árabes Unidos
venció a México por 3-0.
Ahora en suelo andino, nigerianos y mexicanos protagonizarán una
final adelanta, pues según los expertos,
de esta llave y por su historia del certamen saldrá el monarca en Chile, aunque
en la otra serie de "semis" jugarán Malí y
Bélgica.
Las dos ocasiones que el Tricolor fue campeón en la Copa del Mundo
Sub 17 en las ediciones de Perú 2005 y
México 2011, sólo una vez jugó contra un
rival africano y ese fue el Congo hace cuatro años cuando los mexicanos se impusieron en fase de grupos.
En el primer título en territorio
inca, México no encaró a oponentes
africanos, mismos que suelen dominar torneos mundiales de categorías inferiores.
Ahora en Chile 2015, el equipo dirigido por
Mario Arteaga tendrá una dura prueba
pero sabe que Nigeria no es invencible, ya
que en fase de grupos perdió contra Croa-

Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles

cia, un revés que no le complicó el camino
hasta semifinales.
Nigeria acabó líder del Grupo A
con seis unidades, gracias a sus victorias
de 2-0 contra Estados Unidos y 5-1 sobre
Chile, más la mencionada derrota ante los
croatas por 2-1. En octavos de final, las
"Águilas Doradas" superaron 6-0 a Australia y en cuartos de final dejaron en el
camino a Brasil con marcador de 3-0, en
una muestra de su poderío ofensivo.
El Tricolor tiene argumentos
para salir airoso del encuentro pues también dominó su escuadrón, ya que fue
primer lugar en el sector C al vencer a Argentina 2-0 y a Alemania 2-1, más su empate sin goles ante los australianos. En
"octavos" eliminó al cuadro anfitrión por
4-1 y en cuartos de final hizo lo propio
frente a Ecuador por 2-0, así que mexicanos y nigerianos llegan con el ánimo elevado en busca de protagonizar un gran
encuentro.
La balanza está del lado
africano, que siempre genera dudas sobre
la edad de sus jugadores, pero México
suele crecerse ante oponentes que en el
papel lucen superiores, así que el pronóstico es reservado. Nigeria con cuatro títulos es el máximo ganador en Copas del
Mundo Sub 17, y México es bicampeón.

Dr. Brandon F.
Becker

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

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

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!

NextGen Dr. Michael D. Ferreira
PARA AQUELLOS QUE NO
TIENEN SEGURO DENTAL,
LES OFRECEMOS UNA

Dr. Robert J
Weber

VILLAGE JEWELRY & LOAN

¡Tenemos un especialista en
Endodoncia en nuestra oficina!

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

Dr. Gary Beyer

Dr. Katerina M.
Rachkova
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Membresía Individual
por Sólo $12 al mes

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

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografia para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

Precios Especiales
para pacientes sin
seguro médico.
Introduciendo plan
de financiamiento
para frenos por
2 años

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

GRATIS

20

En todos nuestros
%
servicios dentales

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

(precio reg. $270)

201 E Strong St, Suite 4 Wheeling, IL 60090

$
Invisalign para $
hasta 20 cap

3,495

Oferta se expira 01/31/2016
Para cualquier pregunta,
por favor llame a la oficina

Frenos sólo

$

4,150

Tel: (847) 947 2651
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Madrid ya está en octavos

Neymar y Suárez son la dupla perfecta en el Barcelona.

A

mitad de semana se jugó una fecha
más de la Champions League y el
Real Madrid fue el primer equipo español en clasificarse a la siguiente ronda
tras vencer por la mínima diferencia al PSG
en el Santiago Bernabéu. El partido empezó
complicado para el cuadro merengue, ya que
el cuadro francés era el que estaba mejor
parado en la cancha, además al minuto 30,
el lateral Marcelo tuvo que salir lesionado y
en su remplazo entró el canterano Nacho,
quien tuvo que cubrir la banda izquierda
pese a ser diestro. Sin embargo, el joven español tuvo una oportunidad que no desaprovechó y a los pocos minutos de su
ingreso marcó el único tanto del partido.
Luego el cuadro dirigido por el Rafa Benítez
pasó apuros, pero los parisinos no tuvieron
contundencia para marcar.
Pero la noticia que dio la vuelta al
mundo en torno al Real Madrid, fue la detención del delantero francés Karim Benzema, quien estuvo bajo custodia policial
en Versalles, Francia, a donde tuvo que
acudir el miércoles para declarar del presunto chantaje a su compañero de selección Mathieu Valbuena, por el contenido de
un video sexual donde aparecía el jugador

del Olympique Lyon.
El Barcelona venció al Bate
Borisov en el Camp Nou por 3 a 0 y quedó a
un paso de clasificar a los octavos de final
de la Champions League. Si bien es cierto
que los compañeros y aficionados extrañan
a Messi, dentro del campo y en el funcionamiento de juego, han sabido como contrarrestar esa baja, por lo tanto Neymar y
Suárez son los hombres que le dan la cuota
de gol al cuadro catalán, esta vez el
brasileño anotó un doblete, mientras que el
charrúa anotó el otro tanto.
Los otros equipos españoles no tuvieron mayor suerte, el Atlético de Madrid
viajó a Kazajistán para enfrentar al Astana,
donde igualaron sin goles, mientras que Valencia fue a Bélgica para enfrentar al Gent,
con quienes perdieron por la mínima diferencia. Y finalmente el Sevilla, recibió en casa
al Manchester City, pero cayó por 1 a 3.
“mou” en el ojo de la
tormenta
El presente del técnico portugués,
José Mourinho, es muy incierto, los malos
resultados en las Premier Legue lo vienen
catapultando y muchos ya piden su destitu-

LIO messI
Luis Enrique niega recuperación
lenta de Messi. El estratega del
Barcelona negó las versiones de
que el argentino se perderá el
Clásico contra Real Madrid.

ción del cargo, pero en la Champions
League la realidad es otra, el Chelsea venció esta última jornada en Stanford Bridge al
Dinamo Kiev por 2 a 1, con un autogol del
defensa Dragovic del cuadro ucraniano,
mientras que William marcó el otro tanto
para los Blues. Pero como ya lo hemos
dicho, los dirigidos por Mou, tienen otra realidad en el torneo inglés, donde apenas
han conseguido ganar tres partidos y la última jornada cayeron en casa ante el Liverpool, pero este fin de semana puede ser
decisivo para el estratega luso, cuando su
equipo visite al Stoke City.
El Manchester City viene siendo

uno de los mejores equipos la liga inglesa y
lidera el torneo con un buen estilo de juego,
pero lo más resaltante fue su victoria en
condición de visita ante el Sevilla, por la
Champions League, donde con goles de
Sterling, Fernandinho y Bony, vencieron al
cuadro español y también se mantienen en
la punta de su grupo.
Mientras que el Manchester
United, también pudo lograr un triunfo ante
el CSKA de Moscú en Old Trafford, donde
vencieron por la mínima diferencia con gol
de Rooney y se mantienen en el primer lugar
de su grupo. Ahora en la Premier tendrán
que vencer al West Bromwich para no

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

Ayuda en el amor, matrimonio y darle
suerte en sus empleos. Si no puede
dormir, tiene mala suerte y todo le va
mal, desea ganar el amor que Ud, quiere.
Yo le garantizo ayudarle, Yo quito el mal
de su hogar y la sombra que lo persigue.
Yo garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores también. Yo
quito la brujeria y todo lo malo que tenga
ud, haya consultado. Yo le voy a poner en
el camino de la felicidad y la dicha. Con
solo mirar. Yo se los problemas, porque
tengo el poder de Dios para ayudarle en
drogas e importancia sexual. Vénga hoy.

Gra
po
ndes
m
e
i
ofertas todo el t

AQUÍ ENCUENTRA

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

CONSULTAS GRATIS DOMINGOS Y MARTES
CON ESTE CUPON

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

(630) 823-7559

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

(847) 244-7990
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Juventus mantiene su
hegemonía
La Juve siempre se hace notar en
competencias europeas y esta temporada no
quiere que sea la excepción. A mitad de semana fue a Alemania para jugar frente al
Borussia M. en donde necesitaban conseguir
un buen resultado para mantenerse en pelea
y así lo lograron, pese a ir perdiendo por 1 a
0 desde el minuto 18, el cuadro de Turín
supo cómo hacerle frente a los teutones y
con gol del lateral Lichtsteiner, igualaron el
marcador y con ello rescatar un punto de tierras alemanas, para mantenerse invisto en el
torneo. Pero la realidad es otra en el Calcio
italiano, donde no la pasan nada bien, sin
embargo el último fin de semana consiguieron un golpe anímico al ganarle al clásico,
Torino y esperan que sea el punto de quiebre
para poder luchar por el campeonato.
El otro cuadro que juega la Champions es la Roma, el cuadro de la capital italiana, recibió en el estadio Olímpico al Bayer
Leverkusen, a quienes vencieron por 3 a 2,
con lo cual se mantienen en la pelea en un
grupo muy parejo que prácticamente luchan
por el segundo puesto, ya que el Barcelona
ya se apoderó del primer lugar y práctica-

mente ya está en la siguiente fase. Mientras
que en la Serie A, La Loba viene de caer ante
el Inter, pero este domingo podrán alcanzar
nuevamente la punta en un partido especial,
se enfrentan al clásico rival, Lazio.
Bayern es una máquina
Parece que hicieron enojar a los
bávaros, como recordarán, la fecha anterior
de la Champions League, Arsenal venció al
Bayern de Múnich en Inglaterra y como era
lógico los alemanes querían cobrarse la revancha, y así lo hicieron, ya que no tuvieron
piedad con los Gunners y los golearon por 5
a 1 en el Allianz Arena. Uno a uno venía la
catarata de goles, Lewandowski, Müller,
Alaba, Robben, luego Giroud descontaría
para el cuadro londinense, pero finalmente
Müller anotó el último gol del partido, y con
este triunfo, prácticamente el cuadro dirigido
por el Pep Guardiola se mete a los octavos
del torneo europeo. Mientras que en la Bundesliga viene arrasando con todos los
equipos, siendo el único invicto del torno.
Alguien que está demostrando que
quiere mantener la titularidad, es el mexicano
Chicharito Hernández, quien marcó su quinto
tanto consecutivo con el Bayer Leverkusen,
pese a que su equipo cayó ante Roma por la
Champions League, sin embargo se
mantiene en la lucha por poder clasificar a la
siguiente ronda.
Mientras que los otros equipos alemanes no la pasaron muy bien en Champions, como ya dijimos, la Juventus le igualó
el partido al Borussia M. y por otro lado, el
Wolfsburgo cayó en su visita al PSV.
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RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

TENEMOS RICOS PLATILLOS. Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
CARNES Y MARISCOS.
a mano y salsa de Molcajete
AHORA TAMBIEN PUEDE DISFRUTAR DE
NUESTRA RICA BIRRIA Y BARBACOA DE
CHIVO ESTILO GUERRERO ACOMPANADAS DE
SU BEBIDA FAVORITA MARGARITAS PIÑAS
COLADAS Y RICAS MICHELADAS.

(Octubre y Noviembre)

perderles el paso a los líderes.
El equipo que si la pasó mal en el
torneo europeo fue el Arsenal, quien fue a
Alemania para enfrentar al Bayern Múnich e
intentar sacar un buen resultado, sin embargo los bávaros no tuvieron piedad y los
golearon por 5 a 1 , lo cual complica a los
Gunners para su clasificación.
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ESPECIALES DE OTOÑO

Año de los Hispanos

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

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

(708) 345-1514

19

$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

%

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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.

Especial

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

Boleto a $160 a cualquier
destino en Mexico.
Solo en la oﬁcina de Melrose Park.

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.

Exportaciones y Legalizaciones San Jude
2007 y 2008

No pierdas tiempo en la frontera,
no te arriesgues. Inicia los trámites
desde la
comodidad de tu hogar.
Llámanos para una cotización.
Puedes obtener servicio de
transportación y/o exportación de
cualquier parte de E.U.

1827 N. 25th Ave. 2nd Floor/North Ave.
Melrose Park, IL 60160
sanjudecompany@yahoo.com / www.sajudecompany.com

Oﬁcina: (708) 356-6738
Nextel: 109*2735*1103
Celular: (708) 768-6175

. Adultos y niños.
. Aceptamos la tarjeta medica.
. Aceptamos todo tipos de seguros PPO y HMO
. Si no tienes seguro no importa tenemos
grandes descuentos para ti.
. Todo nuestro personal habla español
. Tomamos emergencias el mismo día
entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

Rogelio & Hilda Avila

Te lo llevamos hasta la
frontera o hasta la puerta
de tu casa.

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

N Arlington Heights Rd

Vehiculos, Maquinaria, Camiones, Gruas, Pipas
Tracto camiones, Volteos, Mercancia y Fletes.
Asesoria Aduanal. Exportacion de vehiculos de
E.U. y Canadá a Mexico y de E.U. a Canadá.
Tambien te conseguimos cualquier vehiculo o
maquinaria que necesites al mejor precio.

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

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

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

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

¡ELIMINA SOLO GRASA,
MANTEN EL MUSCULO!
Elimina de 1.5kg -3kg por semana*
Baja de 2 a 4 tallas de 4 a 6 semanas*
Dile adios a la celulitis
*Promedio
N

OCIO

M
PRO

AL

CI
E
P
S
E

CONSULTA:

Incluye: Exámen de Glucosa
Medición de indice de masa corporal
Te sorprenderás con este programa
completamente natural
Protocolo Médico / Método sin pastillas

$

250

(224) 622-8886

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

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO
PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!
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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Teatro al desnudo
POR: EDUARDO ALEGRIA

“

Lo mas interesante de la obra es que
está narrada como una crónica periodística y eso le da intensidad. El
público se va asentir como si estuviera viendo un
noticiero en vivo, con la cosas que van pasando
poco a poco, de manera factual. Los hechos se
van a ir dando de conforme se descubre algo del
caso y entonces sacan sis propias conclusiones,
críticas, condenas, etc.”, contó a NUEVA SEMANA el actor argentino David Chocarro que hace
el papel principal de la obra que ha dad la vuelta
por México y a triunfado en otros países como
República Dominicana, donde se presentó hace
apenas dos semanas.
"El Principio de Arquímedes" no es
una obra más. Con un contenido totalmente
polémico, audaz, controversial, interesante y
actual, esta obra, genialmente escrita por
Josep María Miro, invita al espectador a tomar
decisiones constantemente, lo que lo transforma en un público activo e interesante. Con
una puesta en escena innovadora y sorprendente, que cambia continuamente el punto de
vista del observador.
“El Principio de Arquímedes”, retrata
una situación particular cuando un profesor de
natación(David Chocarro) tiene un gesto tierno
con uno de los niños de su clase... Una simple
muestra de cariño o algo más?. De esta forma,
el autor, nos lleva a replantearnos que tan culpables o inocentes podemos ser frente a un
hecho que pudimos haber

cometido, como no. Tocando temas actuales
como los prejuicios, el miedo, la manipulación de
la información, el uso de las redes sociales, los
vínculos de poder, la familia ,la educación, la
duda y la verdad. Esta es una obra que nos demuestra que tan importa es no quedarse con una
sola visión o versión de los hechos. Gracias a
este argumento y problemática general, esta
pieza logra que el espectador se quede hipnotizado desde el comienzo y no pierda detalle durante la hora y diez minutos que dura la
representación, convirtiéndolo en el juez absoluto
del conflicto, generando distintos veredictos
según cada espectador.
El elenco está conformado por David
Chocarro, que sube al escenario con un personaje
de esos que son un antes y un después en la carrera de un actor, quizás, uno de esos personajes
mas difíciles de representar, no solo por la exigencia actoral, sino también, porque este personaje
lo lleva a hacer un desnudo total en escena.
Rosalinda Rodriguez , por su parte
aporta prestigio a este proyecto, además de su
excelencia como actriz y su gran trayectoria que
la convierte en una de las actrices más buscadas
para este tipo de obras.
Joseguillermo Cortines uno de los actores Dominicanos más queridos y respetados, y
Alberto Mateo, el actor Español que se instalo en
USA con el personaje de "La Mala Suerte".
Esta obra es dirigida por Kevin Cass,
joven director Argentino, que en su no tan larga
estadía en USA, ha logrado dirigir a grandes figuras del medio local en proyectos más que diferentes, buscando hacer un cambio en el teatro de
esta ciudad.
“Cuando vi la obra no dudé en ser
parte de ella, y el personajes y nunca le trate de
inculcar una perfil comercial ni repercusión
mediática, solo estuve enfocado en los 3 meses
y ni siquiera pregunté cuánto iba a cobrar. Lo que
me interesaba era vivir esta experiencia. Ahora
comercialmente se nos ha abierto la posibilidad
con un producto que es una pieza muy comercial
en los 12 países que nos hemos presentado”,
contó Chicarro.
La obra se va a Nueva York el 28 de
noviembre. Para Chicago Tickets a la venta en:
www.reventonpromotions.com / 847-877-3915

"El Principio de Arquímedes" se estrena en Chicago
este 14 de noviembre en el Teatro Apollo 2000 (2875
W. Cermak Rd. Chicago IL 60623)

INSURANCE

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA SR-22 AL INSTANTE

NCR Group, Inc.

LAS CUOTAS MAS BAJAS

AUTO - CASA - COMERCIAL

$

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Lláma gratis para una cuota

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

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074
(Plaza La Rosita)

25 $ 45

*AL MES POR UN AUTO
*AL MES POR DOS AUTOS
*APLICAN RESTRICCIONES

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!
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uando lo visite se va a quedar impresionado porque se sentirá
como si hubiera retrocedido en el
tiempo a los años 20 con el rugir de la
primera vez de los Kings clandestinos, pero
de una manera sofisticada. Y a medida que
avanza se encontrará con la sala principal
de bolos en un ambiente retro-inspirado con
una decoración de lujo estilo los años 60.
Es toda una belleza y al mismo
tiempo acogedor para pasar un momento
de distracción tomando un trago o
comiendo algo de sus deliciosas ofertas de
platos americanos con un toque gourmet.
Les recomiendo los Buffalo Wonton, hecho
a mano con delicioso salmón, pan chamuscado y cítricos. Y si tiene hambre trate las
jugosas hamburguesas que se hacen a partir de una mezcla patentada con carne
Angus braseada a la perfección en una parrilla. ¿Ya le dio hambre?, pues visite el lugar
y pruebe sus pizzas porque esta nueva ubicación de Lincoln Park será el hogar de un
horno de carbón al fuego donde se hacen
pizzas elaboradas a mano… y si quiere se
las lleva a su casa.
Aquí también encontrará las premiadas alitas de pollo que Lyons que son
una delicia, muy distintas a las que se encuentran comúnmente en los restaurantes.
Es un sabor distinto. Por si acaso la cocina
estará abierta todos los días de 11am hasta
que cierren.
Puede comer lo que más le gusta

Año de los Hispanos
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EL NUEVO KINGS BOWL DE LINCOLN PARK

Un lugar diferente

Un complejo de entretenimiento de 24,000 pies cuadrados, con
16 pistas de juego de 10 bolos, servicio completo de restaurante
de lujo, barra de 80 pies, salón de juegos y patio al aire libre.

ya sea dentro jugando a los bolos o el billar,
air hockey y tejas, como disfrutando el ambiente en el patio al aire libre con vistas a
Clybourn Ave. Este nuevo local de encuentra ubicado en el moderno complejo NEW
CITY (1500 N. Claybourn Ave.)
Durante el día, se anima a las familias a llevar a los niños hasta la tarde poco
antes de la noche, cuando Kings se convierte
en una zona de diversión, para huéspedes
mayores de 21 años. Kings también ofrecerá
un DJ nocturno que hará girar las melodías
perfectas para aquellos que quieran tomar la
pista de baile después de las 10 pm.
Horario: domingos a jueves de
11am a la medianoche; Viernes y sábados
11a.m. - 02a.m. Bowling tiene un precio de
$ 6-6,50. Alquiler de zapatos está
disponible. Para obtener más información,
visite kingsbowlamerica.com.

Waukegan, IL.
351 OAKWOOD AVE.

(847) 336-7444
Lakecountysportscenter.com

Ligas de Fútbol
Indoor para Adultos
Otoño 2015
COMIENZA 1 DE OCTUBRE
Registre su equipo hoy!
Martes.- HOMBRES MAYORES DE 35
Miercoles.- LIGA CENTRAL
Jueves.- LIGA COED
Viernes.-CHAMPIONS LEAGUE
Viernes.- CHAMPIONS VETERANS
Sabado.- LIGA DE MUJERES
Sabado Noche LIGA PREMIER
Domingo.- LIGA UNITED
Domingo Noche de Hombres

$23* Por Jugador
$41* Por Jugador
$36* Por Jugador
$47* Por Jugador
$26* Por Jugador
$36* Por Jugadora
$36* Por Jugador
$46* Por Jugador
$28* Por Jugador

*Los precios son para
registración en línea,
agregue $10 cuando se
registra en persona
$4 se cobrara en la puerta a
cada jugador, espectador y
entrenador.
13 JUEGOS MAS LOS PLAYOFFS

Ligas Competitivo, semi competitivo y Recreativas Ofrecidas.
Premios en todas las ligas.

¡Registra tu equipo hoy! en Deportes Fajardo en
Lake County Sports Center
Miercoles a Viernes 5pm a 8pm, Sabados 10am a 3pm.

Para mas información llamar al

(847) 989-3243 o (847) 778-9519
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Lili’s Beauty Salón
3308 Sheridan Rd., Zion, IL 60099

PARA MANTENER LAS CANAS CON COLORES FIRMES

(847) 731-8225

3 sencillos consejos

El pelo gris que colorea, por una
parte, es como adicionar pigmento a una
pizarra en blanco. Los tonos neutrales
hacen una gran base para proporcionar
cobertura, después agregar un rojo o
“Gold Tone” al tinte para alcanzar un
color de aspecto natural del pelo para
que tenga profundidad y dimensión.
Aplicación
Divida el pelo en cuartos creando una partida del centro hasta la
parte baja donde está la nuca y a otra a
través de oído a oído. Aplique el color
en el área que tiene más cabello
plateado primero. Trabaje en pequeñas
secciones (como de media pulgada).
Pase el tinte por toda la raya del centro
de su cabello con el tinte restante después que aplicó el producto por todas
partes.

Clínica Médica

Proceso
Al colorear el pelo gris, exceda
generalmente el tiempo de proceso recomendado. Usted puede quedar inconforme si no usa su tacto. Es crítico que
utilice un color permanente para la
cobertura adecuada al colorear el pelo
gris. El tinte semipermanente o el tinte
permanente con un volumen de menos
de 20 niveles, simplemente mezclará el
pelo gris.
Mantenimiento
Use Champú y reacondicionador con fórmula para tratamiento de
pelo pintado. Para conservar la riqueza y
la profundidad al colorear el pelo gris,
utilice un acondicionador pigmentado
entre los procesos.

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

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

SERVICIOS

El pelo naturalmente pigmentado contiene ya un cierto
grado de color primario, y esa variable deben considerarse
para tener buenos resultados a la hora de teñirse las canas.
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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

Antes

¡OFERTA
ESPECIAL!

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

Para el tratamiento laser
para uñas con hongos

3 Procedimientos con láser

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

Después

RA
IA!
REGRESA
PUEDESEL SIGUIENTE D
R
JA
A
B
A
R
T

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

299

SOLO

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

Todo el procedimiento es hecho en la Clínica bajo
anestesia local, sin cicatrices. Recuperación Rapida

Examen Medico y formularios
para los conductores de camiones.

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

$

Procedimiento nuevo PRP

Cirugía correctiva e implante
de pie plano

7601 W. MONTROSE NORRIDGE, IL

Después

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

Tratamiento de VENAS DE ARAÑA
con inyencción o Laser

(773) 973-0334 2921 W. DEVON, CHICAGO
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Traer tu dibujo a una de las oficinas de A All Financial
Service hasta Noviembre 22, para tener la oportunidad de

GANAR TICKETS PARA VER EL MUSICAL SUESSICAL
PRODUCCION DE MARRIOT THEATRE.

ARIES
Hoy podrías sentir
que hay algo que
te limita. Podrías darte
cuenta de que necesitas
cuidar más tu presupuesto. Quizás deberías cortar
ciertos gastos habituales
por un tiempo.
TAURO
Hoy el tema de la
organización podría obsesionarte. Siempre te gusta que todo
esté en su lugar, y hoy
podrías dedicarte a acomodar cosas.
GEMINIS
La energía de
hoy podría hacerte sentir algo
mareo y podría crear
algunos altibajos emocionales. Estarás feliz y
al minuto siguiente podrías sentirte mal.

CHECK CASHING & SMALL LOANS

CANCER
Hoy podría resultarte más difícil
llevarte bien con
las personas. Por lo general eres muy amigable y sabes cómo relacionarte con diferentes
tipos de personas.
LEO
Hoy podrías actuar
seductoramente. La influencia de la alineación
celestial podría hacerte
sentir algo de atrevimiento. Quizás te atraiga alguien de la oficina.
VIRGO
Hoy, podrías necesitar
enfocarte en la confianza. Podría haber
alguien en tu vida
que no te ha contado todo sobre su situación personal. Puede
tener sus razones para
guardarse información.

LIBRA
Parecería que un
amante, socio o
pareja te está frenando
de algún modo. Podría
haber un sentimiento
de restricción en tu vida
que no te permite ser la
persona que realmente
deseas.
ESCORPIO
Hoy ten cuidado de
no entrar en una
vorágine de derroche y
caprichos. Las compras
impulsivas pueden dejarte el cajón lleno de cosas inútiles que lo único
que harán serán crearte
más montañas de objetos sin valor.
SAGITARIO
Es posible que
hoy reaparezcan viejas
costumbres de la niñez
que de algún modo te
hagan retroceder.
CAPRICORNIO
Hoy podrías sentir
ansias por recibir
buenas noticias. Con la
configuración astral de
hoy, podrías examinar
todo, desde tu presupuesto hasta tu closet.
ACUARIO
Hoy podrías preguntarte si quienes
te rodean están diciendo
la verdad. La alineación
celestial de hoy indica que
podrías estar inusualmente sensible a las energías
en curso.
PISCIS
El aspecto en juego
de hoy podría crear
algunos intercambios verbales intensos. En el trabajo, tus colegas podrían
expresar ciertas fuertes
opiniones. Podría resultarte
fácil tomar partido.

PUBLISHER
José R. Reyes

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.emotioncomin.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
Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Reflexiones

Haz el bien sin mirar a quien
Oﬁcinas de A All Financial Services:
1251 SKOKIE HWY UNIT E, LAKE BLUFF, IL 60044
1001 E. NEW YORK ST, AURORA, IL 60505
1380 WINSTON PLAZA DR, MELROSE PARK, IL 60160
Nombres .................................................................... Apellidos ................................................................... Edad.................Email................................................................
Dirección:....................................................................Ciudad.....................................Zip Code:...................................Teléfonos:....................................................................

Si tenemos un amigo que está viviendo un mal amor,
alguien que no le conviene, por todos los medios
posibles tratamos de decirle que no está bien lo que
hace, pero no hace caso porque no ve más allá de lo
que está viviendo... pese a todo, seguimos a su lado
pues sabemos que nos necesita.
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La forma
más práctica
de anunciar

(847) 239-4815

Waukegan

Down To Earth
Lawn Equipment
Sales-Service-Part
Está contratando mecánico
para reparaciones de motores
pequeños.
Aplicar en Persona
1550 Grand Ave, Waukegan IL

Empleos
Solicitamos
Conductores de

Trailers con Van de 53'
pagamos por empty
miles $0.55/miles
Requisitos: CDL, Medical & MVR
LLamar al 815-616-7405

Estamos contratando
Carpinteros
para construcción de casas nuevas
(Frame)
requisito Seguro Social
Valido para trabajar
interesados llamar al 847-687-8830

Waukegan
La Canoa

Solicita preparador y cocineros
con experiencia en mariscos.
Llamar (847) 602-2061

Estamos
Contratando

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

Hanover Park

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

Niles- Taquería

Los Comales
Se Solicita Meseras(os)
Bilingües y
Ayudantes de Cocina
Presentarse en persona en
9055 N Milwaukee Ave.
o por teléfono al 847-663-0747

OFICINA DENTAL
EN WHEELING,

está buscando señorita para
Front Desk (Recepcionista)
Bilingüe, Ingles y español. Para
entrevista por favor de llamar al
847-947-2651

¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

SALIDAS DIARIAS

Para Renta Waukegan
914 Glen Flora Ave, Hermoso
Apartamento Estudio $490
705 Grand Ave. Amplio Apartamento
de 2 recamaras(Calefacción incluida)
$740 / 408 Hull Ct. Espacioso Dúplex
de 2 recamaras $840.00
1102 North Ave. Amplio Dúplex de 2
recamaras $820.00
125 Philippa Amplio dúplex de 3
recamaras $975
Antioch-900 RT 45, Hermosa Casa
de 3 Recamaras y Garage, Hermosa
vista country $1250.00
Hermosos, Remodelados, Carpeta
Nueva, Recientemente pintado, A/C,
Persianas, Estacionamiento.
Interesados llamar al
847-855-1980

Servicios
Se Vende

2000 Ford Taurus &
2001 Dodge Neon
En buenas condiciones
$1,500 C/U
Informes al 708-356-6738

847.991.3939

WTG LIMO

SERVICIO DE LIMOSINA
Para Todo Evento Especial
224-627-9382
9am - 9pm 7DIAS
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IN THE CIRCUIT COURT OF
COOK COUNTY, ILLINOIS
PROBATE DIVISION
Case #15D330946
State of Illinois
County of Cook
In RE: Dissolution of Marriage
Noor Martha Gutierrez, Petitioner
VS Summons
Reynaldo Gutierrez, Respondent
To: Reynaldo Gutierrez,
Respondent above-named
YOU ARE HEREBY
SUMMONED and required to
answer the Petition in this action,
of which a copy is herewith served
upon you, and to serve a copy of
your Answer to the said Petition
on the subscriber at the office
located at 2121 Euclid Avenue,
Rolling Meadows, IL 60008, within
thirty (30) days after the service
hereof, exclusive of the day of
such service; and if you fail to
answer the Petition within the time
aforesaid, the Petitioner in this
action will apply to the Court for
default of judgment for the relief
demanded in this Petition.
As published in the Nueva
Semana Newspaper Oct 23, 30
and November 06, 2015

ANUNCIE AQUI
847 239 4815

Llame o Visítenos!!

847-378-8758

INSURANCE
847.991.3939

NECESITA RENTAR O COMPRAR
LINE DE AYUDA »SALVE SU
CASA 630-640-9060. OPCION A
COMPRA- MAL CREDITO- ITINTRABAJA POR SU CUENTA.
CASAS DISPONIBLES EN
AURORA, STREAMWOOD, ALSIP,
BERWYN,ALSIP
TEXTO 630-640-9060 0
REGISTRESE
WWW.CASAPOPULAR.ORG

AUTOBUS
A MEXICO

Bienes Raices
Rentas

CON O SIN LICENCIA

COMPRE SU PÓLIZA
con sólo una
llamada telefónica

ESTA PERDIENDO SU
CASA? TIENE FECHA
DE VENTA?

847.991.3939

AUTO INSURANCE
NCR Group, Inc.
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Está contratando asociados de almacenaje para
primer, segundo y tercer turno para nuestro centro de
distribución de Lake Zúrich. Nuestros asociados
deben ser capaces de trabajar en un ritmo rápido,
orientado al detalle y con mucha energía.

1101 Perimeter Dr. Suite 850,
Schaumburg, IL 60173

En BEE LINE SUPPORT, INC

Tenemos Trabajo de Limpieza Comercial con MAS DE
200 LOCALIDADES! Varios trabajos con empleo
permanente para hombres y mujeres!!!
Trabajo de TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO

Para unirse a nuestro creciente equipo Llame a Luz

(312) 915-5141

WWW.BEELINEIMAGE.COM

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

Desayuno con bebe
¿Qué?

TRANSPORTES
TRANSPORTES

EL BAJIO

SERVICIO DE
PAQUETERIA

A TODA LA
REPUBLICA
MEXICANA

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

Precios por Medida

(773) 847 9621

Fax: (773) 847 9676

¿Para que?
Central Rd
y
Hw
st
we
th
or
E N S Main St

transporteselbajio@hotmail.com

2714 W. 47th St. Chicago, IL 60632

¿Cuando?
N Mount Prospect Rd

TRANSPORTES
TRANSPORTES

EL BAJIO

¡¡NO POR PESO!!

¿Dónde?

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

PAQUETERIA Y MENSAJERIA A TODO MEXICO, CENTROAMERICA Y COLOMBIA

Promoción válida hasta 120 lb, hay cargos extras si sobrepasa 120 lb. Máximo permitido 150 lb. en servicio regular. Todo envío esta sujeto a cargos de (TCF), operación y logística en la frontera con México y debe ser asegurado por un mínimo de cobertura de $100 obligatorio.
En el paquete gratis no se permite enviar herramientas. Ver agente o llame al servicio al cliente para más detalles. Válida sólo en el servicio a México en Agentes de DATT Express participantes. No es válida en combinación con ninguna otra promoción cupón o descuento.

• CHICAGO -3802 W 26TH ST -3147 W LAWRENCE AVE • AURORA -918 E NEW YORK ST • BENSENVILLE -425 COUNTRY CLUB DR
VISITE A UNO DE NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS Y HAGA SU ENVIO, O PARA EL AGENTE MAS CERCANO A USTED LLAME A NUESTRO SERVICIO AL CLIENTE

SUPERMERCADO EL BORREGO 3
455 S. ADDISON RD., ADDISON

REYNAS WIRELESS 1

3202 NW HWY RUTE 14, CARY

LA VILLA

736 FORAN LN, AURORA

UNIVERSAL ENVIO EXPRESS

350 LAKE MARIAN RD., CARPENTERSVILLE

HARVARD MULTISERVICES AZTECA INSURANCE GRP
343 S DIVISION ST, HARVARD

565 N COLLINS, JOLIET

EL GALLO MOBILE AND SERVICES
514 N. CEDAR LAKE RD, ROUND LAKE

ON/OFF CORP

LA HERRADURA BOOTS

956 N NELTNOR BLVD, WEST CHICAGO

249 E. INDIAN TRAIL, AURORA

ENVIOS AMERICA

35 BERKSHIRE DR, CRYSTAL LAKE

TRANSMISORA AZTECA
3724 W ELM ST, MCHENRY

MODA Y ACCESORIOS 4 LESS
112 E MAIN ST, ROUND LAKE PARK

SIERRA COMMUNICATIONS

TEZLA SERVICES

200 S NELTNOR BLVD, WEST CHICAGO

AGENCIA DE VIAJES MEXICO AMERICAN MULTISERVICES SUPERMERCADO LA HUERTA #2 SUPERMERCADO EL BORREGO 1

723 AURORA AVE, AURORA

DEKALB WIRELESS

121 S FOURTH ST, DEKALB

TAQUERIA MORELIA

150 N 19TH ST, MELROSE PARK

ENVIO EXPRESSO

1681 MANNHEIM BLVD, STONE PARK

SANSON COMMUNICATIONS

149 W ROOSEVELT RD, WEST CHICAGO

14 N OHIO, AURORA

ILUSION MUSICAL

5133 ST CHARLES RD, BELLWOOD

6317 WOODWARD AVE, DOWNERS GROVE

CELL-MEX

2013 RICE ST, MELROSE PARK

ENVIOS EXPRESS #1

205 BUTTERFIELD RD, VERNON HILLS

RAPID NET CAFE INTERNET
564 MAIN ST, WEST CHICAGO

FJ SERVICES

683 E CHICAGO ST, ELGIN

224 WEST GREEN, BENSENVILLE

RIVERSIDE

59 S GROVE, ELGIN

AMERICAN MAIL & PARCELS INT.

1831 W ALGONQUIN ROAD, MNT PROSPECT

LA ROSITA MARKET

133 ROOSEVELT RD, VILLA PARK

HISPANOS UNIDOS

54 N WOLF RD, WHEELING

CAFE INTERNET RAPID SERVICES 2

ENVIOS EXPRESS #2

670 EAST HAW LEY, MUNDELEIN

MULTISERVICIOS UNIDOS 2
310 W. LIBERTY ST., WAUCONDA

LA TRINIDAD SUPERMERCADO
1230 DAVIS RD, WOODSTOCK

112 N BOLINGBROOK, BOLINGBROOK

17 N STATE, ELGIN

CAFE INTERNET

262 NATIONAL ST., ELGIN

MANGOS FRESH MARKET

648 N MILWAUKEE AVE, PROSPECT HGTS

EL TEPEYAC

714 WASHINGTON ST, WAUKEGAN

LILY DOLLAR PLUS

170 N GARY AVE, CAROL STREAM

ENVIOS EL PARAISO

1639 A IRVING PARK, HANOVER PK

TOTAL INSURANCE CENTER

ATITLAN MULTISERVICIOS Y JOYERIA

126 N BENTON ST, WOODSTOCK

ILUSION MUSICAL 2

134 E BRIARCLIFF, BOLINGBROOK

1806 S ALPINE RD., ROCKFORD

ALIANZA HISPANA

375 N GARY AVE, CAROL STREAM

2015 IRVING PARK RD, HANOVER PK

LOS LAURELES

2212 ALGONQUIN RD, ROLLING MEADOWS

RODAS MONEY TRANSFER
1709 GRAND AVE., WAUKEGAN

LATINO INSURANCE AND SERVICES

AGENCIA DE VIAJES MEXICO
1412 WASHINGTON ST., WAUKEGAN

ENVIOS GONZALEZ

102 WEST FRONT ST, HARVARD

EL GALLO MOBILE & SERVICES
514 N. CEDAR LAKE RD, ROUND LAKE

JOYERIA ADRIANA

2023 BELVIDERE RD., WAUKEGAN

FARIAS TRAVEL (EN LA ROSITA) 190 DUNDEE RD., PALATINE

