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ENTREVISTA ExCLUSIVA

DRA. MARTHA DIAZ

DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

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

HORARIO DE ATENCION: Lun. a Vie. 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

$90 Adultos $80 Niños

20% de descuento

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Foto: Eduardo Alegría

JESSICA TAPIA, la estrella de la TV peruana y nuevo
jale de Univisión Chicago, critica la forma de hacer
periodismo y revela secretos de su vida privada. Pág.19
Examen de
Emergencia
Una Radiografia

x

40

$

ACEPTAMOS
LA MAYORÍA
DE LOS

Seguros dentales
y Ayuda Pública
EMERGENCIAS EL MISMO DIA

* FACILIDADES DE PAGO
INCLUYENDO PLANES
DE PAGO SIN INTERESES
HASTA POR 1 AÑO
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REPORTE A
WAUKEGAN

POR: EDUARDO ALEGRÍA
Los padres de familia y
nuestros
estudiantes
deben aprovechar mejor
los programas que se ofrecen que
cuestan muy poco o no cuestan
nada”, dijo a NUEVA SEMANA,
Vilma Cáceres, Educadora de
Padres Bilingües de Waukegan Public School (WPS), cuando este
martes visitamos sus instalaciones.
“Tenemos muchos recursos para los
padres como inglés como segundo
idioma y sobre todo talleres para capacitarlos a entender mejor los procedimientos de las escuelas de sus
hijos”, dijo la funcionaria de ascendencia peruana que labora en el
Welcome Center de las Escuelas
Públicas de Waukegan.
La educadora dijo que uno
de los principales problemas por los
que los padres no se involucran en la
educación escolar de sus hijos es por
no hablar inglés y también desconocer los procedimientos de las escuelas. “Por eso estamos enseñando
inglés a unos 150 padres al mismo
tiempo que los capacitamos para que
sepan cómo funciona el sistema escolar. Por favor venga a nuestra oficina si necesitan ayuda”, dijo.
Tim Kirschner, Coordinador de Padres Comprometidos
con la Comunidad de WPS dijo que
“es increíble la cantidad de recursos
que pueden ser aprovechados por
la comunidad, sobre todo para que
los niños vayan a las universidades
y hasta secundarias privadas”,
afirmó durante nuestra visita a sus
oficinas. Estos son los programas:
y
mayor
informes
en
www.waukegantocollege.org.

“

Programa AVID
PARA: Estudiantes de 9º -12º grado,
sin ningún asuntos disciplinarios,

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ES FACIL CONVERTIRSE EN PROFESIONAL

Increíble pero cierto

Son numerosos los recursos que hay para
que estudiantes pobres puedan asistir a la
universidad gratis o con muy poco costo.

buena asistencia y motivación personal. No se requiere número de seguro social.
OFRECE: Tutoría, oradores invitados, viajes, exploración de la universidad y las carreras, currículo de
WICR (escritura, investigación, colaboración, y lectura)
CUANDO: Después del colegio, excursiones ocasionales durante el
colegio
DÓNDE: Waukegan High School
INSCRIPCIÓN: Aplica en el grado 8
cuando los consejero les dan aplicaciones para programas en la escuela
secundaria, o en los grados 9 y 10
pueden hablar con su consejero
sobre AVID.
COSTO: Gratis

Programa Búsqueda de
Talento De CLC
PARA: Estudiantes de 9º -12º grado.
Sí se requiere el número de seguro
social.
OFRECE: Ayuda con tarea, tutoría,
preparación para la universidad y las
carreras, preparación para el ACT,
ayuda con llenar los formularios de
entrar, talleres de la ayuda financiera, técnicas de estudio, desarrollo personal, y gestión del tiempo.
CUANDO: Clase durante el día con
excursiones ocasionales durante y
después de la escuela.
DÓNDE: Waukegan High School
INSCRIPCIÓN: Hablar con el consejero o contactar el director de ETS
COSTO: Gratis
Programa Project Lead
The Way
PARA: Estudiantes de 9º -12º grado.
NO se requiere número de seguro
social.
OFRECE: Los estudiantes toman
una clase electiva para aprender

Fotos: Eduardo Alegría

02

Vilma Cáceres
sobre carreras basadas en ingeniería y tecnología. Oradores invitados, viajes, actividades basadas en
aprendizaje través de los proyectos.
CUANDO: Durante el horario escolar, excursiones ocasionales durante
o después del colegio
DÓNDE: Waukegan High School
INSCRIPCIÓN: Aplica en el grado 8;
habla con su consejero sobre PLTW
COSTO: Gratis
Programa de Estudios
Universitarios
PARA: Estudiantes de 9º -12º grado.
NO se requiere número de seguro
social.
OFRECE: Currículo de los requisitos
para graduarse de WHS, acceso a
cursos más rigurosos para
prepararse para la universidad.
CUANDO: Durante el horario escolar.
DÓNDE: Waukegan High School
INSCRIPCIÓN: Matricularse en el
grado 8 para el CSP.
COSTO: Gratis
Programa de Schuler
Scholars
PARA: Estudiantes de 8º grado. NO
se requiere número de seguro social.
OFRECE: El 10% más alto de su
clase, compromiso a 4 años de cur-

JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

sos en el currículo común y cursos
de honor/AP. Preparación intensiva
en lo académico, consejera para la
universidad, desarrollo del liderazgo,
exposición cultural, becas para la
universidad
CUANDO: Durante el horario escolar, después del colegio, fines de semana, durante vacaciones
DÓNDE: Waukegan High School
INSCRIPCIÓN: Se estará invitado a
matricularse para Schulers en el
grado 8 o 9.
COSTO: Gratis
Programa Illinois College Advising Corps
PARA: Estudiantes de 11º -12º
grado. NO se requiere número de
seguro social.
OFRECE: Guía con selección de los
cursos, investigación de las universidades, formularios para entrar,
becas, y ayuda financiera. Presentaciones por representantes de las
universidades.
CUANDO: Durante el horario escolar (almuerzo, hora de estudios)
DÓNDE: Waukegan High SchoolBrookside Hewitt Center, Washington Cube
INSCRIPCIÓN: Va a la oficina para
hacer una cita con un consejero de
ICAC
COSTO: Gratis
Biblioteca Pública de
Waukegan
PARA: Cualquier edad. NO se re-

50% de Descuento
en el 1er Implante
(No Incluye Restauración)

También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

Programa Shine
PARA: 12º grado, estudiantes de
bajos ingresos. NO se requiere
número de seguro social.
OFRECE: Desarrollo de liderazgo,
oportunidades de entrenamiento
ocupacional, investigación de universidades, ayuda con formularios para
entrar, visitas, formularios de becas
y préstamos, prácticas pagadas
CUANDO: Durante el horario escolar, excursiones ocasionales después del colegio, sitio de la práctica
DÓNDE: Waukegan High School
INSCRIPCIÓN: Contactar con Germain Castellanos para matricularse
con SHINE
COSTO: Gratis
Programa Waukegan 2
College
PARA: 5º grado hasta la universidad. NO se requiere del número de
seguro social.
SIGUE EN PáG. 5

Examen
Inicial
y Rayos X

$

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

1645 Rand Rd,
Des Plaines IL 60016

Consulta Gratis para
Implantes Dentales Frenos (Ortodoncia)

quiere número de seguro social.
OFRECE: Tutoría todos los días de
semana, libros disponibles para
sacar, clases para adultos, clases
de educación temprana, eventos
educativos
CUANDO: Después del colegio,
fines de semana
DÓNDE: 128 N County St.
Waukegan, IL
INSCRIPCIÓN: Matricularse en línea
o en la WPL
COSTO: Gratis

 (847) 813-5217

58

E Golf RD

12

Ra

14

E Golf RD

nd
R

d

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.

Año de los Hispanos
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TODO ASUNTO
CRIMINAL
DUI
Tráfico
Drogas
Casos juveniles
Robos comunes
Asaltos

Audiencias ante
La Secretaria del Estado
Recuperación
de licencias revocadas

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

Al Kola

Llame hoy para
una cita confidencial al

630 - 407 - 0200

2015
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REPORTE A
WAUKEGAN

POR: EDUARDO ALEGRÍA
egún este representante
de las escuelas públicas
de Waukegan, esta deficiencia alimenta los principales problemas que hay en las escuelas
media y secundaria del Ditrito Escolar 60, como son la deserción escolar, el bulliyng y las bajas
calificaciones.
“Los padres de familia hispanos prácticamente viven a ciegas
porque cerca del 90 por ciento no utiliza el programa Infinite Campus Portal que ofrece a los padres la
oportunidad de monitorear todas las
actividades escolares de sus hijos,
desde las calificaciones, tareas escolares, inasistencias, comentarios
de los profesores, actividades después de la escuela, etc.”, dijo a
NUEVA SEMANA Tim Kirschner.
Este Coordinador de
Padres Comprometidos con la Comunidad de WPS informó que en reiteradas oportunidades les dice a los
padres que pregunten por esta herramienta y si no la saben usar ellos
están encantados de capacitarlos.
“Pero a pesar de ello no lo
usan y es una desventaja porque sin

S

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EN LAS ESCUELAS INTERMEDIA Y SECUNDARIA

90% sin supervisión

“Es alarmante que los padres hispanos principalmente no monitoreen las actividades de sus hijos con las herramientas tecnológicas
que están a disposición”, reveló Tim Kirschner, Coordinador de Padres
Comprometidos con la Comunidad de Waukegan Public School.

la participación de ellos no se puede
lograr una educación integral a los
escolares. Necesitamos que se involucren directamente en la educación de sus hijos a través de esta
herramienta virtual”, aseveró.
Infinite Campus Portal es
un innovador programa que está a
disposición de estudiantes de 6º
grado a 12º grado y es muy fácil de
usar, a pesar de que muchos padres
hispanos creen que no podrán
manejarlo.
Kirschner dijo que el Distrito Escolar ha informado a los
padres alentando a usar esta herramienta virtual, y que además se
les ha informado en reiteradas oportunidades, como al momento de matricular a sus hijos.
“Los invitamos nuevamente a que se acerquen a las oficinas de sus escuelas y soliciten el
código de su hijo (a) estudiante para
poder crear una cuenta en Infinite
Campus Portal. Y si necesitan ayuda
para usar esta herramienta por favor
llamen a nuestra oficina al (224) 303-

ESCUELA ROBERT ABBOTT

Tecnología

Alumnos de 6º grado del
Distrito Escolar 60
incluyen Chromebook
en su aprendizaje.

3620 que con todo gusto los ayudamos a usarla”, dijo.
Falta de maestros bilingües
Kirschner
informó
asimismo que otro de los problemas
serios es que en la secundaria hay
pocos maestros bilingües y eso se
convierte en una barrera con los
padres que no se pueden expresar
en inglés y por ello no van a las escuelas a preguntar por los avances

ACADEMIA DE MUSICA
Visitenos en
505 S. Addison Rd.
Addison IL 60101

Danna "J" Plaza en Addison
y Fullerton

Tim Kirschner

SE IMPARTEN

CLASES
PROFESIONALES

(PRINCIPIANTES,
INTERMEDIOS Y AVANZADOS)

escolares de sus hijos.
“Por eso instamos a los
padres a que se acerquen al Welcome Center de Waukegan Public
School para aprender inglés”, dijo.
En esta oficina igualmente se capacita a los padres a entender y
usar los recursos del sistema educativo. “Incluso tenemos talleres educativos para los niños que están
amparados bajo el programa DACA,
así como a los padres”, finalizó.

Se trata de un programa piloto
con 270 estudiantes de sexto
grado de la escuela intermedia
Robert Abbott para que incorporen la tecnología en su ambiente educativo. En agosto
pasado, esta tecnologá fue introducida a los 4,500 estudiantes de
la Escuela Secundaria de
Waukegan. Ahora estos estudiantes de Robert Abbott usarán el
District Chromebook en la escuela y sus casas, operando muchos de los mismos programas
educativos y herramientas que
usan actualmente los de la secundaria de Waukegan, incluyendo
aplicaciones
de
Google.

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

EVAS
S NUCARGA
A
L
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
V
LA MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

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)

NUESTROS
HORARIOS

Lunes a Miércoles
de 5pm a 8pm
Sábado y Domingo
10 am a 2 pm

SE FORMAN GRUPOS,
BANDAS DE VIENTO
Y COROS MUSICALES
LLAME PARA UNA CITA

SIN COMPROMISO!!!

(630) 279-7134
academiamaurys@hotmail.com

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.
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

2015
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OFRECE: Compromiso y dedicación a un
currículo avanzado de preparación para la universidad, mejora académica, y matriculación en
la universidad por la participación en tutoría,
consejos académicos mensuales, talleres para
la familia entera, visitas a colegios y oportunidades del verano.
CUANDO: Con cita previa
DÓNDE: Christ Episcopal Church, 410 Grand
Ave. - Waukegan, IL
INSCRIPCIÓN: Para matricularse con W2C
contactar
Elyse
Danckers,
edanckers.w2c@gmail.com, o Laura Rios,
lrios.w2c@gmail.com
COSTO: Gratis
Cristo Rey St. Martin
College Prep
PARA: 9º -12º grado, estudiantes de bajo a
medio ingreso. Sí se requiere número de seguro social.
OFRECE: Alternativa de secundaria, parte de
la red de Cristo Rey. Plan de estudios de
preparación junto con experiencia profesional a
través de prácticas pagadas.
CUANDO: Durante el horario escolar
DÓNDE: 515 S Martin Luther King Jr. Ave. Waukegan, IL
INSCRIPCIÓN: Contactar Noemi Cuesta, Directora Admisiones 847-244-6895
COSTO: $2,600 por año, ayuda financiera esta
disponible
JROTC (Cuerpo de
Entrenamiento de Oficiales
de Reserva)
PARA: 9º -12º grado, estudiantes de bajo a

NUEVA semana | VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 |

medio ingreso. No se requiere número de seguro social.
OFRECE: Este programa desarrola la capacidad de estudiantes ser lideres. JROTC enseña
liderazgo, educación del carácter, logros estudiantiles, salud y bienestar, educación de finanzas, etiqueta y diversidad.
CUANDO: Una clase durante el día escolar; después de la escuela/fines de semana
DÓNDE: Waukegan High School
INSCRIPCIÓN: Pueden aplicar en grado 8 (su
consejero le da una aplicación) o en cualquier
grado entre 9 y 12.
COSTO: Gratis
Oportunidades adicionales
de Tutoría
EN LA ESCUELA: La mayoría de los maestros
están disponibles para juntarse con estudiantes antes, durante, o después del día escolar. Estudiantes y padres tienen la
responsabilidad de preguntar sobre estas oportunidades. La escuela pública secundaria a
veces ofrece tutoría en la biblioteca en cada
campus – estudiantes necesita preguntar sobre
estas oportunidades. Cristo Rey ofrece ayuda
con la tarea los lunes a jueves de 3:45 a 4:45
pm. Los maestros también están disponibles
para quedarse después de la escuela – solo
pregunta.
BIBLIOTECA PÚBLICA DE WAUKEGAN:
Ayuda con la Tarea (grados K-12). Lunes –
jueves 5:30 – 7:30pm.
EN EL INTERNET: Khan Academy:
www.khanacademy.org. Crea una cuenta gratis
para tener acceso a lecciones de video y pruebas de matemática, ciencia, economía, historia,
artes, humanidades y finanzas.

MUNDELEIN DENTAL CENTER

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

ESPECIAL DE APERTURA!!!

$

59

EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

¡Llame para hacer su cita hoy!
DISPONEMOS DE HORARIOS FLEXIBLES,
HABLAMOS SU IDIOMA Y ENTENDEMOS
SU CULTURA

Licenciada en Psícologia Clínica
Certificada en Hipnoterapia y EMDR
Más de 15 años de experiencia atendiendo
principalmente a la población latina

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

Adultos y Niños
MAYORÍA DE SEGUROS P.P.O

Valido hasta el 30 de Setiembre de 2015

NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

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

(847) 566-7212

(224) 757-5939

IMMIGRATION
LAW OFFICE

¿SUFRE DE?
Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica
Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

00

limpieza
y examen

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?

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

05

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

***Aceptamos planes de seguro PPO***
JXP HEALTHY MINDS, PC

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

(312)492-8081

325 N. Milwaukee Ave. Unit G2, Wheeling, IL 60090

Consultorio localizado sobre la Avenida Milwaukee cerca al Westin Hotel
ENTRADA y estacionamiento en la parte de atrás del ediﬁcio

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

Llame para una Consulta Gratis
www.immigration2usalaw.com

2015
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REPORTE A
WAUKEGAN

POR: EDUARDO ALEGRÍA
l martes visitamos la Biblioteca de Waukegan y
quedamos sorprendidos
por los servicios que presta a la comunidad hispana, aparte de los que
brinda como una biblioteca normal.
El ambiente era acogedor
y lleno de hispanos hurgando en los
libros y atendiendo clases de varios
de sus programas educativos,
como el de “Inglés Conversacional”,
que consiste en clases de inglés a
personas que no hablan absolutamente nada de este idioma. Se enfoca en enseñar a los estudiantes
10 palabras cada clase… y son 45
clases, es decir al final aprenden
450 palabras que los dejan listos
para pasar al programa de clases
de Pre ESL y luego al ESL regular
para que aprendan a escribir y leer
en inglés.
El salón de clases estaba
lleno, como cada martes por la
mañana y allí encontramos a Olivia
Gaytán, una entusiasta anciana de
79 años oriunda de Guerrero, México, quien acude a sus clases sin
perderse ni una. “Yo llegué a este

E

GRACIAS A PROGRAMAS DE BIBLIOTECA DE WAUKEGAN

Ayudan a cambiar sus vidas

Programas como TVDL, Inglés Conversacional, Clases de GED, Clases de
ESL y otros sirven a que muchos hispanos mejoren sus calidades de vida.

país en 1979 con 6 hijos y tuve que
trabajar en 3 lugares por años para
sacarlos adelante. No tuve tiempo
de aprender inglés. Pero hoy que
ya estoy sin tanto pendiente y como
no me gusta estar sentada sin
hacer nada, pues me vengo a escuchar mis clases y de paso me entretengo conversando con mis
maestras que pueden ser mis nietas, como esta preciosa que es mi
tutora”, dijo refiriéndose a la voluntaria Dennis Mendieta que con
mucho cariño le enseñaba algunas
palabras del inglés. “Yo soy voluntaria y vengo con muchísimo gusto
a hacer este trabajo. Es muy reconfortante encontrar personas como
Doña Olivia”, dijo Mendieta.

Olivia Gaytán, entusiasta anciana de 79 años oriunda
de Guerrero, México, escuchando sus clases de “Inglés Converacional” de su tutora Dennis Mendieta.

Al servicio de la
comunidad
“Estamos comprometidos
con nuestra comunidad porque
sabemos que nuestra comunidad
hispana necesita mucha ayuda
para superarse”, dijo a NUEVA SEMANA Carmen Patlan, Community
Engagement and Spanish Literacy
Services Manager, el día de nuestra

Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles

De izq. a der.: Tatiana Alonso, Community Engagement Coordinator, Carmen Patlan,
Community Engagement and Spanish Literacy Services Manager, y Amanda Civitello,
Marketing and Commuications Manager, el día de nuestra visita. Fotos: Eduardo Alegria

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

Dr. Katerina M.
Rachkova

visita que nos atendió junto a Tatiana Alonso, Community Engagement Coordinator, y Amanda
Civitello, Marketing and Commuications Manager.
Patlan dijo estar satisfecha del trabajo que realizan
porque han ayudado a cambiar la
vida de muchas personas con la capacitación.
Contó el caso de “Lupita”
quien llegó con temor al programa
TVDL de la Biblioteca de Waukegan
porque no sabía leer ni escribir, y
veía que sacar su licencia de conducir TVDL era un reto enorme y
pensaba que no lo iba poder lograr.
“Aquí en la biblioteca la integramos
al programa ‘Leamos’ que es el
único programa de alfabetismo en
español en Illinois donde les enseñan a leer y escribir en español y
luego se integren al programa ‘Inglés conversacional’, y después al
Pre ESL y luego al ESL regular.
“Lupita se integró a la
clase de ‘Leamos’ y Tatiana Alonso,
le hizo su cita en enero con la Secretaría de Estado para que pase el
examen de TVDL, y se la dieron
para octubre de este año. Y
comenzó en forma intensiva en
nuestro programa TVDL. Luego regresó en octubre con su licencia
TVDL en la mano para agradecernos con muchos abrazos y emocionada se puso a llorar porque
decía que le habíamos ayudado a

¡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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cambiar su vida. Ella pudo
reconocer las letras y si no
hubiera a tomar las clases,
nunca hubiera podido
sacar sus licencia”, contó
Patlan.
También contó
el caso de “José”, quien
trabaja en el Distrito de
Parques de Waukegan. Él
era el único que estaba
empleado allí que no tenía
GED y su jefe le dio un
año para que lo sacara o lo
despediría.
“José” fue a la
Biblioteca de Waukegan a pedir ayuda después de haber sido rechazado en una escuela normal porque no podía llegar a los
estándares de educación porque en México
apenas llegó al 6º grado. Él consideraba que
era casi imposible que pudiera sacar su GED
y cuando vino casi no tenía esperanzas.
“Pero aquí lo ayudamos, Fabio del
programa GED le dio tutoría y le ayudó en la
clase y en sólo cinco meses ‘José’ sacó su
GED. Le dieron un ascenso en su trabajo, lo
nombraron el empleado del mes y el director
del Distrito de Parques lo invitó a comer y se
le pasó el susto porque él veía a su jefe como
un hombre malo que lo quería echar del trabajo. Y ahora es su amigo. Su vida ha cambiado”, dijo Patlan.
Luego relató también el caso de
“Nadia”, natural de Ucrania que llegó a la Biblioteca de Waukegan sin hablar una sola palabra de inglés y ahora ya puede comunicarse
con palabras básicas. “Ella ha aprovechado el

es
ia j

ltiv

Mu
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Emmanuel celebró su
cumpleaños número 5 jugando
en el área infantil de la biblioteca, junto a sus padres
Martín y Edith Carranza que
suelen visitar estas instalaciones
para que Emmanuel y su hermana (5) disfruten de la cultura.

concepto del programa ‘Inglés Conversacional’ que es utilizar palabras de inglés en un
contexto que se usa en la vida diaria, como
cuando se toma el transporte público, ir al supermercado, la farmacia, el restaurante, el
hospital, etc.”, explicó.
“Nadia” sigue acudiendo a sus
clases y ha dicho que quiere graduarse para
hablar y escribir el inglés.
Tanto “Lupita”, “José” y “Nadia” son
los ejemplos de superación y de lo útil que son
los programas de la Biblioteca de Waukegan
y han sido puestas sus fotos e historias en
paneles que se exhiben en los ambientes de
la biblioteca.
Patlan finalizó invitando a la comunidad a inscribirse en la Tercera Etapa
del programa Obamacare que terminará el
31 de diciembre. También a las clases de
TDVL los martes de 5:30 a 7:30pm. “Que recuerde la comunidad que estamos aquí para
servirle”, dijo.

TRAVEL
AGENCY
TRAVEL AGENCY

VIAJES A CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO
Envios
de Paqueteria
a TODA la
Republica
Mexicana

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

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

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

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

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

124 E. Cass St, Joliet IL

(815) 723-7200

07

2015

pag suelta_Layout 1 11/19/15 12:11 PM Page 1

08

E

NUEVA semana | VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015|

s el grupo que orquestó los sangrientos ataques que tuvieron lugar en
París y que ha amenazado perpetrar
ataques en territorio norteamericano.
Además de sus tácticas brutales que incluyen
asesinatos en masa, secuestros de minorías religiosas y decapitaciones difundidas en las redes
sociales, el Estado Islámico ha producido una
ola de temor y odio en todo el mundo.
Pero, ¿qué es realmente Estado Islámico? ¿Quién lo financia? ¿Cuántos miembros
tiene? El Estado Islámico estableció un califato,
que es una forma de Estado dirigido por un líder
político y religioso de acuerdo con la ley islámica
o sharia, que controla un territorio entre los Estados de Siria e Irak y que pretende recibir el apoyo
total del mundo musulmán.
Aunque sólo tiene presencia en estos
dos países, EI prometió "romper las fronteras" del
Líbano y Jordania con el fin de "liberar a
Palestina". Ha pedido el apoyo de los musulmanes
de todo el mundo y demanda que todos juren lealtad a su líder (califa), Abu Bakr al-Baghdadi.
Sus raíces
Para buscar las raíces de Estado Islámico hay que remontarse a 2002, cuando el fallecido Abu Musab al-Zarqawi, un jordano creó el
grupo radical Tawhid wa al-Jihad. Un año después
de la invasión liderada por EE.UU. en Irak, Zarqawi
juró lealtad a Osama bin Laden y fundó al Qaeda
en Irak, que se convirtió en la mayor fuerza insurgente durante los años de la ocupación estadounidense. Sin embargo, después de la muerte
de Zarqawi en 2006, al Qaeda creó una organización alterna llamada el Estado Islámico de Irak
(ISI, por sus siglas en inglés).
ISI fue debilitada por las tropas de
EE.UU. y por la creación de consejos Sahwa (Despertar), liderados por tribus sunitas que rechazaron
la brutalidad de ISI. Entonces en 2010, Abu Bakr
al-Baghdadi se convirtió en el nuevo líder, reconstruyó la organización y realizó múltiples ataques

EL GRUPO QUE ATERRORIZA EL MUNDO

Así es el Estado Islámico

Abu Bakr al-Baghdadi es el líder de Estado Islámico y quien
declaró la creación del califato en agosto de este año. Conozca
al grupo según el perfil elaborado por la BBC de Londres.

en el país. En 2013 se unió a la rebelión contra el
presidente sirio, Bashar al Asad, junto al frente al
Nusra.
En abril de ese año, Abu Bakr anunció
la fusión de las milicias en Irak y Siria y las bautizó como Estado Islámico de Irak y el Levante
(ISIS, por sus siglas en inglés). Los líderes del
frente al Nusra, con el que habían combatido
contra al Asad, rechazaron la decisión. Pero los
combatientes leales a Abu Bakr lo siguieron en
su empeño yihadista.
En diciembre de 2013, ISIS se enfocó
en Irak y aprovechó la profunda división política

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

Lun a vier 9am a 7pm/ Sáb 9am a 3pm

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

Prepárece para la Nueva Ley Ejecutiva

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

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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entre el gobierno de orientación chiíta y la minoría
sunita. Ayudados por los líderes tribales, lograron
controlar la ciudad de Faluya. Pero el verdadero
golpe lo dieron en junio de este año, cuando
tomaron el control de Mosul, la segunda ciudad del
país y continuaron su avance hacia la capital, Bagdad. A mediados de julio habían consolidado su
control sobre docenas de ciudades y localidades.
En ese punto, ISIS declaró la creación del califato
y cambió su nombre al de Estado Islámico.
¿Cuánto territorio controla?
Algunas estimaciones calculan que Estado Islámico y sus aliados controlan al menos
40.000 kilómetros cuadrados en Irak y Siria, casi
el territorio de Bélgica. Otros afirman que son
cerca de 90.000 kilómetros cuadrados, el mismo
espacio en el que reposa el Estado de Jordania.
Ese territorio incluye las ciudades de Mosul, Tikrit,
Faluya y Tal Afar en Irak y Raqqa en Siria. Además
de campos de petróleo, represas, carreteras y
límites fronterizos.
Al menos ocho millones de personas
viven bajo el control parcial o total de EI, que ha
implementado una estricta interpretación de la
sharia, forzando a las mujeres a llevar velo,
obligando a los no musulmanes a convertirse o a
pagar un impuesto, e imponiendo castigos que incluyen ejecuciones.
Funcionarios de EE.UU. creen que
Estado Islámico tiene alrededor de 15.000 milicianos activos. Sin embargo, el experto iraquí en
seguridad Hisham al-Hisham dijo a principios de
agosto que podrían ser entre 30.000 y 50.000 los

combatiendes de EI, de los cuales el 30% están
por convicción, mientras que el resto han ingresado por coerción de los líderes del grupo. Un
considerable número de combatientes no son ni
iraquíes ni sirios.
La consultora Soufan, especializada en
investigación y seguridad en Medio Oriente, estimó
que al menos 12.000 extranjeros integran las filas
del ejército de EI, incluyendo unos 2.500 provenientes de los países de Occidente que han viajado a Siria e Irak en los últimos tres años.
Los combatientes de Estado Islámico
tienen acceso y son capaces de usar una gran
cantidad de armamento, incluida artillería pesada,
ametralladoras, lanzadores de cohetes y baterías
antiaéreas. En medio de su incursión militar capturaron tanques de guerra y vehículos blindados
de los ejércitos sirio e iraquí.
Además han logrado tener un constante abastecimiento de munición que les permite tener armado a su ejército. Su poder de
ataque en los recientes enfrentamientos con la
Peshmerga (el ejército kurdo) en el norte de
Irak sorprendió a muchos.
¿Cómo se financia?
Estado Islámico reportó tener unos
US$2.000 millones en efectivo, convirtiéndose en
el grupo insurgente más rico del mundo. Al principio su apoyo llegaba de algunas personas naturales de los países árabes del Golfo Pérsico, como
Qatar y Arabia Saudita.
Últimamente ha logrado convertirse en
una organización sostenible financieramente, con
autonomía, ganando millones de dólares por la
venta de petróleo y gas de los campos que controla, de los impuestos que recauda en su territorio
y algunas actividades ilícitas como extorsión, contrabando y secuestro.
Su ofensiva en Irak también fue bastante lucrativa, ya que obtuvo acceso al efectivo
que se encontraba en los bancos de las principales
ciudades que ha logrado controlar.
Brutales
Los miembros de Estado Islámico son
yihadistas que tienen una interpretación extremista
de la rama sunita del islam y creen que ellos son
los únicos creyentes reales. Su visión del resto del
mundo está basada en el hecho de son no
creyentes que quieren destruir su religión, justificando de esa forma sus ataques contra otros
musulmanes y no musulmanes.
Las decapitaciones, crucifixiones y asesinatos en masa han sido utilizados para atemorizar a sus enemigos. En medio de este
panorama de horror, los miembros de EI justifican
sus actos citando los versos del Corán que dicen
algo como "golpear la cabeza" de los no creyentes.
De hecho, el líder de al Qaeda Ayman
al-Zawahiri, quien rechazó las acciones de EI en
febrero, le advirtió al califa que esas brutalidades
le harían perder el "corazón y la cabeza de los
musulmanes".

POR SEMANA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Patrullaje en Waukegan

La Policía lo hará por la seguridad y sobriedad en
las carreteras hasta el 3 de diciembre.

En esta semana festiva de vacaciones por Acción de Gracias habrá ocho (8) días de
patrullas itinerantes para capturar a conductores en estado de embriaguez, y ocho (8)
días de las zonas de aplicación de los cinturones de seguridad durante este período
de tiempo en todo Waukegan. La función principal de estas patrullas será multar ocupantes de vehículos sin cinturón de seguridad, arrestar a los conductores ebrios, y
aumentar la conciencia pública sobre los peligros de conducir sin utilizar el cinturón
de seguridad o conducir bajo la influencia de una sustancia intoxicante. La financiación
de estas campañas “Drive Sober or Get Pulled Over” y “Click It or Ticket” serán cubiertas por el Departamento de Transporte de Illinois, a través de la subvención Sustained Traffic Enforcement Program (STEP).
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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

FELIZ DÍA DE
ACCION DE GRACIAS
Amig@s los INVITAMOS a otro

EVENTO FAMILIAR
Grandes Premios GRANeste
Domingo 22
-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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CULTURA DIFUNDIDA A TRAVÉS DE LA DANZA

Puro
folklore

Niños de 5 a 12 años cimentan sus raíces culturales gracias a los esfuerzos del profesor y
danzante Rubén Pachas que abre un nuevo
local de su academia de danza en Schaumburg.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

Mi meta y sueño siempre
fue hacer bailar juntos a
cientos de niños el folklore
peruano y latinoamericano, porque es
así como yo transmito todo mi amor
por nuestra música. Es lo que hago en
escuelas públicas y privadas y en mi
academia de danza. Es una realización personal ver a los niños interpretando danzas con todo su amor e
ilusión”, dijo a NUEVA SEMANA
Rubén Pachas, profesor y danzante
peruano que creció bailando y tocando música afroperuana influenciado por su padre que es natural de la
ciudad más emblemática de la música
negra peruana: Chincha, ubicada al
sur de Lima.
Pachas explicó que gracias
a su programa Latin American Folk
Dance que ejecuta en las escuelas,
logra poner en escena a unos 180
niños artistas que bailan en 8 grupos
de unos 22 integrantes cada uno.
“Esto ocurre al final de la clase Nº 12
luego de la realización de los talleres
de danza y folklore latinoamericano
donde se habla de la cultura musical
de nuestros países como Perú,
Guatemala, Paraguay, Bolivia, Colombia, México, entre otros”, es algo muy
bonito”, explicó.

Pachas viene trabajando
también desde hace 4 años haciendo
unas academias de danza folklórica
peruana desde su organización Peruvian Folk Dance Center. Lo inició para
adultos pero después empezó con
niños con los que desarrolló una mejor
performance. “Con los niños puedo
transmitir clases de historia y cultura
de la danza y la música folklórica. Eso
es lo más importante para mí”, dijo.
El éxito ha sido tal que debido a las solicitudes de los peruanos
de los suburbios del oeste de Chicago
es que el 9 de enero de 2016 su organización Peruvian Folk Dance Center
Tusuy Wasy, inaugura en el suburbio
de Schaumburg la academia Dorothy’s
Dancing Unlimited Studio en 1104 S.
Roselle Rd. Schaumburg IL 60193,
con clases para niños y adultos de
música
afroperuana,
marinera
norteña, tondero, huaylas, entre otros
géneros. La que se suma a su academia del suburbio de Forest Park,
Sus clases las impartirá los
sábados de 10 a 11am para niños y de
11am – 12pm para adultos. Las clases
duran tres meses y son 12 clases. “En
la ultima clases se hace una presentación de lo aprendido con vestuario y todo”, indicó.
Explicó que no sólo enseña

NO REVISAMOS

!

NEW

(708) 343-2211

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

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

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

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

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

Y MUCHO MAS!

José María Arguedas, difunde la cultura peruana desde hace 20 años, y
en Chicago desde hace 11 años promoviendo el Perú mediante las danzas folklóricas.

Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

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

folklóricas, en
2002.
“Sigo
investigando y
visitando comunidades para
prender la costumbres directamente de los
pueblos latinoamericanos, porque esa es la
mejor universidad para mí”, dijo el
maestro-artista que junto a su pareja
Jessica, también graduada de la Escuela Nacional Superior de Folklore

el baile y la danza sino sobre todo lo
que significa el baile en el contexto del
folklore y cultura peruana. “Lo hago
enseñando académicamente a los
niños de 5 y 12 años”, dijo.
Pachas explicó que sus
clases en las academias las dicta los
sábados porque entre la semana se
dedica a impartir sus enseñanzas en
las escuelas. Es graduado de la Escuela Nacional Superior de Folklore
José María Arguedas, en el Perú,
donde estudió cinco años para graduarse de maestro de educación
artística especializado de danzas

VILLAGE JEWELRY & LOAN
SU CREDITO
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Absolutamente todo tipo
de tratamiento dental
para los niños

Consulta, limpieza
fluoruro

45 Niños
$
85 Adultos
$

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

(847) 782 1200
Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica
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Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com

EVENTOS

Programa Consulado Móvil
de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales
mexicanos que prueben su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana
en original) y su identidad (con una
identificación oficial con fotografía).
Para información sobre el programa
en general contáctenos a través de:
Email: moviluno@consulmexchicago.
com, movildos@consulmexchicago.
com , MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Estamos ofreciendo clases de alfabetización para padres de WPS, están
siendo ofrecidas en Carman Elementary los lunes y martes de 6pm a 8pm.
Habrá cuidado de niños de 3 a 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!!
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Llámenos para más información al
(847) 775-0858

más información llamar a
847-201-1524

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

SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK

WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública
de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:301:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Biblioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias.
El club se reunirá los domingos de
3:30 a 4:30pm por seis semanas en
marzo, abril y mayo. Las actividades
serán en español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más
información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow al
847.623.2041 ext231 o www.waukeganpl.org/event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y
adultos en la iglesia “New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S.
Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación
y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios
de Secretaria de Estado, Evaluación y
tratamiento para los Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés y español.
Horario: Lunes y Martes. Llame al
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

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
Flight Academy, Sábado 5 de Diciembre de 12pm a 3pm, Gratuito
La Biblioteca de Maywood y el Scuadron Windy City serán los anfitriones
de un “Kids Flight Academy”
los participantes aprenderán a jugar el
juego Star Wars X-Wing® miniatures
de FFG. Star Wars X-Wing® Es un
divertido y frenético juego para edades
11+. Se Invitan a los padres a unirse
a la Diversión. Piezas de Juego serán
proveídos por Windy City Squadron
Para los participantes. Los jugadores
pueden ganar un montón de premios
por completar desafíos y una serie
de divertidas actividades de juego.
Se Agradece la Registración para el
evento.
Chequeos de Salud Gratuitos Miércoles 2 Diciembre de 5pm a 6:30pm
Estudiantes de Medicina de la Universidad de Loyola Visitaran la Biblioteca
de Maywood para llevar a cargo chequeos de Salud para la comunidad,
como Chequeo de presión arterial,
consejería de nutrición, Consejos sobre cómo dejar de fumar o reducir el
consumo de tabaco y las enfermedades crónicas.
Presentación Educativa sobre Real
Estate
Lunes 30 de Noviembre a las 5:15pm
en el salón 201, Housing Helpers ofrecerán un taller para primeros compradores.
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm a
2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información
con Mildred A Green en la Biblioteca
llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves
de 12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al
708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una
alimentación saludable para toda la
familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el
bebe y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
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: 312357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org

AVISO PAGADO POR: ILLINOIS HLF CAMPAIGN
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La LIguILLa DEL aPErTura 2015

Puebla, Monterrey, Monarcas,
Jaguares y Veracruz pelearán por los
3 cupos restantes para la Fiesta
Grande este fin de semana.
Por: IsraEL casTaÑEDa TIncoPa

Foto: Extrafutbol.com

E

l encuentro entre América y Pumas en el estadio es uno de los más atractivos para esta última jornada, el “Clásico Capitalino”, tiene
varios ingredientes para que sea un buen espectáculo,
pese a que ambos equipos ya están clasificados a la liguilla. Las Águilas saldrán con todo, ya que aún les queda
un objetivo, los dirigidos por Ignacio Ambriz, buscan alcanzar el segundo lugar en esta jornada para de esa manera tener asegurado un puesto en la siguiente Copa
Libertadores. Por su parte, los Felinos, ya se apoderaron
del primer lugar, y pase lo que pase no les quitarán ese
puesto, por lo que llegan sin presión a este encuentro y
lo más probable es que el técnico Guillermo Vázquez,
guarde algunos elementos para la Fiesta Grande, pese a
ello saldrán con el objetivo de ganarle al clásico rival, lo
cual siempre tiene un plus.
Otro de los partidos atractivos será entre Toluca
y Monterrey en el estadio Nemesio Diez, los Diablos Rojos
están ubicados en el segundo lugar de la tabla, ya clasificados, pero ya no llegarán al primer lugar, por lo tanto
esperan conseguir una victoria para mantenerse en la segunda ubicación y ser el otro equipo que vaya a la Copa
Libertadores. Mientras que Los Rayados se aferran a una
última oportunidad de poder llegar a la liguilla, para ello
su única obligación es ganar y esperar que Jaguares,
Puebla o Veracruz, cualquiera de los tres pierda y de esa
manera conseguir su boleto.
El partido quizás más luchado será entre Monarcas y Veracruz en el estadio Morelos, ambos cuadros pelean su clasificación en esta última fecha, décimo y octavo
respectivamente en la tabla de posición, por lo que la
única obligación de ambos sería ganar. Morelos la tendría
más complicada, debería quedarse con los tres puntos en
casa y esperar que Monterrey no consiga una victoria. Por
su parte, los Tiburones Rojos dependen de ellos mismos,
por lo que un triunfo, lo coloca en la próxima liguilla.
Querétaro quedó eliminado desde la jornada anterior, pero hoy intentará despedirse de su afición con un

JaguarEs - monarcas
Pelean su clasificación. Décimo y
octavo respectivamente en la tabla
de posición, por lo que la única
obligación de ambos sería ganar.

Esta fecha se define

triunfo en casa, los Gallos Blancos reciben a Puebla en
el estadio La Corregidora, con la consigna de terminar dignamente el campeonato, pero no la tendrán nada fácil, ya
que el equipo de La Franja, necesita por lo menos de un
empate, para decir presente en la liguilla.
Tigres ha hecho una campaña muy regular,
donde supo llevar de la mano hasta 3 torneos a la vez, en
los que ha tenido gran protagonismo, tanto en la Liga Mx,
Concachampions y Copa Libertadores; ahora buscará una
nueva clasificación al torneo sudamericano, pero para ello
debe vencer en el estadio Universitario a Cruz azul, los dirigidos por el Tuca Ferretti necesitan lograr los tres puntos
si quieren llegar al segundo lugar y esperar que Toluca no
gane. Por su parte, La Máquina ha tenido una temporada
para el olvido, ya sin opciones de clasificar, buscarán terminar el campeonato de la manera más honrosa e inten-

tarán de vencer a uno de los cuadros más sólidos.
Jaguares, como siempre lo hemos dicho, es un
equipo discreto y sin generar mucha atención logra colarse entre los puestos de clasificación. Este fin de semana el conjunto de La Selva, tiene una última prueba
para poder llegar a la liguilla, con apenas un empate ante
Pachuca, logrará sacar su boleto para la Fiesta Grande.
Por su parte, Los Tuzos, ya quedaron sin opción para
este torneo.
Finalmente, un duelo por el honor será el que
tengan Chivas y Santos Laguna en el estadio Omnilife,
ambos cuadros han tenido una pésima campaña, lo que
no les permitió llegar a la clasificación, pero quieren
limpiar esta mala temporada con una última victoria.
Otros partidos de la fecha: Tijuana vs Atlas; León
vs Dorados.
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SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA
PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

$

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

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

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

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

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939
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Juan Carlos Osorio le
devolvió a la selección
mexicana la condición
de favorito para ir a
Rusia 2018.

Año de los Hispanos

el “tri” iniCiÓ Con DoS viCtoriAS

¿Y ahora qué?

Por: iSrAel CAStAÑeDA tinCoPA

P

El hondureño, Luis Fernando
Garrido quedó fuera de las
canchas por lo menos un
año entero.

A

los 43 minutos durante el partido Honduras- México ocurrió
la estremecedora lesión. En
una jugada circunstancial, Garrido estiró
la pierna derecha en busca del balón que
conducía el mexicano Javier Aquino. Pero
un instante, antes, el hondureño Wilmer
Crisanto dio un ligero empujón a Aquino,
quien de manera accidental cayó con todo
el peso de su cuerpo encima de la pierna
de Garrido. La rodilla del centrocampista
hondureño se dobló hacia delante. Los
paramédicos retiraron rápidamente de la
cancha a Garrido, a quien sustituyó su
compatriota Arnold Peralta.

ese a todas las últimas críticas que
se dieron en torno al funcionamiento
de la selección mexicana, tanto el
técnico Juan Carlos Osorio, como el plantel
en general, se encargaron hacerle frente a
las opiniones negativas y en base a buenos
resultados demostraron que están en buenas
coindiciones para pelear los primeros lugares
en este proceso eliminatorio rumbo al
mundial de Rusia 2018.
En el primer duelo clasificatorio y
también en el primer partido dirigido por el
técnico colombiano, el seleccionado mexicano recibió al combinado de El Salvador en
el Estadio Azteca, a quienes vencieron con
categoría con un contundente 3 a 0, donde
Andrés Guardado, Héctor Herrera y Carlos
Vela, fueron los autores de los goles, con ello
el Tri mantenía una hegemonía sobre los
países Centroamericanos.
Para el segundo duelo, el cuadro
mexicano visitó Honduras y acabó con la
maldición, ya que desde 1965, no podían
vencer en el estado de San Pedro Sula al
cuadro hondureño por un encuentro eliminatorio, pero esta vez se impuso con anotaciones de las nuevas “joyas”, Jesús “Tecatito”'
Corona y a Jürgen Damm. Con estas dos victorias, el Tri sumó los seis primeros puntos en
su camino a Rusia 2018 y es el líder del

MOM´S OLD RECIPE PRESENTA A SU ARTISTA EXCLUSIVO
POR PRIMERA VEZ EN CHICAGO

JAIME HITO
La guitarra de América

EN CONCIERTO

35
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Llevando su arte por
toda América Latina

1ra Guitarra de
artistas como:
Julio Jaramillo
Lucho Barrios
Pedrito Otiniano
Los Panchos
Segundo Rosero
Roberto Zumba
entre otros.

el nuevo “tri”
Se impuso a Honduras
2-0 con anotaciones de
las nuevas “joyas”,
Jesús “Tecatito”' Corona
y a Jürgen Damm.

grupo A, además tienen un saldo positivo de
14 partidos sin conocer la derrota, la última
caída de la selección azteca, había sido
frente a Ecuador en la pasada Copa América
disputada en Chile.
Por otro lado, en el Grupo B de
estas eliminatorias, Costa Rica fue el gran
protagonista, ya que venció en el primer partido a Haití por la mínima diferencia y en el
segundo duelo también logró un triunfo en su
visita a Panamá pero con un resultado más
ajustado de 1 a 2, donde Bryan Ruiz fue la
gran figura del triunfo “Tico”. Cabe señalar
que para estos partidos, la selección de

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

(847) 731-8225

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

Marco Musical:
Aníbal Bellido - 1ra Guitarra
Alejandro Sosa - Percusión
Alex Taboada - Locución
Mercedes Blas - Coordinación Gral.

PEPE PRADO

RAMON GALARZA

EL PRINCIPE DEL VALS

EL REY DE LA ROCOLA

Baile con D.J. SONIDO ELEGANTE (Marcos Sifuentes)
Reserve con anticipación
(Cupo limitado)

Viernes 4 de Diciembre de 10:00 p.m a 2:00 a.m
5760 N. MILWAUKEE AVE. CHICAGO IL
PHONE 847-800-2017 / 773 467 1009

AUSPICIADO POR:

NEWSPAPER

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

OPEN

Donación: $20.00

GRAN NOCHE DE BOHEMIA

Costa Rica, no pudo contar con su figura más
mediática, el portero Keylor Navas del Real
Madrid, quien no fue convocado por lesión.
Mientras que en el Grupo C, Estados Unidos no pudo cumplir con el reto de los
seis puntos. En el primer partido, los norteamericanos golearon por 6 a 1 a las islas San
Vicente y las Granadinas, pero para el segundo duelo visitaron a Trinidad y Tobago,
donde se esperaba un buen desempeño del
cuadro dirigido por Jürgen Klinsmann, sin embargo quedaron igualados sin goles. Ahora
las selecciones de la Concacaf esperarán
hasta marzo del 2016 para las otras fechas.

SERVICIOS

14

ESTAMOS ABIERTOS
DE LUNES A SABADO

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

2015
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www.hicksfamilyd

JÜRGEN DAMM

De promesa
a realidad

ental.com

Debutó con México en partido
oficial contra Honduras y
metió un gol que festejó
quitándose la playera.

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS

L

a reseña sobre él de Marca.com de
México es justa. “Jürgen Damm ya
es una realidad. El jugador de Tigres continúa su imparable progresión y se estrenó como goleador en su primer partido
oficial con la absoluta mexicana”, dijo la pu-blicación que precisó que “fue su debut en partido
oficial con una selección a la que no acudía
convocado desde su debut el pasado marzo,
en amistoso frente a Ecuador, y ya inolvidable
para el resto de su carrera deportiva.
El jugador dijo sobre esta anotación
que "es el gol de mi vida. Siento mucha felicidad porque sé lo difícil que es jugar en la
selección, por la historia... Además meter gol
es una bonita sensación, me voy más que
contento con lo que sucedió".
“Damm, que tiene doble nacionalidad alemana, por parte de padre, y mexicana,
eligió jugar con los aztecas y su apuesta le va
saliendo bien. Ha contado tanto para el Piojo
Herrera, como para Ferretti y ahora con Osorio, aunque le ha faltado suerte con las lesiones para acabar de explotar. Sin duda, un
punto de inflexión en su carrera fue su fichaje
por Tigres (a cambio de una importante can-

15

ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

LE OFRECEMOS:

tidad de dólares) y su excelente rendimiento
en la Copa Libertadores, donde cayeron en
la Final ante River. Damm fue el mejor de su
equipo y justificó el enorme interés que clubes
europeos habían puesto en él hasta el momento”, apunta Marca.com.
Y agrega la publicación: “Por lo
pronto, se sigue desempeñando en la Liga
mexicana, pero su salto al Viejo Continente
parece cuestión de tiempo si continua a este
nivel. Quizás le falta mejorar su rendimiento
de cara a portería, pero a poco que agarre
mayor confianza y continuidad, el fútbol
mexicano tendrá en él un extremo que marcará una época”.

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

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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EN EUROPA HAY NOVEDADES EN ITALIA Y ALEMANIA

Llegó “El clásico”

No hay Clásico en el mundo que lo iguale. Es el más completo en todos
sus aspectos. La incertidumbre pasa si Messi llegará a jugar este sábado.

L

uego de una fecha FIFA donde las selecciones de todo el mundo disputaron una batalla para hacerse un
camino hacia Rusia 2018, vuelven las ligas
más importantes del plante y uno de los partidos más atractivos para este fin de semana
será sin lugar a dudas el Derby español,
donde el Real Madrid recibe este sábado en
el Santiago Bernabéu al Barcelona.
Pero la gran interrogante es si el argentino Lionel Messi pueda jugar este duelo,
al parecer si viajaría con el plantel catalán a
la capital española, pero lo más seguro es
que este en la banca de suplentes y podría
tener algunos minutos en el segundo tiempo,
es lo que especulan muchos medios, ya que
“la pulga” no se encuentra recuperado al cien
por ciento y eso lo mantendría al margen de
ser titular, además está la otra posición de
que el Barcelona, le ha ido muy bien en estos
partidos donde solo contó con la presencia
de Neymar y Luis Suárez en la delantera.
Por otro lado, en tienda blanca también se vienen recuperando varios lesiona-

dos, desde el portero Keylor Navas que estuvo fuera de las canchas por dos semanas,
el lateral brasileño Marcelo quien también se
lesionó en la última jornada de la liga, al igual
que Gareth Bale que se ha recuperado de
una larga lesión y este sería el partido perfecto para que dejen de lloverle las críticas y
Karim Benzema también estaría desde el arranque, luego de afrontar un momento difícil
con la justicia de su país.
Con estos ingredientes el clásico
español llega con una gran expectativa por
parte de ambas escuadras, además en tienda
merengue tienen la posibilidad de igualar a
los blaugranas en la punta. Mientras que el
Atlético de Madrid quiere aprovechar el
clásico, para poder acercarse más a la cima
del torneo, pero primero deberá vencer en su
visita al Real Betis.
“MOU” en problemas
Quizás el técnico más exitoso y
mediático de los últimos tiempos, el portugués José Mourinho, vive una de sus peo-

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.

¿SE VERAN LAS
CARAS?

Lio Messi no está
confirmado para este
sábado aunque los
rumores dicen que
por lo menos estará
en la banca.
Fotos: Archivo

res etapas como entrenador, su actual
equipo, el Chelsea, no la pasa nada bien en
la Premier League y se encuentra entre los
últimos lugares en esta temporada, con apenas 3 victorias en 11 partidos y el encuentro
que tendrán “Los Blues” este fin de semana
en Stanford Bridge frente al Norwich City,
puede ser clave para el futuro del técnico
luso, ya que una posible derrota, podría ser
el fin al mando del Chelsea. Por otro lado, una
de las leyendas del club, el marfileño Didier
Drogba, descartó su posible retorno al equipo
londinense, ya que el delantero africano estaría pensando más en su retiro.
Otro de los duelos claves para esta
jornada es el que sostendrán el puntero Manchester City quien recibirá al Liverpool. El
conjunto dirigido por el ingeniero Pellegrini,
ha demostrado ser uno de los cuadros más

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

Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD
Ayuda en el amor, matrimonio y darle
suerte en sus empleos. Si no puede
dormir, tiene mala suerte y todo le va
mal, desea ganar el amor que Ud, quiere.
Yo le garantizo ayudarle, Yo quito el mal

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.

Clásico de campeones
en Italia
Uno de los duelos con más historias del fútbol italiano es el de Juventus con
AC Milán, pero ahora ambos viven un presente distinto. Los bianconeros no la pasan

LA SRA. ACERO

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

Rogelio & Hilda Avila

sólidos en lo que va de la temporada y esperan seguir por la senda del triunfo para
mantenerse en lo más alto de la tabla. Por su
parte, los Reds, están a mitad de tabla y esperan un triunfo para empezar a despertar.
El otro grande de Inglaterra, el
Manchester United, está cerca de los
líderes, pero debe conseguir una victoria
para no alejarse del City ni del Arsenal que
marchan primeros, sin embargo este fin de
semana tienen un duro encuentro cuando
visiten al Watford.

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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

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

(630) 823-7559
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¿Lewandowski al Real
Madrid?
Luego de tener actividad con su selección y de ser uno de los mejores delanteros en este último mes, el “9” polaco,
Robert Lewandowski, actual ariete del Bayern
Múnich, estaría en la mira del Real Madrid y
es que el deseo del cuadro español es contar
un punta fijo dentro del área, pero por el momento, el jugador bávaro está pensando en
lo que pueda hacer con su club y seguir marcando. Por ello, este fin de semana, espera
anotar cuando el Bayern visite al Schalke 04
en la Bundesliga.
Pero no todo es felicidad en Alemania, tras los ataques terroristas ocurridos

17

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

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

Lewandowski
Estaría en la mira del Real
Madrid pero el jugador no
ha dicho nada.

en Francia, y tras la suspensión del partido
amistoso entre Alemania y Holanda, se mantuvo la posibilidad de suspender los partidos
de liga, sin embargo la federación del país
teutón anunció a mitad de semana, la intención de mantener el calendario de los partidos de la Bundesliga previstos para este fin
de semana.
Otro de los encuentros más atractivos para esta jornada, será el que disputen,
Hamburgo y el Borussia Dortmund. Los “Dinosaurios” se mantienen a mitad de tabla por
lo que urgen de un triunfo para no pensar
nuevamente en el fantasma del descenso
como la temporada pasada, mientras que el
cuadro amarillo busca acercarse a líder.

AHORA TAMBIEN PUEDE DISFRUTAR DE
NUESTRA RICA BIRRIA Y BARBACOA DE
CHIVO ESTILO GUERRERO ACOMPANADAS DE
SU BEBIDA FAVORITA MARGARITAS PIÑAS
COLADAS Y RICAS MICHELADAS.

(Octubre y Noviembre)

nada bien en el Calcio, empezaron con el pie
izquierdo esta temporada, pero se han venido
recuperando fecha a fecha, ahora esperan
quedarse con los tres puntos en casa para
poder acercarse a los líderes. Mientras que
los rossoneros han mejorado a comparación
de la temporada pasada, pero aún no llegan
a nivel que ideal que quisieran los hinchas,
ahora el cuadro de Milán tendrá una gran
baja, ya que a mitad de semana, el “Nene”
Balotelli, fue operado de una pubalgia.
Por su parte, uno de los líderes, la
Fiorentina recibirá este fin de semana al Empoli, donde espera mantener la punta. Mientras que el Inter, que tiene el mismo puntaje
que los “viola”, reciben al nuevo inquilino de
esta temporada, al Frosinone, ambas escuadras buscarán un triunfo para mantenerse
en lo más alto de la liga italiana.
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Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

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

(708) 345-1514
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$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

%

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

Gran Rifa

del Día del Pavo

Domingo 22
12-2pm

Registrate para la oportunidad de
ganar un Jamon de Thanksgiving*

(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

 (847) 244-7990

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.

2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085

. 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
N Arlington Heights Rd

Transmitirá en Directo!

(*)una posibilidad por
adulto y debe estar
presente para ganar

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

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

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

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

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

2015

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

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

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

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

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO
PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!
Abierto 7 días de la semana (con cita)
1300 Busch Parkway Buffalo Grove, IL 60089

www.yourmedicos.com
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La cara nueva de

Univisión Chicago

Fotos: Eduardo Alegría

Famosa en Perú, la
conductora y reportera
habla sin tapujos
sobre la forma de
hacer periodismo en
EE. UU. y de su vida
privada.

A
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POR: EDUARDO ALEGRIA

P

ara presentarla en pocas palabras
recurro a Wikipedia donde dicen de
ella: Jessica Vanessa Tapia Guiulfo
(nacida en Lima, 25 de mayo de 1972), presentadora de televisión, periodista, ex modelo
y ex reina de belleza peruana. Estudió periodismo en la Universidad de Limay se graduó
en 1996 y luego hizo una Maestría de Comunicaciones. En Mayo de 2013 contrajo matrimonio con el ciudadano norteamericano
Steven E. Dykeman y, solo un mes después,
abandono su natal Lima para irse a radicar a
Chicago, EEUU.
En 1991, inició su participación en
concursos de belleza en Lima y luego decide
hacer lo mismo en el extranjero, en donde
siempre quedó entre los primeros lugares:
• En 1992, quedó 4.ª finalista en el "Miss
Perú-USA" en la ciudad de Miami, EEUU.
• En 1993, quedó 2.ª Finalista en el "Miss
América Latina" en Guatemala.
• En 1994, fue coronada como "Miss Asia
Pacífico" en Filipinas. Primer triunfo de una
belleza peruana luego de varias décadas.
• En 1997, quedó 1era Finalista en el "Miss
Intercontinental" en Alemania.
Se inició como presentadora en
TV Perú (Televisión nacional), sin embargo,
al poco tiempo paso a ser parte del staff de
reporteros del Contrapunto, programa de investigación transmitido por Frecuencia Latina.
Ese es considerado el primer trabajo de su
larga carrera televisiva. En 1997, realizó su
primera aparición oficial como locutora de
noticias al conducir Buenos días, Perú. A la
par, era reportera de 24 horas. En el año
2001, condujo América Noticias, el noticiero
nocturno de América Televisión y donde llegó
a obtener el más alto nivel de sintonía. De
2003 a 2009 condujo Panorama, el programa
dominical de mayor trayectoria de la televisión
peruana. En 2011 condujo A primera hora, el
noticiero matutino por Frecuencia Latina
hasta noviembre de 2011. Ese mismo año ingresó al programa A las Once. A la par condujo el noticiero Primero a las 8 hasta junio
de 2013. Y desde la última semana de enero
del 2014, Jessica Tapia integra la plana de reporteros de la cadena Univisión Chicago.
Tremenda carrera y por ello fuimos
a buscarla para hablar de su planes ya que,
por amor, ha decidido quedarse a vivir en
Chicago. Esto fue lo que hablamos:

INSURANCE

LAS CUOTAS MAS BAJAS

AUTO - CASA - COMERCIAL

$

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

Land of Lincoln

SIGUE EN PáG. 20

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

NCR Group, Inc.
AQUI

Periodismo es cuestión
- ¿ Que notaste del periodismo
que se practica en Chicago?
- No sé si decir sorprendida, pero
creo que sí impactada porque venía de trabajar en noticieros y televisoras nacionales y
aquí he venido a caer en Univisión que es
una compañía importantísima pero cuya
sede en Chicago es un canal chiquito. Y eso
es lo primero que tuve que entender. Yo
venia con la inquietud de entrevistar a congresistas, Secretarios de Estado, al Presidente Obama… y he tenido que cambiar mis
prioridades y mi intención ahora es entrevistar al alcalde, al gobernador de Illinois, etc.
En febrero cumplo dos años en Univisión
como reportera a tiempo parcial y los
primeros seis meses me tocó entender y
repetirme todos los días “Jessica no estás en
un noticiero nacional y que vienes a cubrir
otro tipo de información, con otro tipo de protagonistas y otro tipo de público.
- Te frustraste
- No, yo soy una persona que entiende rápido y que no mira hacia atrás, lo que
yo viví en Perú me ayuda porque la forma de
redactar es lo mismo, la forma de reportear
es lo mismo, pero comencé a mirar para adelante. Yo vine acá a quedarme y tengo que
aprender a desempeñarme en el mundo que
me toca vivir.
- ¿Que ves de diferente en la
estructura periodística?
- Yo creo que hay dos cosas que
todos los peruanos deberíamos poner en
práctica y que yo sí aprendí acá. Uno es la responsabilidad periodística frente a una persona
que ha sido acusada de algo y que todavía no
ha sido condenada. Aquí se le respeta su inocencia hasta que se dicta la sentencia. En el
Perú hay un linchamiento periodístico. Si un
hombre apuñala a su esposa en Perú, se le
señala en los noticieros con fotos, nombres,
historia personal y hasta su dirección para que
vayan los vecinos y le tiren piedras a su casa.
Somos muy irresponsables al hacer periodismo en nuestro país. Hay demasiada libertad y no nos ponemos un freno, aquí es
muy cuidadoso todo eso, por lo menos en la
cadena que yo trabajo. Aquí el concepto es
diferente hay que esperar a que se le presenten cargos al sospechoso para saber quien es
y sin hacer especulaciones.

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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Lo segundo que aprendí es a respetar el derecho de autor. Si allá hacemos
una nota y necesitamos una imagen, la encontramos en las redes sociales y para
nosotros ya es público, por lo tanto le
pertenece al mundo, y acá no pertenece al
mundo sino a su propietario. No se puede
bajar la foto del Facebook o el video de You
Tube y ponerlo en tu nota, a menos que
llames a la persona y le pidas autorización.
Ya me pasó cuando llevé una foto en mi celular porque me la dio un colega y no me dejaron usarla porque no me la dio la familia.
En resumen aquí se respeta mucho el derecho de autoría que no existe en nuestro país
donde nos pirateamos textos, fotos video, sin
que pase nada. Todo eso he tenido que
aprender, para comenzar. Por eso ya no
puedo mirar hacia atrás, lo que fui, fui, ahora
es lo que puedo ser y hacer.
- Según tu experiencia, ¿que
cambiarías de la forma de hacer los
noticieros?
Creo que un poco más de participación y diálogo con el reportero
cuando estas en vivo por ejemplo. Aquí
cuando en salgo en vivo solo presento el
reportaje y chau. No hay replica para dar
otro dato adicional.
- ¿Que hay de reportajes elaborados o de investigación o una cobertura
grande?
- Esa es otra cosa, nosotros venimos de noticiero con gran despliegue de la
noticia, de muchos noticieros. Pero en el
caso del atentado a París, por ejemplo, me

The

hubiera encantado dedicarle todo el noticiero
a ese tema, pero para eso esta el noticiero
nacional, nosotros somos locales.
- Pero lo mismo hacen cuando
ocurren cosas importantes en Chicago,
tampoco le dan amplia cobertura y ni
hablar de investigación.
Definitivamente ocurren cosas importantes en Chicago pero es un noticiero informativo y por lo tanto no se hace
investigación periodística y es frustrante para
quienes hemos hecho investigación periodística. Son solo 30 minutos de noticiero y
además la sala de prensa es de apenas 7
periodistas para el noticiero de las 5 y de las
10 pm para los 7 días de la semana. Eso es
lo difícil de aceptar y de recordártelo todos
los días y aprenderlo. Yo he llegado acá a los
41 años y me ha tocado sufrir un poco
porque uno ya viene formada.

de Asia, al sur de Lima. Me vio y me sonrió y
luego se acercó y nos invitó a compartir la
mesa porque yo llegue con mi amiga y no
había sitio. Yo de entrada dijo no, pero mi
amiga me lo presentó porque lo había conocido en una reunión unos días antes. Acepté
a regañadientes y se portó como un caballero y me calló bien. Y desde allí tuvimos
una bonita amistad, el no es muy parlanchín
y todo fue en ingles y nada de español. Es
un economista que trabaja en una corporación de préstamos inmobiliarios y está considerado en el grupo del 1% en todo Estados
Unidos. A nivel nacional creo que está en el
puesto #138, entre miles como él. Le encanta
lo que hace como a mi con lo que hago,
somos dos personas contentas con lo que
hacen con su carrera profesional. Somos
muy felices nos amamos y espero vivir así
por mucho tiempo.

Dejó todo por amor
- ¿Y cuáles son tus planes?
- Ser feliz en mi matrimonio
como lo soy y resulta difícil porque mucha
gente me dice y no entiende por qué deje
fama y fortuna en Perú para venirme a una
ciudad donde no me conoce nadie. Yo creo
que pocos se atreverían a hacer lo que
hice. Y lo hice porque es lo que me enseñaron mis padres: lo más importante en
tu vida es tu felicidad, y mi lado personal
no estaba completo, no estaba contenta,
había un hueco y un vacío aunque profesionalmente me iba bien.
- ¿Cómo y dónde conociste a tu
esposo?
- En un restaurante del balneario

Renuncia a ser mamá”
- Ya pasaron dos años de
casada y tienes 43, ¿no han hablado de
tener hijos?
- Sí hemos hablado bastante
sobre eso y ese fue nuestro sueño. Ese un
tema bien personal y cada que me han preguntado yo contestaba sí, que sí queremos,
en las entrevistas en 2013. Después no he
hablado del tema en público, y esta es la
primera vez que lo voy a hacer en forma muy
cortita porque él es muy privado para ese
tema y yo tengo que respetar eso.
- Y que es lo nuevo
- Bueno, te voy contar la verdad
porque yo no miento. El año pasado tuvimos
varios proceso de tratamiento de infertilidad

Arches

Banquet Hall

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

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

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

(847) 915-1575 / (847) 778-9519
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LA DECISIÓN MáS DIFÍCIL
“Decidimos descartar la posibilidad de tener hijos. Fueron 14
meses dificilísimos de tratamientos de infertilidad y no se pudo”.
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Clínica Médica

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:
* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

(847) 599-3855

SANA

Lewis Pt

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

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Lorraine Ave

El mejor momento de su vida
- ¿Qué es lo que te da fortaleza?
- Yo creo que la vida esta llena de riesgos y yo soy de las personas que asume grandes
riesgos como venirme y renunciar a ser mamá y
dejar el tratamiento. Soy una persona que tiene
mucha paz y soy una persona muy bendecida.
Creo que todo pasa por algo, soy una persona
religiosa. Tengo una fe a pruebas de balas y
tengo un compromiso enorme con Dios.
A mi padre le dio un cáncer al pulmón
con metástasis al cerebro con varios tumores.
Los últimos cinco meses le dieron tratamiento en
casa los últimos y su enfermedad no fue dolorosa
gracias a Dios. Jamás tuvo un dolor y cuando
murió, lo hizo en mis manos y las de mi mamá.
Después de experimentar esa perdida he
quedado lista para lo que sea y por eso mi vida
cambió. Mira, yo sé que a mi ya nada me va a
pasar… nada. Dios siempre me ha cuidado y
confío en que así seguirá siendo. Y lo que me
pase, lo voy a superar porque lo voy a entender.
Por eso estoy contentísima con mi vida.
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

N. Elmwood Ave

sona adulta y responsable de mis actos. Yo
nunca he dicho: “esto no dije en un entrevista”.
Yo asumo mis responsabilidades. Yo decidí no
tener un hijo con mis anteriores parejas y me
cuidaba, y yo sabía los riesgos. Yo quería un hijo
en una familia constituida, con un esposo que yo
adore y lamentablemente él ha llegado un poco
tarde para eso. Por eso, después de haber
tratado intensamente ser madre y no haber funcionado, he tenido que tomar esta decisión.
Debo precisar de que yo estoy bien y
me siento feliz con la decisión que he tomado. La
gente que me quiere debe saber eso, que estoy
bien contenta y que el mundo no se ha acabado,
Yo no estoy frustrada, ni triste.

Lewis Ave.

que lamentablemente no fueron exitosos. Frente
a esos resultados tuvimos una seria conversación
sobre el tema y después de evaluar otras posibilidades, decidimos descartar la posibilidad de
tener hijos. Entonces, a partir de ahora vamos a
ser una bonita familia de dos solamente, eso es
lo que tenemos planeado.
- ¿Es algo definitivo?
- Sí… como definitivo por ahora
porque ¿uno nunca sabe no?. Fueron 14 meses
dificilísimos de tratamientos de infertilidad que se
iniciaron en enero de 2014 hasta marzo de 2015.
Muy intensos, muy difíciles, físicamente muy dolorosos. Yo adoro a mi esposo con todo mi
corazón, pero tomé mi decisión y el me entendió,
porque si vamos a hablar de problemas físicos,
el problema lo tengo yo.
- Entonces vas a renunciar a ser
mamá.
- Si, por supuesto, no es ningún problema, ni ningún trauma. Yo nunca quise ser
mamá hasta que conocí a mi esposo. No es un
sueño anhelado. No es algo que yo buscaba toda
la vida, ni es algo con lo que siempre soñé, no.
Yo tuve parejas y aunque nunca vivimos juntos
cuando la gente nos preguntaba si íbamos a
tener hijos, yo decía que sí en el futuro. Pero la
mujer es la que decide en su cuerpo y yo siempre
decidí que no. No estaba ni preparada, ni pensaba que había encontrado a la persona adecuada para que sea el padre de mi hijo.
- Es la primera vez que revelas esto
- Si, es la primera vez, porque eres el
primer periodista que me lo pregunta. Y más detalles no te puedo dar, pero sí fue una decisión
muy difícil. Fueron muchas conversaciones,
fuimos a reuniones de distinto tipo, etc. Él tiene
48 años y yo 43, y creo que la edad tiene mucho
que ver para tomar esta decisión. Soy una per-
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IWestmoreland Ave
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CLINICA APROBADA POR INS

CONSULTA GRATIS!

Especialista de los pies y TOBILLOS

ANATOLY SPITZ

24 años de experiencia en Estados Unidos
Especialista en el tratamiento de enfermedades
del pie y el tobillo en adultos y niños

Pie Plano Adultos y niños
Dolor en la planta de los Pies
Plantillas / Orthotics para Zapatos
Remoción de verrugas
Uñas enterradas

Antes

¡OFERTA
ESPECIAL!

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

Para el tratamiento laser
para uñas con hongos

3 Procedimientos con láser

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

Después

RA
IA!
REGRESA
PUEDESEL SIGUIENTE D
R
JA
A
AB

TR

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

299

SOLO

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

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

Examen Medico y formularios
para los conductores de camiones.

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

$

Procedimiento nuevo PRP

Cirugía correctiva e implante
de pie plano

7601 W. MONTROSE NORRIDGE, IL

Después

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

Tratamiento de VENAS DE ARAÑA
con inyencción o Laser

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

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

ARIES
Hoy podrías tener
una tierna conversación con alguien. La
configuración celestial
del día crea una atmósfera de intimidad y cercanía.
TAURO
Con el aspecto en
juego en el día de
hoy, la comunicación es
el tema central. Siempre
has tenido mucha labia
y ahora tu talento para la
oratoria será notorio.
GEMINIS
Con la influencia
de los astros de
hoy, tu sentido de la
intuición podría intensificarse. Tu capacidad
para comprender las
motivaciones de las
personas será fuerte.

CHECK CASHING & SMALL LOANS

CANCER
Hoy es probable
que afloren intensas emociones interiores, en especial en
situaciones románticas.
El niño que llevas dentro tendrá ansiedad por
salir a jugar.
LEO
Hoy habrá mucha
atención centrada
en ti y en el modo en que
te proyectas al mundo
exterior. En cierta forma,
podrías sentirlo como un
renacimiento.
VIRGO
Hoy
deberás
prestar especial
atención a la cualidad
tierna y espiritual de
tus sueños. Estás recibiendo mensajes sutiles, de modo que mantén tu sexto sentido
abierto a esta preciosa
información.

LIBRA
Hoy quizás sientas la urgencia de
refugiarte en una cueva
oscura cuando de hecho
este podría ser el momento más importante
para compartir tus pensamientos y sentimientos
con los demás.
ESCORPIO
Hoy quizás te ganen
las emociones y sientas
la tentación de huir hacia
otro mundo. Quizás te
parezca que la única solución sea desprenderte de
tu piel y convertirte en otra
persona.
SAGITARIO
Tu
compromiso
con los demás tenderá a
convertirse en parte clave del día para ti. Quizás te encuentres en un
mundo de ensueño, en
especial en lo relativo a
situaciones románticas.
CAPRICORNIO
Hoy podrías desear hacer algunos cambios. La perspectiva astral del día
alienta tu creatividad.
Quizás llegó el momento
de sacudir las estructuras de tu vida personal.
ACUARIO
Hoy, el día podría
traerte una solución
mágica para algo. El aspecto en juego hoy te da
una dosis adicional de
perspicacia.
PISCIS
Los astros más influyentes de hoy
crean
interesantes
oportunidades para que
uses tu ingenio. Si bien
podrías tener un día
ocupado, también podría ser estimulante.
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José R. Reyes

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

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon
Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Reflexiones
Decir Adiós

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:....................................................................

Duele, pero en ocasiones no queda más remedio que decir adiós.
Unas veces nos despedimos de un amor, otras de un familiar o
una amistad especial…
Decir adiós no es sencillo, y es especialmente difícil cuando la
persona que se ha marchado de nuestro lado era un ser querido.
Pero debemos saber decir adiós, aceptar el final, y saber continuar
pese al dolor de nuestro corazón.
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La forma
más práctica
de anunciar

TRANSPORTES

(847) 239-4815

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
847-387-0324

Empleos

Martha's Nursery &
Learning Center

Solicita personal calificado como
maestra o asistentes.
Bilingues.
Posiciones en Zion
Interesadas llamar al 847-731-9200
o enviar por fax su CV al
847-731-9102

Des Plaines

Se solicita Cocinero con experiencia
en comida Mexicana, Mesera y
Lava Platos.
interesados llamar al 847-298-3264 o
en persona en 1261 E Algonquin Rd,
Des Plaines IL 60016

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

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

Elk Grove Village

ESTAMOS CONTRATANDO
•AYUDANTES DE ALMACENPICKING & PACKING, NO
NECESITA EXPERIENCIA,
NOSOTROS LO ENTRENAMOS.
•CHOFERES CON LICENCIA
CLASE C
INTERESADOS CONTACTARSE
AL 773-614-0227

Waukegan

Se solicita
BARTENDER
interesados llamar
al (847) 445-3662

Servicios

Hanover Park

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

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

SERVICIO DE
PAQUETERIA

Dj eclipse
toda música para fiestas y evento
social diversión garantizada precios
razonables 630 452-3957
info. eclipsedj2001@gmail.com

A TODA LA REPUBLICA
MEXICANA

TRANSPORTES

Solicitamos
Conductores de

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

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

Se Vende

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

Precios por Medida

¡¡NO POR PESO!!
transporteselbajio@hotmail.com

2714 W. 47th St. Chicago, IL 60632

(773) 847 9621

Fax: (773) 847 9676

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

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

Llame o Visítenos!!

847-378-8758
1101 Perimeter Dr. Suite 850,
Schaumburg, IL 60173

En BEE LINE SUPPORT, INC

Incrementa tus ventas y
aumenta la popularidad
de tu negocio. Da a conocer
tus productos y servicios,
NOSOTROS TE PODEMOS
AYUDAR.
Cook

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Lake

Vanessa Obregon
(847) 445-6432

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

ESTA PERDIENDO
SU CASA? TIENE
FECHA DE VENTA?

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

Encuentranos siempre:

Licencias de conducir falsas inundan Chicago
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A
ritmo
de
samba
Pá g S. 13

El Vía Crucis de José Isaac Tinoco Castellanos (9), con parálisis cerebral, que
simboliza el drama de los Niños de la Frontera que enfrentan la deportación.
Pá g S. 18

Roberto Carlos

26 de septiebre en Rosemont Theatre
El ídolo brasileño de la canción romántica revivirá
sus inmortales canciones

MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Salvemos
a José
Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.

En las principales
entradas de

(847) 358 9800

Foto: Cortesía Julie Contreras/LULAC Waukegan

WWW.BEELINEIMAGE.COM

Bienes Raices
Rentas

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

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

24

2015

NUEVA semana | VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015|

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

TIS
A
R
G
S
O
I
DE ENV

O
C
I
X
E
M
A e envía el paquete

3 DIAS

mbr
ie
v
o
N
e
otros
d
s
o
9
n
2
y
y
e
8
t
2
s
,
e
7
a
el 2
mayor
o
n
u
6x10
o
1
x
2
8
2
1
x
2
e
2
d
x
l
2
e
2
de
envío de
l
e
s
o
m
la
a
te reg

S
I
T
A
R
G

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

CAFE INTERNET RAPID SERVICES 2

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

17 N STATE, ELGIN

CAFE INTERNET

262 NATIONAL ST., ELGIN

MANGOS FRESH MARKET

648 N MILWAUKEE AVE, PROSPECT HGTS

EL TEPEYAC

714 WASHINGTON ST, WAUKEGAN

LILY DOLLAR PLUS

170 N GARY AVE, CAROL STREAM

ENVIOS EL PARAISO

1639 A IRVING PARK, HANOVER PK

TOTAL INSURANCE CENTER

ATITLAN MULTISERVICIOS Y JOYERIA

126 N BENTON ST, WOODSTOCK

ILUSION MUSICAL 2

134 E BRIARCLIFF, BOLINGBROOK

1806 S ALPINE RD., ROCKFORD

ALIANZA HISPANA

375 N GARY AVE, CAROL STREAM

2015 IRVING PARK RD, HANOVER PK

LOS LAURELES

2212 ALGONQUIN RD, ROLLING MEADOWS

RODAS MONEY TRANSFER
1709 GRAND AVE., WAUKEGAN

LATINO INSURANCE AND SERVICES

AGENCIA DE VIAJES MEXICO
1412 WASHINGTON ST., WAUKEGAN

ENVIOS GONZALEZ

102 WEST FRONT ST, HARVARD

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

JOYERIA ADRIANA

2023 BELVIDERE RD., WAUKEGAN

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

