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YURI EN CHICAgO Cuenta qué cantará el 21 de noviembre en Copernicus Center (5216 W. Lawrence Ave. Chicago)
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De la mano del

Chicharito
Hoy Javier Hernández es la
esperanza de gol del TRI que
arranca su camino a Rusia
2018 en medio de críticas y
escepticismo a Carlos Osorio.
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Asfixió a su bebé porque
no paró de llorar. Esta
semana lo condenaron
a 85 años de prisión.

La historia de Rodrigo Rodríguez (31)
que el 11 de abril de 2013 en Rogers
Park, Chicago, asfixió a sangre fría a
su propia hija de 5 meses porque no
le dejaba descansar y tener sexo con
su pareja después de emborracharse.
Pág. 2
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POR: EDUARDO ALEGRÍA
a madrugada del 11 de abril de 2013
ocurrió uno de los asesinatos más
atroces que aún tiene conmocionada a la opinión pública. De acuerdo a la
Oficina del Fiscal Estatal del Condado de
Cook, Anita Álvarez, lo que pasó esa fresca
noche primaveral de aquel jueves fue más o
menos así:
Rodrigo Rodríguez, entonces de 29
años, y su pareja Ángela Petrov, entonces de
21 años, comenzaron a “alegrarse” tomando
el licor Hennessy en su departamento del barrio de Rogers Park, al norte de Chicago. Mientras, por allí jugaban los hijos de Ángela Petrov
de 6 y 2 años, que ella tuvo de una relación
anterior. Angelina Rodríguez de cinco meses
de nacida, hija de ambos, estaba durmiendo.
Conforme pasaron las horas, la
pareja se puso más “alegre” y empezaron a
ponerse románticos. Después de comer,
hicieron dormir a los niños mayores en la sala
de estar y Rodrigo y Ángela siguieron bebiendo licor y a ponerse más “cariñosos” por lo
que decidieron irse a la cama.
Según los documentos oficiales, en
algún momento después de las 3 de la madrugada la bebé comenzó a llorar y Rodríguez la
acostó en la cama y puso su mano sobre la
boca y la nariz durante aproximadamente 30
segundos, cortando el suministro de oxígeno
al bebé. Cuando el cuerpo del niño quedó inerte, Rodríguez retiró la mano. Cuando el
niño abrió la boca en busca de aire y comenzó
a llorar de nuevo, Rodríguez nuevamente
puso la mano sobre la boca y la nariz hasta
que el niño nuevamente quedó inerte. Rodríguez luego colocó al bebé en el corralito infantil, el cual estaba aproximadamente a dos
pies de distancia de la cama donde la pareja
había estado de “fiesta”.
Los documentos acusatorios de los
procuradores sostienen que mientras todo esto
ocurría, Ángela Petrov, madre de la bebé,
miraba sin decir nada ni intentar detener esta
acción, esperando para continuar lo que estaban haciendo en la cama.
Las horas pasaron y los efectos del
alcohol hicieron efecto en la pareja pues se
quedaron profundamente dormidos.
Mientras tanto la pequeña Angelina
Rodríguez agonizaba porque la falta de
oxígeno en su cerebro le había causado una
parálisis cerebral y sus órganos vitales empezaron a fallar y ya no tuvo fuerzas para llorar

L

ESTA SEMANA LO SENTENCIARON A 85 AÑOS

Mató a su propia hija

Consternación por el caso de Rodrigo Rodríguez que
asfixió a su bebé de 5 meses porque no le dejaba descansar la borrachera y le interrumpía tener sexo con
la mamá de la víctima que miró todo y no hizo nada.

Rodrigo Rodríguez

y manifestar lo que le pasaba, según consta
en los documentos acusatorios.
Cuando en la mañana del viernes
Ángela despertó a las 7 de la mañana, ni se
percató que la pequeña estaba agonizando en
su corralito infantil. Se concentró en preparar
al niño de 6 años para llevarlo a la escuela,
luego de ello regresó a la cama con Rodrigo.
La pareja dijo que no despertaron

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

NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

hasta las 11 de la mañana cuando ella finalmente decidió chequear a la bebé, según
documentos de los procuradores. Ellos dijeron a la policía que la bebé estaba rígida y
no respondía a los llamados de su madre, y
decidieron echarle agua a la cara para despertarla, pero la bebé no respondió. Fue entonces que Ángela Petrov llamó al 911 porque
el bebé no respondía.

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

ROLLINS DENTAL CENTER

(847) 566-7212

Ángela Petrov

Angelina Rodríguez

MUNDELEIN DENTAL CENTER

333 E Rt. 83 #101
(Esquina 83 y 60)
Mundelein, IL 60060
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Adultos y Niños
MAYORÍA DE SEGUROS P.P.O

Rollins Dental Center 916 E. Rollins Rd
Round Lake Beach IL 60073

De acuerdo a los reportes de los
paramédicos, cuando los especialistas llegaron
a la vivienda encontraron que la niña sólo tenía
signos vitales débiles por lo que fue trasladada
de inmediato al hospital Saint Francis de
Evanston. En dicho centro de salud, los doctores determinaron que Angelina Rodríguez
tenía graves lesiones cerebrales y daños en
sus órganos como consecuencia de una falta
total de oxígeno a su cuerpo.
El personal del hospital trabajó para
salvar a la bebé y al no poder la trasladaron al
Lurie Children’s Hospital para evitarle la
muerte, pero los esfuerzos de los médicos
fueron en vano porque el daño cerebral era
severo así como las mortales consecuencias
en sus órganos vitales.
Al final Angelina Rodríguez fue declarada con muerte cerebral y se le retiró el
apoyo de la vida artificial el 15 de abril de 2013.
Según los procuradores, tanto Rodríguez y Petrov inicialmente negaron saber
qué le pasó a la víctima, pero debido a la naturaleza grave de los heridas, el personal del
hospital notificó a la policía y Rodríguez y
Petrov fueron arrestados.
Posteriormente la autopsia reveló
que Angelina Rodríguez había sufrido golpes
con anterioridad porque le encontraron fracturas en el cráneo.
Rodríguez y Petrov fueron declarados culpables en 2014 después de un juicio sin
jurado ante el juez del Condado de Cook,
Maura Slattery Boyle, quien finalmente fue la
que esta semana le impuso la sentencia de 85
años de cárcel a Rodrigo Rodríguez por homicidio en primer grado.
La audiencia para la sentencia de
Ángela Petrov ha sido programada para el 17
de diciembre 2015 en el Leighton Criminal
Courts Building de Chicago.
La Fiscal Estatal del Condado de
Cook, Anita Álvarez, agradeció a los asistentes
del fiscal estatal Megan Mulay y Natosha
Cuyler-Sherman, así como al Departamento
de Policía de Chicago por su trabajo dedicado
en este caso.
Los otros niños de la pareja están
siendo atendidos por miembros de la familia,
dijo Dave Clarkin, portavoz del Illinois Department of Children and Family Services Clarkin
también reveló que la pareja ya estaban siendo
investigada por otras acusaciones de abuso
que involucran a otro niño.
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rabajadores de McDonald’s, Burger King, y
Wendy’s tuvieron diferentes acciones en el día en diferentes restaurantes en la ciudad, y
por la tarde se unieron con otros
trabajadores de bajos salarios en el
Centro Thompson de Chicago —
una de las 500 protestas en el país
para exigir a los politicos que
apoyen $15 y una union y para
demostrarles a los candidatos de
todas las tendencias políticas que
los cerca de 64 millones de estadounidenses a los que se les paga
menos de $15.00 conforman un
bloque de votantes que ya no
puede ser ignorado. Hay aproximademente 2.5 millones de trabajadores en Illinois que ganan menos
de $15/hora.
Los paros laborales en
270 ciudades —un número sin
precedentes— de Detroit a Denver,
en estados "azules", "rojos" y cambiantes, culminó en protestas masivas frente a las alcaldías, que son
los símbolos locales del poder
político. Ahí, los trabajadores de comida rápida, de cuidado a domicilio,
de cuidado infantil, y otros trabajadores de bajos sueldos, exigieron
que los dirigentes electos nacionales defiendan los $15.00 por
hora y los derechos de representación sindical. En ciudades
como Nueva York y Los Ángeles,
donde los trabajadores ya ganaron

TRABAJADORES ANUNCIAN LLEVAR LA LUCHA A ELECCIONES 2016

Huelga histórica por los $15

El martes los trabajadores de comida rápida de Chicago se unieron
a la huelga más grande que ha visto esta industria con un récord de
270 ciudades en huelga.
$15.00, estarán haciendo huelgas
para reiterar su demanda de que
las compañías como McDonald's
respeten su derecho de afiliarse a
una organización laboral sin ser objeto de represalias, además de
demostrar así su apoyo a los empleados de McDonald's y otros trabajadores de comida rápida por
todo el país, quienes están todavía
luchando por $15.00. En Milwaukee, después de las huelgas y de la
protesta frente a la alcaldía, los
miembros de la sección Raise Up
MKE de la Lucha por $15 marcharon frente al debate republicano
en el Teatro Milwaukee.
Además de las huelgas y
de las protestas en las alcaldías, los
obreros automotrices, los trabajadores agrícolas, los administradores de tiendas de comida, los
choferes de FedEx, los trabajadores de casas de cuidado para
gente mayor, entre otros, mostraron
su apoyo a la Lucha por $15 en
cientos de manifestaciones adicionales a lo largo y ancho del país,
transmitiendo así el mensaje a los

candidatos de que un pago más
alto y derechos a la sindicalización
son asuntos urgentes para nuestro
país y que tienen que ser resueltos
ya.
La huelga nacional en la
industria de comida rápida del 10
de noviembre, junto con las protestas en las alcaldías, son parte del
de la creciente participación política
de la campaña Lucha por $15, indicó un grupo de trabajadores a
BuzzFeed, y podrían “conformar un
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apoyara los $15.00 por hora y el
derecho a la organización sindical,
y que el 65% de los votantes empadronados que ganan menos de
$15.00 por hora más probablemente votarían si hubiera un candidato que apoyara los $15.00 y el
derecho a la organización sindical.
Eso equivale a 48 millones de
votantes potenciales que ganan
menos de $15.00 y que podrían
votar si hubiera candidatos que
respaldaran el pago más alto y
derechos a la organización sindical.
Nuevo bloque de votantes

www.academiamaurys.com

NUESTROS HORARIOS

2015
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SE FORMAN GRUPOS, BANDAS
Y COROS MUSICALES LLAME
PARA UNA CITA SIN COMPROMISO

SIN COMPROMISO!!!

(630) 279-7134

poderoso bloque nuevo de
votantes”, y tal como está
mostrando la Associated Press, “un
frente político cada vez más
poderoso”.
Una encuesta reciente
hecha a trabajadores que ganan
menos de $15.00, que fue comisionada por el National Employment Law Project, mostró que el
69% de los votantes que no están
empadronados se registrarían para
votar si hubiera un candidato que

A lo largo del próximo
año, los trabajadores en Lucha por
$15 movilizarán a los casi 64 millones de estadounidenses —el
46% de la mano de obra productiva—, a quienes se les paga
menos de $15.00, en favor de un
pago más alto, derechos a la organización sindical, un mejor cuidado
infantil y cuidado a domicilio, justicia
racial y una reforma migratoria, esto
es: por las cuestiones que los trabajadores de bajos salarios han
identificado como factores clave
para decidir si van a las casillas de
votación por algún candidato.
Pondrán a los políticos
bajo aviso de que, como bloque de
votantes, los trabajadores que
ganan menos de $15.00 podrían
cambiar el rumbo de las elecciones
a lo largo y ancho del país.

2015
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LANZAN CAMPAÑA PARA APROBAR LEY ACCESS

Becas a indocumentados

El anuncio se hizo el miércoles pero recién se presentará
en enero ante la asamblea estatal. Se beneficiarían más de
1,500 estudiantes.
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1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental

SUSCRÍBETE A DishLATINO
HOY Y RECIBE DE REGALO

¡LA PELEA SIN COSTO ADICIONAL!

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

INCLUIDA
SIN COSTO ADICIONAL
Un valor de hasta $69.99
Debes mencionar el código de oferta
“COTTO” o “CANELO”.

Judge Ave

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

(847) 599-3855

LA PELEA POR
PAY-PER-VIEW

Lewis Pt

Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

N. Elmwood Ave

ficiados con una beca. Los sueños se quedan
en espera mientras que los estudiantes
adquieren más horas de trabajo para pagar por
su educación, que a menudo encuentran difícil
de completar al trabajar en varios empleos.
Los patrocinadores destacaron que
la ley no tendría un impacto fiscal, porque no
requiere que el estado asigne recursos adicionales para la educación superior, o los aumente, sino que autoriza a las universidades a
becar a todos los estudiantes con los fondos
disponibles, sin importar el estatus migratorio.
El ex gobernador republicano de Illinois, Jim Edgar (1991-1999), apoyó el martes
la iniciativa, a la que calificó de "inversión con
sentido común".
Se informó que California, Minnesota, Nuevo México, Texas y Washington
han aprobado leyes similares.

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Lewis Ave.

l proyecto de ley denominado Acces
(Student Access to College and Career - Education for Statewide Success, por sus siglas en inglés), busca que
estudiantes indocumentados de universidades
públicas de Illinois puedan acceder a ayuda financiera y becas.
La iniciativa, promovida por una
coalición de estudiantes, profesores y administradores universitarios, cuenta con el auspicio de la Representante estatal Lisa Hernández
y la senadora estatal Iris Martínez.
Estudiantes de la Universidad de Illinois en Chicago, Universidad de Illinois en Urbana Champaign, Northern Illinois University,
Northeastern Illinois University, Illinois Institute
of Technology, Malcolm X y Harold Washington
forman parte de la coalición que persigue que
la educación superior sea más accesible para
estudiantes indocumentados en Illinois.
En estos momentos, en Illinois los indocumentados pagan la misma matrícula que
los residentes locales en universidades estatales, y además pueden recibir ayuda de un
fondo privado denominado Illinois Dream.
Sin embargo, este fondo, que otorga
becas de entre 2,000 y 6,000 dólares anuales,
no ha podido cumplir con el 98 % de las solicitudes en los últimos tres años por falta de recursos. Es decir, sólo 26 estudiantes de los
1,720 que han aplicado en 2014 fueron bene-
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¡SUSCRÍBETE HOY Y AHORRA MÁS!

GRATIS

PRESENTAMOS

3499

$
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Más de 190 canales.

DIRECTV te cobra $156 al año.*

GRATIS

GRATIS

INSTALACIÓN PROFESIONAL
Pregunta por instalación al día siguiente.

Incluido gratis en todos nuestros
paquetes con el Hopper®.

ADEMÁS, SI EL BOXEADOR QUE MENCIONASTE GANA,
RECIBIRÁS UNA RÉPLICA DE SU FOTO AUTOGRAFIADA.
LLÁMANOS Y SUSCRÍBETE ANTES DEL 20 DE NOVIEMBRE.
No requiere compra. Consulte abajo para ver detalles.

DisHome Inc

(708) 271-9991

1831 N 19th Ave. Ste.2 | Melrose Park, IL
www.dhome.compradish.com
DEBES MENCIONAR
CÓDIGO DE OFERTA:

“COTTO” o “CANELO”
al momento de ordenar.

Todas las ofertas requieren aprobación de crédito, contrato de 24 meses con cargo
por desconexión temprana y facturación electrónica con pago automático.

*Afirmaciones de paquetes DIRECTV En Español válidas desde el 28/05/15. HD basado en cargo de servicio de $10/mes y $6.50/mes (por 1 TV).
Oferta de la pelea de PPV: Válida con activación de un nuevo servicio de DishLATINO que califique. Debe mencionar el Código de Oferta CANELO o COTTO
al momento de ordenar. El precio de la pelea de Pay-Per-View es $59.99 en definición estándar (SD) o $69.99 en alta definición (HD); al mencionar el
Código de Oferta, recibirá un crédito por el cargo de su selección de Pay-Per-View. Usted será responsable por cualquier impuesto. Oferta valida desde
el 16/10/15 hasta el 11/20/15. Cotto vs. Canelo: © 2015 HBO Pay-Per-View®, una división de Home Box Office, Inc.® Roc Nation LLC y Golden Boy
Promotions, LLC. Todos los derechos reservados. HBO PPV®, HBO® y los canales y marcas de servicio relacionados son propiedad de Home Box Office, Inc.
Tarjeta de la pelea está sujeto a cambio sin previo aviso.
Concurso de PPV Canelo vs. Cotto: Para participar, debe proveer el Código de Oferta del boxeador que usted cree que ganará el 21 de noviembre de 2015.
Si el boxeador que usted seleccione gana, recibirá una réplica de la foto autografiada del ganador. Límite de una participación por persona. No requiere
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.

06

H

2015

NUEVA semana | VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015|

oy más que nunca, los latinos son
el centro del dialogo local, el estado y la nación sobre el futuro de
América. ¡Pero el Futuro Empieza Hoy! Hoy,
el 25% de los jóvenes son latinos, porcentaje
que aún va en aumento, y se estima que para
el año 2050 los latinos representarán un tercio de la población general. Más de un millón
de Latinos “Mileniales” cumplen 18 años este
año, la primera generación en la historia que
ha crecido en una mundo digital.
La Tecnología juega un rol vital en
el mercado laboral y ante la potencial
creación de más de un millón de puestos de
trabajo en el área de Ciencia, Tecnología y
Matemáticas (STEM) proyectados para el año
2022, aun menos del 6.5% de la fuerza latina
es empleada en esa área y solo un 9% de los
certificados y títulos universitarios en el STEM
son adquiridos por estudiantes latinos. La tecnología se halla a nuestro alcance, pero aún
queda mucho por hacer.
Es por ello que este año, la conferencia del ILLCF, en su décimo tercer año,
abordará el impacto de esta nueva realidad
digital en la comunidad Latina y en el futuro
del estado. ¡La conferencia brinda los
mejores recursos e información sobre el rol
que cumple la tecnología para mejorar el
acceso a nuevas oportunidades en educación, el cuidado de la salud, inmigración,
vivienda, comercios, el desarrollo
económico y mucho más!
La Conferencia Anual de la Fundación del Caucus Legislativo Latino de Illinois siempre facilita un foro para explorar los
desafíos actuales y las oportunidades futuras
que afectan a la comunidad latina. Este año,

CoNFERENCIa aNUal CaUCUS lEGISlatIVo latINo

Pensando en los jóvenes

Gran expectativa por la realización de este esperado evento
que este año se llama: “La Presencia Latina: ¡El Futuro Empieza Hoy! Potenciando la participación Latina en Illinois”.

nos enfocamos en el poder de la tecnología
digital para mejorar las vidas y el futuro de los
latinos en todo el todo. La Conferencia:
• Abordar los críticos temas sobre
política pública que son relevantes para la comunidad Latina de Illinois.
• Traer expertos con la experiencia
para abordar los cruciales asuntos del estado,
promoviendo la participación de los líderes
del gobierno, la comunidad, el sistema educativo, empresarial y profesional del estado y la
nación.
• Brindarle a los asistentes del

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

evento la oportunidad de expresar sus inquietudes, preocupaciones como las soluciones
que se plasmaran en iniciativas de políticas
públicas.
• Avanzar la agenda del Caucus Legislativo
Latino de Illinois para que sus miembros de
la Cámara de Representantes y del Senado,
diseñen la legislación que beneficiará a sus
constituyentes.
No se pierda una oportunidad única
para celebrar el potenciamiento de la comunidad Latina envolviendo la promesa de la tecnología digital porque el !Futuro Empieza Hoy!

El Dato
Qué:
Qué: 13º Conferencia Anual del
Caucus, Legislativo Latino de llinois
Cuándo:
20 de noviembre (7:30 am)
Dónde:
Donald E. Stephens Convention Center (5555 N. River Road, Rosemont,
IL. - Estacionamiento gratuito)

El programa de la conferencia de
este año promete ser la mejor. Este año la
conferencia se engalanará con la participación de dos notables figuras latinas, que
se dirigirán a la audiencia, se trata de
Giselle Fernández, Periodista ganadora de
5 Premios Emmy, cinematógrafa y empresaria de medios y Marco Antonio Torres, reconocido profesor, cuentista y gurú en
tecnología educacional.
Los maestros de ceremonia del
evento serán, Lourdes Duarte y Dan Ponce
(WGN News).

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

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

¿SUFRE DE?

EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

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

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

JXP HEALTHY MINDS, PC

(312)492-8081

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622
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PATROCINADO POR LULAC JUVENTUD DE ILLINOIS

Feria para ir a la universidad

Se invita y exhorta a padres de familia a que acompañen a
sus hijos que desean superarse y continuar con sus estudios académicos.
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JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

Consulta Gratis para
Implantes Dentales Frenos (Ortodoncia)

50% de Descuento

L

a Feria de Universidades y Colegios
que se llevará a cabo el jueves 19
de noviembre en Village of Stone
Park (1825 N. 32nd Ave., en Stone Park, IL).
El propósito de la Feria es escuchar
a los siguientes oradores que representan instituciones universitarias así como de la Oficina
Nacional de LULAC.
Entre los oradores principales estará
el representante nacional de LULAC el señor
Will Renderos, Policy Legislative Fellow quien
nos hablará sobre "Common Core State Standards Initiative". Lo que los padres deben saber
y las nuevas medidas en el Estado de Illinois.
Representando a LARES de la Universidad de Illinois en Chicago, la Srta. Illeana
Miranda proveerá información sobre cómo solicitar becas.

Representando a OLCE (Oficina de
Idiomas, Educación y Cultura), Luis Narváez,
Director de Proyectos Estratégicos; explicará
los requisitos y cuando solicita ayuda financiera
para FAFSA.
Representando a Northeastern
Univ/El Centro, la Srta. Alejandra Tafoya explicará sobre Asistencia Financiera.
La participación de un representante
de DACA/DAPA está pendiente, aun por confirmar su asistencia.
Las siguientes Universidades y
Colegios que han confirmado su asistencia a
este evento son: Dominican University; Northeastern University, University of Illinois at
Chicago; Chicago State University; St. Augustine College, Fox College y Triton College
entre otros.

en el 1er Implante
(No Incluye Restauración)

También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

Ahorros por Thanksgiving!!!

SECADO GRATIS Y NUEVOS

PRECIOS MÁS BAJOS!!!

COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

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

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

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

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.

99

(Pacientes nuevos, no aplica
con aseguranza)

Coronas
Dentaduras/Parciales
Odontología Cosmética
Blanqueamientos
Tr a t a m i e n t o d e E n c í a s

 (847) 813-5217

E Golf RD

12

Ra

14

nd

58

E Golf RD

Rd

Des Plaines

294

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE (Con solicitud de Crédito)
ACEPTAMOS LA MAYORIA DE LAS ASEGURANZAS
ACEPTAMOS LAS PRINCIPALES TARJETAS DE CREDITO
ESTACIONAMIENTO GRATIS
Lo sentimos, no aceptamos la tarjeta medica.

IMMIGRATION
LAW OFFICE

ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

$

1 6 4 5 Ra n d R d ,
Des Plaines IL 60016

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y domingos
S
UEVA
AS NE CARGA
L
S
MO S D
E
TENEADORA GIGANTS
V
A
A
A
L MEG % M AS.
Y 20CADOR
E
DE S

Examen
Inicial
y Rayos X

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

-Residencia/Ciudadania
-Visa U para victimas de Crimen
-Defensa en Embargo/Modiﬁcación
5240 W. Irving Park Road, Suite B
Chicago, IL 60641
Phone:

773-679-8613

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

Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

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

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa

Llame para una Consulta Gratis
www.immigration2usalaw.com
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SERA PRESENTADO EL 18 DE NOVIEMBRE

Nuevo libro de Pepe Castro

El escritor peruano José Castro Urioste presenta “Hechizo”
en el local del Instituto Cervantes de Chicago.

E

s un esperado volumen de cuentos.
Reúne una serie de historias, ambientadas algunas en Perú y otras en
Estados Unidos, que, desde la primera a la última, grafican la destreza técnica del autor y su
capacidad para crear universos verosímiles.
Estas historias tienen la virtud de continuar en la
memoria del lector una vez concluida la lectura.
“Sin duda Hechizo significa un gran
aporte a la narrativa peruana contemporánea”,
dijo José Guich Rodríguez, del diario El Comercio de Perú. Mientras, Antonio Cornejo Polar,
ex-Rector de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos dijo que “creo que no arriesgar
mucho al afirmar que este relato [“Aún viven
las manos de Santiago Berríos”, incluido en el
volumen Hechizo] de José Castro Urioste tiene
un lugar asegurado en las más exigentes antologías del nuevo cuento peruano”. En tanto
Raúl Bueno Chávez del Dartmouth College,
dijo que “José Castro Urioste ha escrito en este
volumen de cuentos el estado tenso de la
situación inminente”.
José Armando Castro Urioste estudió Literatura en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y Derecho y Ciencias
Políticas en la Universidad de Lima. Se doctoró
en Literatura Latinoamérica por la Universidad
de Pittsburgh. Ha publicado A la orilla del
mundo (teatro, 1989), Aún viven las manos de
Santiago Berríos (noveleta, 1991), Dramaturgia
peruana (teatro, 1999), ¿Y tú qué has hecho?

(novela, 2001), De Doña Bárbara al neoliber-

alismo: escritura y modernidad en América
Latina (crítica literaria, 2006). Es co-editor de
las antologías de narrativa en español en Estados Unidos América Nuestra, (2011) y Trasfondos (2014). Trasfondos fue galardonado
con el International Latino Book Award (2015).
Ha sido finalista dos veces en el concurso Letras de Oro –con la obra de teatro “Ceviche en
Pittsburgh” y luego con un libro de relatos-, y
finalista en el Premio de Novela La Nación-Editorial Sudamericana en Buenos Aires. Sus
obras de teatro –como La ronda, Ceviche en
Pittsburgh y Perversiones- se han producido
en Perú, Uruguay y Estados Unidos Actualmente, es catedrático de Literatura Latinoamericana en Purdue University Calumet.

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
y
después
de la Escuela
Programas para 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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OPINÓN

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

V

igorizado por esa transfusión de votos sureños,
la fuerza del Partido Republicano se multiplicó
cuando sus estrategas advirtieron que había
otro segmento, hasta el momento no unificado políticamente, al que podían apelar: los evangélicos conservadores, fuertes tanto en el Sur como en el Medio Oeste.
A priori, un plutócrata por herencia o el nuevo rico
C.E.O. de una multinacional no tienen mucho que ver
con un evangélico fundamentalista de clase media baja
en Ohio o Texas. Salvo que estrategas republicanos
como Reagan y Newt Gingrich y el establishment republicano, que hasta allí no tenían ninguna aversión particular por el divorcio, los gays, el aborto o Darwin, supieron ver que estos temas podían funcionar
como moneda de cambio ante líderes evangélicos como Pat Robertson, Jerry Falwell y otros oscurantistas de su calaña. Para que de muestra sirva un botón, el telepastor Pat Robertson fue el
que dijo en su programa que los ataques de Setiembre 11 eran un castigo de Dios por tanta homosexualidad y tanto pecado.
Otra vez, desde nuestro varelianismo laico y tan ilustrado como valiente, es difícil afinar
la imagen de millones de personas afectas a una versión literal y rudimentaria de la Biblia, dispuestas a porfiar que el mundo fue creado hace apenas cuatro mil años, con los dinosaurios ya
fosilizados y todo. Y no menos preparadas para consumir doctrinas predicadas por pastores
mediáticos, que hagan lo que yo digo y no lo que yo hago, facturan cientos de millones de dólares
desde los despachos de sus mega-templos.
Esta hegemonía ideológica del Partido Republicano no ha sido afectada mayormente
ni por los dos períodos de Clinton ni por los dos de Obama y está apoyada en una sacrosanta
alianza de tres elementos dispares:
1- el corazón, el establishment del Partido Republicano, plutócratas por herencia y/o
nuevos ricos de la élite corporativa, representantes del llamado complejo militar-industrial.
2- la derecha evangélica
3- los votos blancos del Sur, y en general, los votantes blancos y mayormente de sexo
masculino que se sienten amenazados por el ascenso de la minorías étnicas.
Es interesante anotar que la misoginia característica de esos tres sectores ha empujado
a un creciente número de mujeres fuera de la órbita republicana.
Mundo Fox
Parte decisiva en esta guerra ideológica conducida por la élite conservadora fue la conquista, o re-conquista, en sus propias palabras, de los medios de difusión. Y en ese plano su victoria
ha sido aplastante. Con excepción de la cadena NBC, que está jugada al Partido Demócrata, las
otras cadenas han sido co-optadas, o más directamente, compradas y utilizadas en la tarea de
establecer ese hegemonía ideológica conservadora.
El barco insignia es la cadena Fox, por supuesto, que hace rato abandonó el periodismo
para ser directamente una descarada punta del lanza en el aparato propagandístico del Partido
Republicano. Un caso especialmente triste es el de la antes prestigiosa CNN, convertida ahora en
una cloaca parecida a Fox, en donde supuestos periodistas compiten a ver quién asusta a la audiencia más que el otro, sea por una posible amenaza terrorista o por la tormenta que se viene y
que siempre va a ser apocalíptica.
Por otra parte, la decadencia del periodismo escrito, un poco debida a las nuevas
tecnologías y otro tanto debida a su auto-degradación a la categoría de las Relaciones Públicas
y el Marketing, donde ya todo se compra y todo está a la venta, ha facilitado esa operación de
lavaje mental.
Los periodistas tratando de hacer periodismo, valga la redundancia, ya sea político,
social o cultural, son cada vez menos y su lucha es desesperada. Tienen cada vez menos espacio
en encogidos diarios y revistas que se han convertido más bien en propiedad inmobiliaria a la venta
por pulgada y al mejor postor.
Este es el mundo comunicacional liderado por la cadena Fox, el mundo del “soundbite”,
o literalmente, “bocado de sonido”, en el cual todo lo que se difunde son frases aisladas y sacadas
de contexto, donde la fuente ya o no importa y la veracidad menos.
En este contexto orwelliano, hay palabras fetiche de diferente valor.
“Conservador” tiene una connotación positiva, como de confortable solidez, cuando los
mascarones de la Fox la pronuncian con cara de aprobación. Mientras que “liberal” es una mala
palabra. En los EE.UU. “liberal” quiere decir… PROGRESISTA. Y en el mundo Fox nada peor que
ser tildado de “liberal”, un calificativo apenas menos grave que ser tachado de “socialista”, como
el pobre Obama, que de eso tiene tanto como el Cuqui Lacalle.
“Populista” es otra mala palabra, aplicada a cualquiera que esté interesado en políticas
de bienestar social.
A los sindicatos, acá llamados “unions”, de mafia no los bajan. Hablan de ellos con
asco, y si pudieran los prohibirían en nombre de la “flexibilidad laboral”, como Pinochet y como los
milicos de la dictadura, que, después de todo, habían comprado las recetas de los Chicago-Boys
y el FMI.
Yendo aún más lejos, en este universo flechado, donde para Fox una Hillary Clinton es
“liberal” (¡progresista!) y un Obama “socialista”, todo el parlamento uruguayo, de punta a punta,
cabría en el Partido Demócrata. En todo el Palacio Legislativo no hay uno que tenga el perfil plutocrático/evangélico/racista como para poder hacer carrera dentro del Partido Republicano.
(CONTINUARÁ)

(*) 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
Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su
nacionalidad (acta de nacimiento
mexicana en original) y su identidad (con una identificación oficial
con fotografía). Para información
sobre el programa en general contáctenos a través de: Email: moviluno@consulmexchicago.com,
movildos@consulmexchicago.com
, MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL
CONDADO DE LAKE
Mundelein, IL: Mundelein school
district #75(oficina central)
Feria para las personas de la Tercera Edad, Gratuito
Actividades-Botanas-Recursos
Nov 14, 2015. de 10am a 1pm
470 N Lake St, Mundelein
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Estamos ofreciendo clases de alfabetización para padres de WPS,
están siendo ofrecidas en Carman
Elementary los lunes y martes de
6pm a 8pm.
Habrá cuidado de niños de 3 a más
años.
Para registrarse o por consultas
llamar a
VILMA N. CACERES
ELL Parent Educator/Educadora de
Padres Bilingües
Science in Bilingual Education, M
Sc
Educational Leadership, M. Ed
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría
aprender cómo ayudar a su hijo(a)
a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles
de 6pm a 8pm.

Lugar: Escuela Elemental Carman
Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea
obtener el GED también le pueden
ayudar.
Mas información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda
Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero para
pagar la Universidad?
Para registrarse vaya a la página del
ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o 2013
Pago de impuesto de los padres del
2014 o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación
del estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos como
Ahorros, Certificados de depósitos,
Inversiones en la bolsa de valores,
bonos, inversiones en propiedades,
negocios o granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org
Waukegan, IL: Centro Padre Gary
Graf

¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede
ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia
legal en este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y diversión. Tus niños podrán
repasar las formas, los colores, y
números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity Room.
Mas información llamar a Ana Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para 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,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45
p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,

VILLAGE JEWELRY & LOAN
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5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes,
5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA
DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La
Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura
familiar para los niños bilingües que
están cursando de 1º a 3º grado, y
sus familias. El club se reunirá los
domingos de 3:30 a 4:30pm por seis
semanas en marzo, abril y mayo.
Las actividades serán en español e
inglés. Se requiere inscripción, llame
al 847.623.2041 ext 273 para registrarse. Para más información de los
eventos de “El Día” de la biblioteca
de Waukegan favor de llamar a Rena
Morrow al 847.623.2041 ext231 o
www.waukeganpl.org/event/El-Diade-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes
y adultos en la iglesia “New Hope
Christian Fellowship”, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga,
Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones de
DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles
en Inglés y español. Horario: Lunes y
Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles
para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan
hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud
de naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con Mano
a Mano al (847) 201-1521.

Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad United Way (Idioma Español) Jueves y Viernes 4 a 5:30
pm. ¡Dé a su hijo(a) de preescolar
las habilidades importantes necesarias para tener éxito en la escuela! Únase a nosotros mientras
trabajamos en el reconocimiento
de letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128 North
County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más información llamar a
847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para
bebes y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años de
edad o mujeres por lo menos de 7
meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis
para bebes(pañales, juguetes,
ropa y mas). Mientras las mamas
están buscando los artículos habrá actividades para los niños.
Los Papas tendrán tiempo de
convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm
a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a
preparar covertores, deja tu información con Mildred A Green en la Biblioteca llamando al 708-343-1847

Instrucciones en Costura. Jueves
de 12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
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:
312-357-4666
Email: hiaschicago@jcfs.org

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

Lun a vier 9am a 7pm/ Sáb 9am a 3pm
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

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

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

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

Y MUCHO MAS!

 (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

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

ACEPTAMOS LICENCIAS DE OTROS ESTADOS/INTERNACIONAL
TENEMOS BOND CARD

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

¡LLAME AHORA!

AHORRA DINERO

Renew Green Card
Petition for Alien Relatives by Citizen
or Permanent Residents
Aplication for Naturalization
Affidavit of Support Notary Taxes
Secretary
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INTENTO VIOLAR A NIÑO DE 8 AÑOS

Cae depredador sexual

La policía lo atrapó en 15 días tras ser denunciado.
Había sido contratado para hacer arreglos en la casa
del menor.

!

NEW

Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES

L

arry Duncan, residente de Chicago
de 56 años de edad, trabajaba
como personal de mantenimiento y
ha sido acusado de abusar sexualmente de un
niño de 8 años de edad, nieto de la persona
que lo contrató, de acuerdo con la Oficina del
Fiscal Estatal del Condado de Cook, Anita Álvarez.
La fianza se fijó en $300,000 esta
semana para Duncan quien está acusado de
un cargo de Agravado Penal de Abuso Sexual
por un incidente que se produjo el 25 de octubre de 2015, en el apartamento de una mujer
que lo había contratado para hacer trabajos de
reparación. La víctima de 8 años de edad
había ido a visitar a su abuela en el apartamento cuando ocurrió el abuso.
Según los fiscales, Duncan esperó
hasta que la abuela brevemente dejara la
habitación para empezar a acariciar a la víctima debajo de la camiseta. A medida que el
niño trató de huir, Duncan lo agarró por las nalgas y trató de besar a la víctima. Duncan abandonó abruptamente el apartamento después
de que la víctima fue capaz de liberarse y huir.
La víctima le dijo a uno de los padres más tarde
ese día sobre el incidente y se informó a la
policía. La víctima fue capaz de identificar Duncan en una serie de fotos y una alerta fue emitida. Duncan fue detenido el pasado sábado 7
de noviembre.

11

Absolutamente todo tipo
de tratamiento dental
para los niños

Consulta, limpieza
fluoruro
Larry Duncan
Duncan apareció en una audiencia
de fianzas esta semana en el Leighton Criminal
Courts Building de Chicago donde su próxima
cita en la corte esta prevista para el 30 de
noviembre de 2015.
La Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Cook, Anita Álvarez, recuerda al
público que los documentos que contienen alegaciones de acusaciones no son prueba de
culpabilidad. El acusado se presume inocente
y tiene derecho a un juicio justo en el que el
Estado tiene la carga de probar la culpabilidad
más allá de toda duda razonable.

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

www.AskImmigration.com

(224)
944-0237
<<18 años de experiencia>>

*
*

DEPORTACION
RESIDENCIA

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

333 S. Greenbay Road
Waukegan, IL 60085
Hoffman Estates
(847) 882-1992

Aurora
(630) 701 2474
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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

LA HERRADURA BOOTS
249 E. INDIAN TRAIL, AURORA

ENVIOS AMERICA

350 LAKE MARIAN RD., CARPENTERSVILLE

35 BERKSHIRE DR, CRYSTAL LAKE

HARVARD MULTISERVICES AZTECA INSURANCE GRP TRANSMISORA AZTECA
343 S DIVISION ST, HARVARD

565 N COLLINS, JOLIET

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

ON/OFF CORP

956 N NELTNOR BLVD, WEST CHICAGO

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

ENVIOS EXPRESS #2

670 EAST HAW LEY, MUNDELEIN

MULTISERVICIOS UNIDOS 2
310 W. LIBERTY ST., WAUCONDA

HISPANOS UNIDOS LA TRINIDAD SUPERMERCADO

54 N WOLF RD, WHEELING

1230 DAVIS RD, WOODSTOCK

112 N BOLINGBROOK, BOLINGBROOK

CAFE INTERNET RAPID SERVICES 2
17 N STATE, ELGIN

262 NATIONAL ST., ELGIN

MANGOS FRESH MARKET

648 N MILWAUKEE AVE, PROSPECT HGTS
714 WASHINGTON ST, WAUKEGAN

126 N BENTON ST, WOODSTOCK

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

EL TEPEYAC

ILUSION MUSICAL 2

134 E BRIARCLIFF, BOLINGBROOK

CAFE INTERNET

1806 S ALPINE RD., ROCKFORD

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

ALIANZA HISPANA

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
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EDITOR: Eduardo Alegría
¿CHICHARITO ILUMINARÁ EL CAMINO?

La esperanza de

gol

13

13 de noviembre de 2015

La selección mexicana arranca la clasificación a Rusia 2018
en medio del escepticismo contra su nuevo timonel, el
colombiano Juan Carlos Osorio.

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

El cuadro mexicano sale hoy a la
cancha del estadio Azteca para recibir en el
primer duelo de eliminatorias
a El Salvador y esperan
quedarse con los tres puntos
en un grupo que en papel
debería ser accesible a la
siguiente ronda, pero en el
fútbol nada está escrito.
Posteriormente, el Tri tendrá
que viajar a Honduras para
enfrentar el martes la bicolor. Hay que señalar que
en este grupo también está
Canadá.
Pero el nuevo técnico colombiano ya tiene
varios dolores de cabeza,
uno de ellos es como irá a
armar el once, debido a que
ya hay dos lesionados en el
plantel, el primero fue Paul
Aguilar y ahora último a
mitad de semana Carlos Esquivel presentó molestias
musculares lo que lo alejarían de los dos partidos
clasificatorios. Pese a que el
estratega no ha confirmado
si llamará algún jugador en
remplazo de los lesionados,
ahora viene cobrando fuerza
el posible llamado del delantero Giovani Dos Santos,
que milita en los Angeles
Galaxy.
Por otro lado, lo
rescatable en esta selec-

ción, es que habrán nuevos
talentos a quienes se les
está dando la oportunidad.
Uno de ellos, el que viene
triunfando en Europa desde
hace un par de temporadas:
Jesús el “tecatito” Corona;
luego está Jürgen Damm,
quien viene siendo pieza
clave en Tigres; y por último
el defensa Raúl López.
Todos prácticamente son los
más veteranos en esta
nómina, además se suma
Diego Reyes que ya triunfa
en el Porto, pero él ya tiene
varios partidos encima con
la selección, estos cuatro
jóvenes con apenas 22 años
cada uno, son las nuevas
“joyas” del Tri.
Por otro lado, el
seleccionado mexicano ya
tiene sus primeros detractores, uno de ellos sería el
ex técnico Manuel Lapuente,
quien criticó de manera dura
a esta generación azteca, a
la cual ha señalado como
una de las peores de los últimos 20 años, pese a haber
hecho un aceptable mundial
en Brasil, además de haber
ganado la Copa de Oro,
pero una pésima Copa
América, por lo que ahora
espera que el Tri mejore en
los próximos partidos de las
clasificatorias y en la Copa
Confederaciones.

Otros partidos de
CONCACAF
Hoy también habrá
buenos partidos en los otros
grupos de las clasificatorias
de la CONCACAF. En el
grupo B, Jamaica recibirá a
Panamá, un duelo de
pronóstico reservado, sobre
todo sabiendo el buen nivel
que mostraron los “Reggae
Boyz” en la Copa de Oro
donde llegaron hasta la final,
asimismo “Los Canaleros”
vienen mostrando un muy
buen juego.
También en el
grupo B, Costa Rica recibirá
a Haití, los “Ticos” actualmente tienen varios jugadores que militan en
Europa
que
vienen
demostrando un gran nivel,
por lo cual es una selección
dura en estas eliminatorias.
Mientras que en el
grupo C, el panorama está
más accesible para Estados
Unidos, que hoy recibe a la
isla de San Vicente y las
Granadinas, un equipo
debutante en esta instancia
de la clasificación, por lo
cual, lo más probable es que
los norteamericanos le
llenen la canasta. En el otro
duelo a jugarse si será un
poco más parejo, ya que
Guatemala
recibirá
a
Trinidad y Tobago.

Envíos
mos
a
r
cob so!
¡No por pe

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

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
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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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

P

umas es en estos momentos, el mejor equipo del
Apertura, y así lo dicen los
números, con 34 unidades y a falta
de una fecha por jugarse, los universitarios consiguieron clasificarse
a la liguilla, quedar como primeros
en la tabla general y se clasificaron
a la siguiente edición de la Copa
Libertadores, todo ello ocurrió tras
vencer a Querétaro por 2 a 1 en el
estadio Olímpico Universitario.
Desde los primeros minutos, los felinos se mostraron más agresivos,
sin embargo no pudieron concretar
las jugadas de gol hasta en el minuto 26, cuando Quintana abrió el
marcador para los locales. Para la
segunda mitad, fueron los Gallos
quienes se apoderaron de, balón y
tras larga insistencia, su delantero
Emanuel Villa consiguió el empate
a los 86, pero la alegría no les duraría tanto a los emplumados, ya
que solo dos minutos después, el
hachita Ludueña, pondría el gol de
la victoria para los dirigidos por el
memo Vázquez.
Toluca es otro equipo
que sacó provecho en esta fecha,
tras su visita al estadio Azul, se
llevó la victoria y venció a La
Máquina que no pasa por un buen
momento. Desde el principio ya se
notó la superioridad del cuadro escarlata en la idea de juego, en el

A FALTA DE UNA FECHA DEL FINAL DEL APERTURA 2015

Pumas consiguió el liderato

Los universitarios se consolidaron como líderes del certamen y además
obtuvo su clasificación a la Copa Libertadores del próximo año, mientras
que Toluca, Tigres, América y León, también están clasificados a la liguilla.

minuto 12, Enrique Triveiro abrió la
cuenta para Los Diablos Rojos y
posteriormente al minuto 39, Antonio Ríos pondría al segundo para
los “Choriceros”. En la segunda
mitad, los Celestes intentaron acortar la diferencia en el marcador,
pero no tuvieron mayor fortuna
hasta los minutos finales, cuando
Jorge Benítez descontaría para
Cruz Azul. Con esta victoria para
Toluca, los clasifica a la Fiesta
Grande del fútbol mexicano, mien-

Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles

tras que los Cementeros, se olvidaron ya de la liguilla.
Monterrey sigue haciendo respetar la casa, los Rayados mantienen invicto su nuevo
estadio BBVA Bancomer y esta vez
vencieron al América por 2 a 1. Las
Águilas sorprendieron a los locales
con un gol tempranero de Darwin
Quinteros, sin embargo los dirigidos por el turco Antonio Mohamed,
supieron cómo darle vuelta a la
situación adversa y en la segunda

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

Dr. Robert J
Weber

Dr. Brandon F.
Becker

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

mitad recién llegarían los goles,
primero el argentino Funes Mori
empataría el marcador y luego el
colombiano Edwin Cardona le dio
vuelta al marcador. Pese a la derrota, los azulcremas lograron clasificar a la liguilla, ya que otros
resultados se dieron a su favor,
mientras que Monterrey escaló
hasta el puesto 8, y espera que sus
máximos perseguidores no consigan un triunfo en sus duelos pendientes y así llegar a la última fecha

Dr. Katerina M.
Rachkova

con las chances intactas.
Otro cuadro que dijo presente en la próxima liguilla, es Tigres, el cuadro dirigido por el Tuca
Ferretti venció en condición de visita
a Veracruz por 1 a 3. El goleador
francés, André-Pierre Gignac abrió
el marcador para los felinos y luego
Aquino aumentaría para Tigres.
Para la segunda mitad, Noya descontaría para los Tiburones Rojos,
pero pocos minutos después,
Rafael Sobis aumentaría la cuenta
para los felinos. Pese a esta derrota,
los Escualos aún tienen posibilidades de clasificar y solo dependen
de ellos mismos.
Finalmente, el cuadro
que más sufrió en esta jornada fue
Chivas, los de Guadalajara visitaban a Dorados, el colero del
campeonato, un rival que en el
papel era accesible, sin embargo el
cuadro de Sinaloa se impuso por 2
a 1, esta victoria solo les sirve en
lo moral y para mirar con cautela el
próximo torneo, el cual tendrán que
sacar la mayor cantidad de puntos
para no descender. Mientras que
esta derrota para el Rebaño es casi
como una puñalada, ya que les
complica la situación de su clasificación a la liguilla, pero aún tienen
posibilidades de lograrlo.
Otros resultados: Santos
Laguna 2 – 3 Morelia; Pachuca 3 –
2 León; Atlas 2 – 3 Jaguares;
Puebla 2 – 1 Tijuana.

¡Tenemos un especialista en
Endodoncia en nuestra oficina!

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

Dr. Gary Beyer
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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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La mano de

Osorio

Juan Carlos Osorio se ha
rodeado de sus hombres de
confianza para la preparación
de México, según El Universal.

.
AB

21

V.
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S

E

El periodista colombiano Henao
dijo también a El Universal que “en la
cuestión física se encuentra Jorge Ríos. Es
licenciado en Educación Física. Anduvo con
Osorio en el Puebla de México y vivió con él
toda su época en el Atlético Nacional”. Las
principales cualidades de sus equipos es
que “corren mucho, el mismo Juan Carlos se
centra mucho en eso, sus cuadros corren y
pelean en todos los partidos, donde quiera
que sea la sede. Es un científico del tema”.
Sobre los arqueros, la nota dice
que “la preparación de los porteros correrá
a cargo de Mario Marín. Sobre éste, Henao
dijo a El Universal que “conoció a Osorio en
el Once Caldas y también formó parte del
cuerpo técnico de Colombia. Por las manos
de Marín han pasado porteros como Oscar
Córdoba, Farid Mondragón, el mismo (René)
Higuita, Juan Carlos Henao y el recordado
Miguel Calero”.
Y finaliza el artículo diciendo que
“Juan Carlos al final carga con toda la responsabilidad, él lleva la manija”.

Gra
o
p
ndes
m
ofertas todo el tie

AQUÍ ENCUENTRA

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

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

(847) 244-7990

SIN COSTO
ADICIONAL

COTTO vs CANELO

34

$

99

MES
PRECIO FIJO

1 AÑO
GRATIS

19

TV POR 2AÑOS

$

99
MES

99
19
@ INTERNET
$

mes

por tiempo limitado

19

$

99
MES

ABIERTO TODA LA SEMANA • www.nezellco.getdish.com

3320 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

*ofertas requieren de verificación y calificación de información.

782-10107949

l matutino sostiene que Juan Carlos Osorio es el que grita en medio
de la cancha, es quien aparece
dando las indicaciones, es quien da la cara.
Pero es sólo ‘la punta del iceberg’, sostiene
la nota que revela que el colombiano se ha
rodeado de un equipo de trabajo formado por
compatriotas, hombres de su absoluta confianza y que tienen como característica principal ser ‘docentes’ en esto del futbol.
“Tanto Pompilio Páez, principal
auxiliar de cancha, como Jorge Ríos,
preparador físico y Mario Marín, entrenador
de porteros, son personas de bajo perfil, con
títulos académicos de alguna clase, que se
han identificado con Osorio y han sido su
apoyo a lo largo de su carrera”, apunta el
periodista colombiano Ricardo Henao a El
Universal.
Henao agregó al diario mexicano
que “la mano derecha, sin lugar a dudas,
Pompilio. Fue su compañero como jugador
en el Deportivo Pereira, es de la misma
región. Nunca se han separado”, detalla. La
principal cualidad de Páez, según Henao,
“es analizar al rival… Es su ‘veedor’, es el
principal sostén de Juan en lo táctico. Le entrega los informes”.
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PELEA SIN CUARTEL PARA LLEGAR A RUSIA 2018

Partidos de alta tensión

Clásico de Sudamérica Argentina-Brasil sin Messi. Suárez y otras
figuras tampoco estarán en este regreso de los partidos de eliminatorias de la CONMEBOL.

U

na de las competencias más difíciles para llegar a la Copa del Mundo, se da en la confederación de la CONMEBOL, donde las grandes
estrellas que militan en los mejores equipos, llegan a
Sudamérica para dejar hasta el alma por su selección.
Neymar extrañará a Messi
Al término de esta nota se empezaba a
jugar la tercera fecha de las eliminatorias, donde sin
lugar a dudas, el partido más atractivo es el clásico
del continente, entre Argentina y Brasil jugado en el
estadio Monumental de Buenos Aires, los dualos jugados en el país gaucho, prácticamente han sido favorables para la albiceleste, sin embargo, el último
partido jugado por eliminatorias para Sudáfrica 2010,
se jugó en la cancha de Rosario Central, donde el
“scracht” venció por 3 a 1, por ello al parecer volverían
al coloso Núñez. Hay que señalar que para este
duelo, aún Messi no se encuentra recuperado y no
fue convocado, mientras que por el lado de Brasil,
Neymar superó su sanción y será titular. Además, en
la fecha del día martes, Brasil recibirá a Perú, mientras que Argentina visitará a Colombia.
¿Café rojo?
Otro de los duelos más atractivos, se jugará en Santiago, donde Chile recibirá a Colombia.
Los mapochos son los líderes con 6 puntos y es-

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.

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.

Puedes obtener servicio de
transportación y/o exportación de
cualquier parte de E.U.

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

Te lo llevamos hasta la
frontera o hasta la puerta
de tu casa.
Oﬁcina: (708) 356-6738
Nextel: 109*2735*1103
Celular: (708) 768-6175

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.

peran alargar esa ventaja y mantener la racha positiva. Mientras que los cafeteros ya podrán contar
con James Rodríguez para esta fecha doble y esperan robarse algo del estadio Nacional. Posteriormente, La Roja tendrá que visitar a los Charrúas,
mientras que los cafeteros, como ya dijimos
recibirán a la albiceleste.

Los de arriba y los de abajo
Ecuador que sorprendió a mucho con sus
dos victorias, recibirá en Quito a Uruguay, otra de las
escuadras que ganó los 2 partidos, por lo cual ambas
escuadras buscarán consolidarse en la punta. El día
martes, los ecuatorianos visitarán a la Vino Tinto.
Por su parte, Bolivia y Venezuela se enfrentan para conseguir sus primeros tres puntos,
estas selecciones perdieron sus dos duelos anteriores
y tienen la obligación conseguir algo positivo.
Finalmente, hoy viernes, Perú recibe a
Paraguay en el estadio Nacional de Lima, el cuadro
incaico no tuvo gran suerte y también perdió sus dos
primeros partidos, mientras que los guaranís sorprendieron logrando un triunfo de visita y consiguiendo un buen empate a Argentina. Hay que señalar,
que el cuadro paraguayo no ha podido vencer nunca
a Perú en Lima. Para la fecha 4, el cuadro de Ricardo
Gareca tendrá que visitar a Neymar y compañía,
mientras que los paraguayos recibirán a Bolivia.
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SE DEFINEN PARA LA EUROCOPA

Los cupos
finales

Ibrahimovic, Dzeko, Robbie
Keane y otras estrellas buscarán su clasificación

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD

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

(630) 823-7559

(Diagnóstico)

50

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

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

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

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

CONSULTAS GRATIS DOMINGOS Y MARTES
CON ESTE CUPON

Consulta y
radiografía

Ofrecemos comida
para todo evento social

N Arlington Heights Rd

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.

(Octubre y Noviembre)

mediática del cuadro sueco es Zlatan Ibrahimovic, quien buscará jugar su cuarta Eurocopa, mientras que en el cuadro danés se
podría decir que el más representativo en
estos momentos es el delantero Nicklas
Bendtner, quien milita en Wolfsburgo. La
definición se jugará el día martes en Copenhague.
El último duelo será entre Ucrania
y Eslovenia, donde el seleccionado ucraniano
buscará clasificarse a su primera Euro, ya
que la anterior edición ellos la realizaron junto
a Polonia, por lo cual no disputaron una fase
de eliminación. Mientras que el cuadro
esloveno, busca participar en su segunda
competencia internacional. LA vuelta se disputará en el martes en Máribor.

Consejera y Adivina garantiza

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

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

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.

LA SRA. ACERO

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS
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TENEMOS RICOS PLATILLOS. Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
CARNES Y MARISCOS.
a mano y salsa de Molcajete

E

n el continente europeo se vivirán
instancias definitivas, quedan
ocho selecciones que lucharán
por cuatro lugares para poder clasificar a la
EuroCopa de Francia 2016.
El primer duelo se viene jugando
en la ciudad de Oslo, donde el seleccionado
de Noruega recibe a Hungría. Entre los jugadores más destacados del cuadro noruego
el veterano Brede Hangeland del Crystal
Palace y el joven de apenas 16 años Martin
Odegaard, que juega en el Real Madrid B.
Mientras que en el cuadro húngaro, la presencia del delantero Ádám Szalai del Mainz 05
es la que más resalta. Esta llave se definirá
el día domingo en la ciudad de Budapest.
Uno de los duelos más atractivos
será el que protagonicen Bosnia – Herzegovina entre Irlanda, como sabemos estas dos
selecciones tienen dos nombres que resaltan,
el delantero bosnio Edin Dzeko y el inacabable irlandés Robbie Keane. La vuelta
se definirá el día lunes en Dublín.
Mientras que el día sábado habrá
dos partidos, en primer lugar Suecia recibirá
a Dinamarca. La figura indiscutible y
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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

Después
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IA!
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3 Procedimientos con láser

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

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

299

SOLO

Procedimiento nuevo PRP

Cirugía correctiva e implante
de pie plano

7601 W. MONTROSE NORRIDGE, IL

$

Para el tratamiento laser
para uñas con hongos

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

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
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

$

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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POR: EDUARDO ALEGRIA

E

s la esencia de su nuevo álbum “Invencible” que lanzó en mayo. "Este
disco ha sido de mucho aprendizaje. Ha sido hecho en un proceso de dolor,
porque cuando se hizo ‘Invencible’ estaba
pasando el duelo por la muerte de mi hermano. El dolor y las pruebas te hacen ser
más creativo en unas áreas", señaló la cantante en entrevista con la radio ADN de Chile.
“Invencible” es el trabajo número
24 en la carrera de la Reina del Pop Latino,
en el que la mexicana se involucró más directamente en las labores compositivas. Atrás
quedaron los años en que sus grandes éxitos
eran responsabilidad de sus productores: "Fui
a talleres de composición, y empezaron a
salir cosas, que hicimos en este disco.
Muchas de las canciones que están ahí son
mis historias, que es primera vez que las
cuento", dijo la cantante.
Un trabajo que cuenta con variadas colaboraciones —desde Reik en
"Duele" hasta "Al Bailar" en Yandel—, y que
según ella contó, fue un álbum que le trajo un
gran aprendizaje no sólo en lo estrictamente
musical, sino que también en lo personal.
“No tuve hijos por miedo”
Casada con el cantante chileno
Rodrigo Espinoza desde hace 20 años, tiene
una hija adoptiva de 7 años, Camila, que es
su vida y que le ayudó a renovarse.
La cantante mexicana Yuri sorprendió con sus recientes declaraciones, en
las que revela el motivo por el cual no tiene
hijos. En una entrevista a un programa televisivo mexicano, la intérprete de ‘Ahora’ contó
la razón.
“Soy una mujer de fe y lo voy a
decir públicamente porque por eso adopté a
mi hija Camila. Mi miedo es que nunca pude
tener hijos por miedo a parir. Es la primera
vez que lo digo”, declaró ante el programa
Despierta América de Perú.
Este temor se debe en buena medida a la experiencia de su madre. “Cuando
mi mamá estaba embaraza de mi hermano,
ella tuvo un parto muy fuerte y casi pierde la
vida. Al año y medio se embaraza de mí y en
todo el embarazo pensó que algo iba a pasar.
Mami tenía miedo a parirme y ese miedo es
el que me bloqueó”, declaró a ese noticiero.
A pesar de ello, Yuri se considera
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a sí misma como una mujer valiente, ya que
es madre de una hija adoptiva. “Dios me ha
dado seguridad para quitarme esos miedos,
es bien valiente ser la mamá de un hijo adoptivo”, afirmó Yuri.
Hace unos días, en entrevista con
El Nuevo Día de Puerto Rico, dijo: “Ser mamá
me cambió la vida, Camila llegó cuando yo
tenía 45 años y me ha enseñado un montón
de cosas, ha sido una maestra para mí. No
es muy musical a lo mejor no lo trae en la sangre, pero le gusta, se divierte con todos mis
amigos artistas y ya está como los nenes de
Ricky Martin (cuando descubrieron que su
papá era famoso). Me dijo un día ‘mamá pero
tú eres famosa’, y le expliqué”.
Mujer madura
Hace un par de meses perdió a su
madre, Dulce Canseco, y este acontecimiento
la hizo reflexionar mucho. “Perder una mamá
es muy duro, sobre todo cuando nuestra
relación de dos años para acá estaba más
hermosa, desde la muerte de mi hermano
(fue atropellado por un trolleybus). Su ausencia fue muy difícil pero me refugié mucho en
Dios. He llorado pero entiendo que mi madre
tenía una cita con Dios, tenía que irse,
aunque estaba llena de vida. A veces ella me
decía que no quería irse pero que era hermoso estar en la presencia de Dios, que su
partida estaba cerca. No nos gusta hablar de
la muerte, pero hay que dejar claro nuestros
deseos… En mi partida deseo que todo el
mundo esté de blanco, no quiero gente llorando ni vestida de negro porque voy a estar
en un lugar mejor, y quiero música, que
hagan bochinche”, dijo al diario puertorriqueño El Nuevo Día.
La veracruzana también le dijo al
diario boricua su secreto para mantenerse
bella a sus 52 años y sin cirugías. “Me cuido
mucho. Creo que todas las edades son hermosas y tienen sus cosas lindas, cuando
tienes a Dios en tu corazón no le tienes miedo
a la vejez. Claro, a la gente le gusta ver a un
artista bonito, delgado, en forma, aunque
otros piensan que con cantar y llenar los
shows es suficiente y se los respeto. Soy disciplinada, cuando puedo visito al dermatólogo una vez al mes, me hago faciales dos o
tres veces a la semana, no me asoleo, no
fumo. Me gusta estar linda para el público y
para mi esposo”.

$65.00 - $125.00

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA SR-22 AL INSTANTE
LAS CUOTAS MAS BAJAS

AUTO - CASA - COMERCIAL

$

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
Land of Lincoln

Boletos:

El regreso de
una Diva

NCR Group, Inc.

BP056

Copernicus Center
(5216 West Lawrence
Ave., Chicago, IL
60630)
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21 de Noviembre

La cantante mexicana
dice que contará los
momentos más
díficiles de su
vida a través de
las canciones
de su nuevo
CD “Invencible”.

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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CoolSculpting Vs
Todo listo para los AMA liposucción, que es mejor?
LLUVIAS DE ESTRELLAS EL 22 DE NOVIEMBRE

Taylor Swift lidera la lista de los American Music
Awards 2015 con seis nominaciones. Ella y Luke
Bryan, Ariana Grande, Nicki Minaj y One Direction
están nominados al Premio Artista Del Año.

Con tantas
opciones por ahí,
puede ser difícil
de entender que
procedimiento de contorno
corporal puede
wenDE
Stefani
preLLUVIAS DE ESTRELLAS EL 22 DE NOVIEMBRE
ser mejor para
LLUVIAS
ESTRELLAS
EL 22 DE NOVIEMBRE
sentará el éxito
usted. Con el fin
“Used to Love
de señalar en la
You”, Coldplay
dirección correcTaylor Swift lidera la lista de los American Music Awards 2015 Taylor Swift lidera la lista de los American Music Awards 2015
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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
ION

OC
ROM

AL

CI
ESPE

P

CONSULTA:

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

(224) 622-8886

21

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

22

2015

NUEVA semana | VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015|

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo

16
ANIVERSARIO
NUEVA SEMANA
NEWSPAPER

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 es posible
que estés a la altura de todo el potencial
que tu Signo Solar te
brinda. ¡La configuración
celestial ayudará a poner el motor a máxima
potencia! ¡Ahora nada
podrá detenerte!
TAURO
Quizás sea buena idea que hoy
te ocupes de la casa y
de la familia. Si habías
decidido realizar algunos
arreglos o renovaciones.
GEMINIS
Si observáramos
la energía que
has invertido en tus relaciones últimamente,
parecería como si sólo
hubieras soñado con
planificar cosas que hacer con amigos.

CHECK CASHING & SMALL LOANS

CANCER
Hoy podrías comunicarte
con
muchas personas. La
configuración
astral
aumenta el ritmo de
los mensajes verbales,
emails y conferencias.
Podrías descubrir que
vuelas de un compromiso al siguiente.
LEO
Hoy probablemente estés en muy buena
forma. La actual configuración celestial te está
invitando a organizar tus
acciones más de lo que
usualmente lo haces.
VIRGO
Con la alineación
celestial de hoy,
estarás de muy buen
ánimo. Podrías decidir
llamar a algunos amigos y reunirte con ellos
para cenar.

LIBRA
Dada la alineación
astral de hoy, podrías decidir abrirle tu
corazón a alguien. Has
estado pensando mucho
últimamente y podrías
necesitar descomprimir
algo de la tensión.
ESCORPIO
Con las energías de
hoy, podrías decidir
expresarte de un modo diferente. Estarás de ánimo
como para experimentar.
Quizás te acerques a alguien que te resulta atractivo y trates de seducirle
de un modo divertido.
SAGITARIO
Con el aspecto en juego de hoy,
tu sentido del humor
se intensificará. Te
sentirás bien y reirás
mucho. Podrías descubrirte viendo las situaciones desde una
óptica divertida.
CAPRICORNIO
Probablemente
hayas aminorado
la marcha últimamente,
pero como eres una persona tranquila, eso no
sorprende demasiado.
ACUARIO
¡Qué gran día! Es
probable que tu vida
haya cambiado bastante recientemente. Ahora
quizás sientas más tranquilidad y mucha menos
frustración.
PISCIS
¿No piensas que
quizás llegó el momento de dejar de lado
algunos de tus planes y
ambiciones? Las energías
astrales en este momento ejercen una influencia
muy fuerte sobre ti.
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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

Despeinate y vive felíz
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:....................................................................

La vida está para vivirla en plenitud, para disfrutarla
de corazón. No te encierres en tus sufrimientos, no
vivas la vida enfocándote en el dolor y lo negativo. La
vida es y será como tú la quieras, ¡disfrútalo, vive con
alegría en tu corazón!

2015
Clasificados

Año de los Hispanos

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

(847) 239-4815

Solicitando
cuidadores y CNA's
de ancianos

$10.55 o $10.85 disponibilidad a
manejar min 25 millas diarias.
Responsable, y Confiable
Necesita Seguro Social, Licencia De
Conducir, Seguro de Auto, Diploma
Escolar.
APLIQUE AHORA!
847-670-8268

Empleos

Elk Grove Village

Mundelein
Ahora solicitando un
hombre y una mujer
para limpieza.

6 días por semana
Requisitos: Seguro social valido para
trabajar e Ingles básico.
para más información llamar al 847387-0324

Se Solicita persona
para limpieza
de una estética de perros, no
experiencia necesaria.
Empezando a $9.50
Llamar al 708-253-5355

Estamos Contratando Choferes con
Licencia Clase C
Interesados contactarse al
773-614-0227

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

Solicitamos
Conductores de

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

Cook

Lake

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Vanessa Obregon
(847) 445-6432

ESTA PERDIENDO SU
CASA? TIENE FECHA
DE VENTA?

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

SERVICIO DE
PAQUETERIA

A TODA LA REPUBLICA
MEXICANA

TRANSPORTES
TRANSPORTES

EL BAJIO

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

Servicios

Precios por Medida

Se Vende

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

¡¡NO POR PESO!!

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

WTG LIMO

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

transporteselbajio@hotmail.com

2714 W. 47th St. Chicago, IL 60632

(773) 847 9621

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

interesados llamar
al (847) 445-3662
Llame o Visítenos!!

847-378-8758
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

WWW.BEELINEIMAGE.COM

Fax: (773) 847 9676

Waukegan, IL.
351 OAKWOOD AVE.

(847) 336-7444
Lakecountysportscenter.com

Ligas de Fútbol
Indoor para Adultos
Otoño 2015

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

COMIENZA 1 DE OCTUBRE
Registre su equipo hoy!

Waukegan

Se solicita
BARTENDER
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TRANSPORTES
TRANSPORTES

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

Hanover Park

Niles- Taquería

Incrementa tus ventas y aumenta la
popularidad de tu negocio. Da a conocer
tus productos y servicios, nosotros te
podemos ayudar.

NUEVA semana | VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 |

Bienes Raices
Rentas
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

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

Make Your Voice HEARD
Take our political survey at:
https://www.surveymonkey.com/r/26RVVML
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Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

TODO ASUNTO
CRIMINAL
DUI
Tráfico
Drogas
Casos juveniles
Robos comunes
Asaltos

Audiencias ante
La Secretaria del Estado
Recuperación
de licencias revocadas

INMIGRACIÓN
DEPORTACIONES
Honorarios fijos y económicos
Consulta Gratis
Oficinas de Abogados de

Al Kola

Llame hoy para
una cita confidencial al

630 - 407 - 0200

