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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.

BRuce RauneR demandado por poner en peligro seguro médico de trabajadores
PoR aLeRTa anTITeRRoRIsTa

extreman seguridad
18
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“Aguas” porque habrán estrictos controles en aeropuertos,
trenes, autobuses y carreteras a todos los viajeros por Acción
de Gracias y durante toda la temporada navideña.
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gloria
Trevi

Lo que traerá a su
concierto el 5 de
diciembre en el
Copernicus Center.

(5216 W. Lawrence - Chicago).
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Miles salen indignados a las
calles a pedir la renuncia de
la Procuradora anita álvarez
porque ella sabía lo que pasó
y no presentó cargos, y del
superintendente de Policía por
tratar de ocultar lo sucedido.

Jason Van Dyke

Lo acribilló

Laquan McDonaLD

Pág. 2

Video muestra que el oficial Van Dyke disparó 16 veces a McDonald que sólo portaba un puñal

SERVICIOS LEGALES
Los Abogados De La Comunidad

Divorcios, Custodía y
Manutención

Bancarrota
DUI/Tráfico

Casos criminales Accidentes
Negligencia Médica Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.

pag suelta_Layout 1 11/25/15 2:34 PM Page 1

02

NUEVA semana | VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015|

POR: EDUARDO ALEGRÍA
ientras la ciudad se
prepara para celebrar el
Día de Acción de Gracias,
miles llenan las calles de Chicago
protestando por la brutalidad policial
y su incapacidad para reprimir la violencia que ha puesto a esta ciudad
entre las más violentas del país.
El alcalde Rahm Emanuel
ha pedido calma a los manifestantes,
al igual que los padres de Laquan
McDonald (17) que ya habían
recibido en abril pasado $5 millones
de indemnización y que se opusieron
a que se haga público el video que
ha indignado a la comunidad por su
brutalidad.
Pero cientos salieron el
mismo martes a protestar y al cierre
de estad edición (miércoles debido
al feriado por Acción de Gracias) se
realizaban más manifestaciones gritando a la policía que pare su accionar abusivo. Después de una
noche de fuertes, airadas protestas
pero pocos arrestos, la policía y los
funcionarios electos se preparaban
para más protestas.
Los organizadores de
Stop Mass Incarceration Network
Chicago han pedido nuevas protestas como la del martes que duraron
hasta altas horas de la noche, de vez
en cuando con empujones con oficiales en enfrentamientos que
parecía podían llegar a mayores.
Malcolm London (22) de
Black Youth Project, fue arrestado
por agresión agravada a un agente
de la policía después de que presuntamente golpeara a un oficial, según
el Chicago Tribune. Cerca de seis
otros fueron detenidos por obstruir el
tráfico, dijo la policía.

Se desbordan las calles
Las protestas crecen en calles de Chicago pidiendo que renuncie
el Superintendente de Policía y la Procuradora Anita Álvarez.
NO QUERÍAN HACERLO PÚBLICO

Video revelador

La Municipalidad de Chicago se
había resistido a publicarlo, citando
investigaciones federales y estatales
sobre el incidente.

P

ero un juez de la Corte del Circuito del Condado de Cook, estableció como fecha límite
de la semana pasada después de que el periodista
independiente Brandon Smith demandó a la Municipalidad, con el argumento de que había violado la
ley estatal de abrir los récords al no liberar el video.
El video tiene una duración de menos de
40 segundos y no tiene audio. En el video, Laquan
McDonald, de 17, se balancea a la vista en una carretera de cuatro carriles donde los vehículos policiales se detuvieron en medio de la calzada. A
medida que trota por la calle, parece subirse los pantalones y luego desacelera a un paso ligero, desviándose de dos oficiales que están saliendo de un
vehículo y que le apuntan con sus armas.
Casi de inmediato, uno de los oficiales
parece disparar desde corta distancia. McDonald se
da vuelta y cae fulminado al pavimento. El segundo
oficial baja simultáneamente su arma. Van Dyke fue

MUNDELEIN DENTAL CENTER

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

333 E Rt. 83 #101
(Esquina 83 y 60)
Mundelein, IL 60060

(847) 566-7212

NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

el único oficial en la escena en abrir fuego. Vació su
pistola 9 mm. disparando todas las 16 balas a sólo
unos metros, dijo Bill Delaney, Asistente del fiscal del
Estado en la audiencia del martes.
El coche con la cámara continúa grabando
hasta que los oficiales están fuera del marco de
visión. Entonces McDonald puede ser visto tirado en
el pavimento, moviéndose de vez en cuando. Al
menos dos pequeñas bocanadas de humo se
pueden ver saliendo de su cuerpo cuando el oficial
Van Dyke sigue disparando.
En los momentos finales, un oficial puede
ser visto pateando algo fuera de las manos de McDonald. Las autoridades han dicho que el adolescente tenía un cuchillo, y efectivamente un cuchillo
de 3 pulgadas fue recuperado de la escena.

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

ROLLINS DENTAL CENTER

Se aceptan all kids
y ayuda pública

Año de los Hispanos

Ávarez describió el video,
como sombrío. "Es gráfico, es violento, es escalofriante", dijo a periodistas después de que el oficial
Jason Van Dyke compareció ante el
tribunal para responder por haber
disparado 16 veces contra el adolescente que portaba un cuchillo y que,
según se ve en el video, no estaba
amenazando la vida de ningún oficial
policial. Jason Van Dyke fue acusado
de asesinato en primer grado de la
muerte de Laquan McDonald el 20
de octubre de 2014.
Los activistas acusan de
complicidad para ocultar los hechos
a Anita Álvarez. Dijeron que esperó
demasiado tiempo -más de un añopara hacer cargos contra Van Dyke.
"Usted tuvo esta cinta durante un año
y sólo ahora está hablando con
nosotros porque necesita nuestra
ayuda para mantener las cosas en
calma", le dijo Corey Brooks, uno de
los ministros religiosos a Álvarez después de una reunión el martes.
Temprano en el día, la fiscal Anita Álvarez defendió la cantidad de tiempo que se tardó en
acusar a Van Dyke y dijo que los
casos de agentes de policía presentan cuestiones legales "muy complejas" y que prefería tomar el
tiempo para hacer las cosas bien.
"Yo no estaba presionada
en nada", dijo. "El video está
saliendo... No voy a oponerme a
ello", dijo. Insistió, sin embargo, que
ella tomó una decisión "hace semanas" para presentar cargos al oficial
Van Dyke, y que la orden del juez a
la policía para que publique el video
no influyó a que ella se anime a presentar los cargos.
Los fiscales dijeron a la
corte que el video muestra claramente que McDonald no avanzaba
sobre Van Dyke, quien comenzó a
disparar seis segundos después de
salir de su coche patrulla. Los disparos fueron hechos en un período
de 14 a 15 segundos. Durante 13 de
esos segundos, McDonald estaba en
el suelo, inerte pero Van Dyke siguió
disparando hasta descargar su arma.

INDIGNACIÓN POR INJUSTIFICADO ASESINATO DE
LAQUAN MCDONALD

M

Piden la cabeza de
Anita Álvarez
Los manifestantes gritaban la renuncia de la Procuradora
Estatal Anita Álvarez a quien acusan
de complicidad para tratar de ocultar
lo sucedido tras el pago de $5 millones a la madre de Laquan McDonald hecho efectivo en abril pasado.
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Adultos y Niños
MAYORÍA DE SEGUROS P.P.O

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

ESPECIAL DE APERTURA!!!

$

59

00

limpieza
y examen

Valido hasta el 30 de Setiembre de 2015

(224) 757-5939
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TODO ASUNTO
CRIMINAL
DUI
Tráfico
Drogas
Casos juveniles
Robos comunes
Asaltos

Audiencias ante
La Secretaria del Estado
Recuperación
de licencias revocadas

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

Al Kola

Llame hoy para
una cita confidencial al

630 - 407 - 0200
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04 NUEVA semana
Universidad
de Padres

Novedosos cursos de
Waukegan Community
Unit School District #60
(WCUSD).
Todas las sesiones se presentarán en inglés y español. Para
obtener más información y registrarse póngase en contacto
con el Coordinador de Padres y
de Asociaciones de la Comunidad
Tim
Kirschner
(tkirschner@wps60.org) al 224303-3621 o con la Educadora
Bilingüe de Padres Vilma
Cáceres (vcaceres@wps60.org)
al 224-303-3609.
Todas las presentaciones son gratuitas y se provee
cuidado gratis de niños mayores
de 3 años. Los cursos de la Universidad de Padres que ofrecerán con sus socios de la
comunidad ofrecerán una amplia
gama de oportunidades de los
padres y tutores de aprendizaje.
El padre o tutor (y
hasta dos de sus hijos) de cada
escuela de WCUSD de Kinder
12º grado que asiste a los cursos de la Universidad de Padres
serán invitados a un paseo de
estudio gratuito de un día en
mayo para el National Mexican
Museum of Art, The DuSable
Museum of African-American
History y el Shedd Aquarium.
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P

ese a la advertencia del
Departamento de Estado
lanzada el martes de un
“peligro inminente” de ataque terrorista, se calcula que unos 2.5 millones de residentes de Illinois tienen
planeado viajar entre el miércoles y
el domingo por el fin de semana de
Acción de Gracias.
Se estima que 2 millones
de pasajeros viajarán a través de
O'Hare y Midway aeropuertos, un incremento respecto al año pasado,
según el Departamento de Aviación
de la ciudad. El día de mayor actividad en ambos aeropuertos será el
domingo, cuando espera a 241,000
pasajeros en O'Hare y más de
83,000 en Midway.
Para aquellos que eligen
para conducir, la buena noticia es
que se espera que los precios de la
gasolina sea el más bajo de Acción
de Gracias en siete años, con un
precio promedio de $ 2.17 en Illinois.
Muchas otras áreas, incluyendo el
noroeste de Indiana, verán precios
por debajo de $ 2 por galón. Illinois
Tollway informó que se espera ver
más de 8.5 millones de vehículos
durante el fin de semana de vacaciones por lo que se suspenderá el
trabajo en la mayoría de los proyectos de construcción de las carreteras
para evitar los congestionamientos
vehiculares.
Para aquellos que quieren
evitar los caminos, Metra ofrecerá un

POR ALERTA DEL GOBIERNO ANTE POSIBLE ATAQUE TERRORISTA

Controles estrictos

Si tiene planeado viajar por Acción de Gracias o en la temporada navideña,
tenga en cuenta que hay inspecciones a cada momento y control de documentos en aeropuertos, trenes, autobuses y en la carretera.
billete de fiesta especial $8 ilimitado
de paseo para su uso tanto en Acción de Gracias y el Viernes Negro.
Metra también agregará trenes temprano en la tarde del miércoles para
los viajeros que quieren llegar a casa
en la víspera de Acción de Gracias.
En el día de Acción de Gracias, los
trenes funcionarán con programación de vacaciones de Metra y se
ejecutarán en servicio regular entre
semana el viernes.
Control de documentos
Activistas de los inmigrantes indocumentados lanzaron
también una invocación para que los
que sacaron su licencia de conducir
TVDL no la usen fuera del estado de
Illinois. Se debe recordar que la
policía de otros Estados no reconocen este documento como válido
para conducir un vehículo porque
sólo está autorizado a conducir dentro de Illinois.
Igualmente deben alejarse
de los aeropuertos y terminales de
trenes Amtrak y estaciones de autobuses como Greyhound porque son
lugares con muchos agentes de se-

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

Danna "J" Plaza en Addison
y Fullerton

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

SE IMPARTEN

CLASES
PROFESIONALES

(PRINCIPIANTES,
INTERMEDIOS Y AVANZADOS)

guridad y de inmigración que al estar
en alerta total pueden solicitar documentación en regla en cualquier momento, y al no contar con ella serán
detenidos.
Han habido muchos
casos de inmigrantes en estas
condiciones que fueron al aero-

puerto a recoger familiares y terminaron detenidos y luego con procesos de deportación porque agentes
de inmigración los intervinieron. No
se trata se discriminación sino de
controles estrictos, así que es mejor
que se alejen de estos puntos, recomiendan los activistas.

Delias Day Care
SE SOLICITA PERSONAL
MAESTRAS Y ASISTENTES
Se aceptan niños de 6 semanas - 5 años
1208 Grand Ave
Waukegan, IL 60085

(224) 610-0851

Children's Garden
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

SE SOLICITA PERSONAL
MAESTRAS Y ASISTENTES
Se aceptan niños de 6 semanas - 5 años
18 Philippa Ave,
Waukegan, IL 60085

(847) 775-1501

2015
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TUVO 18 QUEJAS Y NUNCA FUE DISCIPLINADO

Jason Van Dyke

Por fuerza excesiva y de hacer comentarios
racistas, de acuerdo a ABC 7 News.

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

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

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

(847) 599-3855

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

Indiana Ave

en su denuncia de que le dio
una patada en la cara y que Van
Dyke sacó su pistola y apuntó a
él sin justificación. El hombre no
fue acusado de un delito y fue
atendido en el hospital por las
lesiones y la inflamación en el
ojo izquierdo. Van Dyke dijo en
una entrevista con los investigadores que no podía recordar
si había quitado la pistola de su
funda esa noche. Su compañero negó patadas al sospechoso. Un año más tarde, IPRA
exoneró a Van Dyke de las alegaciones, concluyendo que sus
acciones estaban justificadas y
cayó dentro de la política del departamento.
Más recientemente,
en diciembre de 2013, Van
Dyke fue parte de un equipo de
11 oficiales de ejecución de una
orden de allanamiento en una
vivienda en el distrito de Englewood, muestran los registros.
Una mujer afro-estadounidense
que estaba en la escena más
tarde presentó una denuncia
alegando que los oficiales usaron fueron física y verbalmente
abusiva y usó la palabra "n"
hacia los que están en la casa.

Lorraine Ave

Tiffany Van Dyke, con quien
tiene dos hijos.
El Chicago Tribune
reveló en abril de 2015 en base
a datos de la Corte, que Van
Dyke, de 37 años, pasó más de
cuatro años con una unidad especializada ya disuelta por la
policía que agresivamente entraban en barrios que experimentan picos de crímenes
violentos. Después de servir
como un oficial de patrulla en el
distrito policial Englewood, uno
de los barrios más violentos de
la ciudad, se trasladó en 2013
al Distrito Lawn Chicago, donde
se produjo el tiroteo con McDonald.
De acuerdo a los
registros de la Dirección de Revisión Independiente de Policía,
en un incidente de abril de
2008, Van Dyke y su compañero llegaron a lo que pensaban que era un robo en
progreso de una tienda de conveniencia en la calle 71 y la
Avenida Ashland, según informa
el IPRA. Persiguieron a un
sospechoso afroamericano en
un callejón que supuestamente
hizo movimientos sospechosos
hacia su cintura, lo que provocó
el socio de Van Dyke a bajarlo
al suelo. El hombre reivindica

N. Elmwood Ave

uando Jason Van Dyke
disparó 16 tiros al adolescente Laquan McDonald
hace más de un año, no era la
primera vez que terminó siendo
objeto de un caso de asuntos
internos de la policía de
Chicago. Al menos 18 quejas de
los ciudadanos han sido presentadas contra Van Dyke en su
carrera de 14 años, pero nunca
fue disciplinado, de acuerdo a
una base de datos de la Universidad de Chicago. Ocho quejas
alegaron fuerza excesiva, dos
implica el uso de un arma de
fuego, además de los disparos
a McDonald.
"No tenemos todas
las quejas de Van Dyke, pero
las denuncias de conducta indebida de Van Dyke que nosotros
tenemos en nuestra base de
datos muestra que por lo general lo acusaban de una fuerza
excesiva y de insultos raciales.
Y él ha operado en gran medida
con impunidad y bajo un código
de silencio con el mismo grupo
de oficiales una vez y otra vez”,
dijo Alison Flores, del Invisible
Institute de la Universidad de
Chicago a ABC 7News.
Jason Van Dyke es
oficial de la policía de Chicago
desde 2001 y está casado con

Lewis Ave.

C

05

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

IWestmoreland Ave

Año de los Hispanos

PERUVIAN FOLK DANCE CENTER

TUSUY WASY
Niños y Adultos

Sábado 9 de enero 2016

DOROTHY´S DANCING UNLIMITED STUDIO
1104 S Roselle Rd, SCHAUMBURG IL 60193
info: peruvianfolkdancecenter@yahoo.com
Telefono: 1.630.542.2056

10

Estudiantes

MINIMO

GNC

Towing Service Chicago

Niños: 10 am a 11 am ( 5 a 12 años)
Adultos: 11 am a 12pm (13 años a más)
Ene: 9,16,23,30. Feb: 6,13,20,27. Mar: 5,12,19,26.

2015
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POR PONER EN RIESGO SEGURO MÉDICO DE TRABAJADORES

PARA GURNEE, WAUKEGAN, NORTH
CHICAGO Y ROUND LAKE

Cuidado de niños barato

Adventure Kids Early Development Center
ofrece a sólo $175 por semana o $17.50 por
día para familias de bajos ingresos.

El programa forma parte de Community Action Partnership que es subvencionado por fondos federales orientado a ayudar a las familias pobres trabajadoras.
Adventure Kids Early Development Center
está ubicado en 83 Ambrogio Dr. - Gurnee, IL 60031 y
su teléfono es (847) 249-4330. Ofrece servicio de
guardería infantil de día completo; antes y después de
ir al kindergarden; y dejarlos en el centro.
Horario: de lunes a viernes de 6am a 6pm.
Proceso de admisión: preferencia con cita,
por teléfono o presentarse sin cita.
Documentos requeridos: Identificación con
foto, prueba de ingresos, comprobante de domicilio,
prueba de edad y certificado de nacimiento del niño.
Honorarios del programa: Cuota fija - $175
por semana; $ 17.50 día completo y día parcial.
Forma de pago: efectivo/cheques, tarjeta de
crédito, se acepta CCAP, certificados de DCFS y otros
certificados de cuidado infantil aprobados.
Idiomas: español
Elegibilidad: Requisitos de edad - sí

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Demandan al gobernador

Service Employees International Union (SEIU) Healthcare Illinois presentó una
orden de restricción contra la administración Rauner, reveló Rebot.

L

a acción legal interpuesta el
viernes pasado tiene la intención de "proteger el seguro
médico de miles de trabajadores de la
salud que perciben salarios bajos en ",
según el sindicato.
Rebot dice que la acción legal
sostiene que la administración Rauner ha
fallado en pagar la contribución contractual del Estado al fondo de salud para los
trabajadores de atención domiciliaria.
Según el sindicato, el gobierno le debe al
fondo de $1.5 millones para el año fiscal
2015 y $11.8 millones por el trabajo realizado entre julio y octubre del año fiscal
2016 que comenzó en julio pasado.
Por culpa de la falta de pago
de la administración, los trabajadores de
cuidado de hogares de SEIU "están en
el borde de perder su seguro de salud"
porque sus beneficios expiran el 31 de
diciembre, según el sindicato. Unos
5,000 trabajadores que ganan un promedio de $15,000 y $ 18,000 al año, se
verían afectados por la posible pérdida
de seguro de salud, dice el website.
“La agenda extrema del gobernador Bruce Rauner está en el tapete
mientras se busca negar seguro médico
básico para los trabajadores de hogares
de cuidado de bajos salarios que no sólo

luchan sólo para sobrevivir, sino que proporcionan algunos de los servicios más
importantes y esenciales para proteger a
los adultos con discapacidad”, dijo Keith
Kelleher, presidenta de SEIU Healthcare
Illinois en una declaración pública.
“Las acciones del gobernador
Rauner harán daño a personas reales y
las familias como la de Ginebra Davis,
una trabajadora de salud de hogar de
cuidado en Chicago que sufre de un sistema inmune comprometido y osteoporosis límite. La Sra. Davis que debe
trabajar para mantenerse y ayudar a sus
cuatro nietos, tuvo que renunciar a las
recomendaciones de su médico para
tomar medicamentos por su pérdida de
masa ósea, ya que cuesta $600 al mes,

lo que ella simplemente no será capaz
de pagar sin su seguro actual. Hay miles
de historias más personales como la
suya en Illinois que el gobernador
Rauner debe escuchar y leer para entender las consecuencias de sus acciones”, agregó Kelleher.
La líder sindicalista finalizó diciendo que están tratando de que se revierta de inmediato la decisión del
gobernador Rauner de despojar del seguro de salud de los trabajadores de
salud, e hizo un llamado “a todos los funcionarios electos en Illinois para hablar
en contra de los recortes crueles y peligrosos del gobernador Rauner contra las
familias trabajadoras de todo Illinois”,
concluyó.

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

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

¿SUFRE DE?

EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

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

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

JXP HEALTHY MINDS, PC

(312)492-8081

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622
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MIL ESTUDIANTES SERÁN BENEFICIADOS

Más de $280 mil en becas

IMMIGRATION
LAW OFFICE

15 instituciones educativas se beneficiaron del Programa
IME-Becas-Juntos Podemos para el ciclo 2015-2016.

E

ste nuevo programa apoya a
estudiantes
mexicanos en situación
económica adversa y se
otorgan los fondos para
programas de educación
para adultos y educación
superior. Durante el proceso, un Comité convocado
por la representación consular e integrado por personas reconocidas en esta localidad,
eligieron a las instituciones educativas que
recibirían los recursos IME-Becas a fin que
dichas instituciones conviertan esos fondos
en becas para sus estudiantes. Cabe resaltar, que IME-Becas no entrega recursos
económicos directamente a estudiantes.
Los fondos fueron entregados durante ceremonia presidida por el Cónsul
General, Carlos Jiménez Macías, en donde
resaltó que “IME-Becas-Juntos Podemos
busca contribuir a consolidar una fuerza de
trabajo más educada y capacitada con el objeto de tener mayores posibilidades de mejorar su bienestar”.
El Cónsul Jiménez Macías también
resaltó que con el apoyo solidario de la fundación “Juntos Podemos” y la procuración de
fondos realizada por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, así como la Red Con-

Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

sular de México en Estados Unidos, para el
ciclo 2015-2016, el fondo total entregado en
Chicago es de $282,850.00 dólares, de los
cuales $28,850.00 fueron asignados al Consulado General de México por el Instituto de
los Mexicanos en el Exterior y $254,000.00
provienen de la fundación “Juntos Podemos”.
Con el monto total, se apoyarán los
siguientes programas:
• Educación para Adultos: Programas de alfabetización, educación primaria y
secundaria, cursos de preparación para el
GED o HiSET; computación, capacitación
laboral y clases de inglés como segundo idioma (ESL), robótica.
• Educación Superior y Media Superior: becas universitarias (mentorías para
estudiantes de high school, talleres para
obtener becas, y/o programas de educación
tecnológica.

Dr. Brandon F.
Becker

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

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

773-679-8613

Dr. Katerina M.
Rachkova

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

Llame para una Consulta Gratis
www.immigration2usalaw.com

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

Dr. Robert J
Weber

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

¡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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Con los fondos estatales congelados, se podría enterrar
el plan de vialidad invernal
en este suburbio porque no
hay para comprar sal, de
acuerdo a denuncia de
Chicago Tribune.

L

a situación no es alarmante aún
porque el invierno apenas
comienza y todavía hay tiempo
para que el Estado regularice la entrega de
fondos presupuestados a estos fines, antes
que recrudezca el invierno. Así lo hizo saber
al Chicago Tribune Tina Smigielski, directora
de finanzas de Waukegan.
De acuerdo al reportaje, hasta el
31 de octubre de este año los ingresos totales del Impuesto a los Motores de Combustible (MFT) que se usan para la
reparación de calles, horas extras de empleados de obras públicas y la sal para los
caminos, apenas llegaron a los $527,960. En
este mismo periodo en 2014 estos ingresos
fueron de 1.7 millones.
Como se sabe el gobernador
Bruce Rauner congeló los fondos de muchos
programas y la distribución de impuestos no
sólo para compras de gasolina, sino también
los ingresos de los juegos de azar y las recargas del servicio del 911.
"Teníamos la esperanza de que se
resuelva antes de la temporada de nieve",
dijo Smigielski al Chicago Tribune. "El impuesto a los combustibles de motor se utiliza,
por lo menos en Waukegan, para pagar
nuestra sal que se echa a los caminos y algunos de nuestros gastos de personal en las
obras públicas, y también hemos estado lle-

SIN FONDOS PARA ENFRENTAR TORMENTAS INVERNALES

Waukegan
podría
quedarse congelada
vando a cabo algunas de ellas en reserva en
los últimos cuatro o cinco años para cubrir
nuestra partida local en la construcción del
puente de Grand Avenue".
Smigielski señaló al Tribune que
Waukegan finalizó el pasado ejercicio con un
superávit previsto para cubrir la cuota local
de 20 por ciento del presupuesto de $7.3 millones que cuesta la reconstrucción del
puente de Grand Ave, sobre las vías del ferrocarril Union Pacific. “Pero ahora estamos
consumiendo ese superávit porque los fondos del Estado se están secando”.
El reportaje del Tribune agregó que
la situación de Waukegan no es única, los reportes sobre los recortes de fondos estatales
indican que han caído más de $181 millones
la distribución de las acciones locales que
provienes del los ingresos del impuesto MFT,

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

incluyendo $89 millones a los municipios y
$63.6 millones a los condados. Sin un presupuesto en su lugar, la Oficina del Contralor
de Illinois ha informado de que los fondos no
pueden ser puestos en libertad sin una orden
judicial o autoridad estatutaria.
La nota recuerda que la Cámara
de Representantes de Illinois aprobó una
medida a principios de este mes – la ley
HB4305- que habría liberado no sólo los fondos MFT locales, sino también los premios
de lotería, juego de vídeo y los ingresos de
los casino, y las cuota del servicio 911. Sin
embargo, la Representante Estatal Barbara
Flynn Currie, demócrata de Chicago, presentó una moción para reconsiderar la
votación 115-1, bloqueándolo de la consideración en el Senado de Illinois.
El Chicago Tribune citó sobre el

particular a Mandi Florip, director ejecutivo
de la Liga Municipal de Lake County, quien
instó en un comunicado a la aprobación del
proyecto de alivio financiero, diciendo que la
propuesta "llega en un momento en que muchos municipios están al borde de la insolvencia después de haber sido negado sus
fondos debido a la incapacidad del Estado
para aprobar un presupuesto en el momento
oportuno".
Smigielski le dijo al Tribune que la
situación de Waukegan es manejable en este
momento porque el Estado no ha dejado de
desembolsar los ingresos por las ventas y los
impuestos de servicios públicos. En este momento, el ingreso de la Municipalidad de
Waukegan por los juegos de azar de vídeo
se ha reducido de $243,975 (octubre de
2014) a $169,981 (octubre de 2015). El presupuesto total de 2015-16 de Waukegan por
esta fuente que se dedica por completo a la
policía y las pensiones de los bomberos, es
de $480,000.
La funcionaria también dijo al Tribune que el impuesto por el servicio de 911
se utiliza para cubrir las horas extraordinarias
de los despachadores y el mantenimiento del
sistema. Su presupuesto es de $430,000
para el año fiscal y apenas se había recolectado $46,056 hasta el 31 de octubre pasado.
El año pasado, en este mismo periodo, el
fondo ya había recolectado $175,777.
La nota finaliza recordando que el
Concejo Municipal de Waukegan aprobó en
septiembre pasado la compra de sal para las
carreteras por un valor de $443,000, destinadas a la temporada invernal 2015-16 a
través del Department of Central Management Services.

NO TIRE SU DINERO AL COMPRAR GAS

Alerta a consumidores

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

De acuerdo a un estudio realizado por el Citizens Utility Board
(CUB), 9 de 10 ofertas promovidas por compañías alternas de
gas natural desde el 2003 han sido una pérdida de dinero.

U

na aplicación de internet llamada
Monitor del Mercado de Gas creada
por el Citizens Utility Board, puede determinar si un cliente de gas natural perderá o
ahorrar dinero al suscribirse en una oferta promovida por una compañía alterna de gas. Esta
aplicación es gratis y ha analizado 9,000 ofertas
del mercado de gas en Illinois durante más de
una década. Los hallazgos del análisis sirven
para alertar a los consumidores en un momento
crucial. A la víspera del invierno, compañías alternas de gas intensifican la promoción de sus
ofertas a través del mercadeo telefónico o de
puerta en puerta, a pesar de que los precios del
gas vendido por las compañías reguladas Peoples Gas, North Shore Gas, y Nicor Gas están al
nivel más bajo desde casi 15 años.
Por más de una década, los consumidores del norte de Illinois han podido escoger
a una compañía alterna para que le suministre
el gas natural para calentar su casa. Y durante
casi el mismo lapso, CUB ha estado recopilando
los detalles de las ofertas brindadas por las compañías alternas y analizando los precios de tal
manera que se puedan ver los resultados a
través del Monitor del Mercado de Gas
www.CUBgmm.com. Esta aplicación de internet
hace una comparación entre las diferentes ofertas de las compañías alternas de gas con los
precios de las compañías reguladas. El servicio
no solo compara precios, sino que también incluye otros cargos que impactan las tarifas ofre-

cidas, tomando en cuenta el uso típico de 1.325
therms anual.
El monitor del Mercado de Gas muestra que de las 9.046 ofertas analizadas desde el
2003 hasta octubre de 2015, el 94% han sido una
pérdida de dinero al comprarse con los precios
ofrecidos por las compañías reguladas de gas. De
acuerdo al estudio, hay unas cuantas ofertas que
brindaron ahorros desde unos cuantos centavos
hasta $200 por la duración de la oferta. Pero desafortunadamente la mayoría de las ofertas resultan en pérdidas de hasta miles de dólares.
Las temperaturas menos templadas y
la tecnología innovadora han ayudado a la industria del suministro de gas y los precios han
bajado. Las compañías reguladas predicen que
el precio promedio este invierno, el cual cambia
de mes a mes, nunca llegará a más de 40 centavos por therm. En este mes de noviembre Peoples Gas está cobrando 33,32 centavos por
therm; North Shore Gas 37,58 centavos por
therm y Nicor Gas 30 centavos. Esos son los
precios más bajos del mes de noviembre que
han cobrado desde el 2001. Las compañías reguladas bajo la ley estatal tienen prohibido
obtener ganancias por el suministro del gas, el
cual representa la mitad o dos tercios del recibo.
Las compañías alternas sin embargo, pueden
hacer ganancias en el suministro del gas. Las
compañías reguladas obtienen sus ganancias
en los cargos que le cobran a los clientes para
transportar el gas hasta sus hogares.
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

Adultos

DESPUES
de invisalign

$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

Elgin Mall

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

y Todos Sus Comerciantes
Les Deseamos Un Feliz Día De Acción De Gracias.

Grandes Premios
-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”
-GIFT CERTIFICATES DE $10 Y $20.

(Localizado Esquina de la ruta 20 (Lake St.) y la McLean Blvd)

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123

(847) 429-9350
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a Asociación de Migrantes Morelenses
en Chicago, “Tierra y Libertad”, por
conducto de su representante legal en
México el Lic. G. Adan Guerrero Treviño, invitó al Lic. Jorge Meade Ocaranza, delegado
de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL
en el Estado de Morelos, México; al Ingeniero
Be-–nito Correa Rodríguez, coordinador del Programa Migrantes 3X1; a Francisco Velázquez
Adán, director General del Instituto de Desarrollo
Municipal del Estado de Morelos, IDEFOMM; y a
Víctor Hugo Gaytán Morales, síndico del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos.
La comitiva vino a difundir y promocionar el Programa Migrantes 3x1, que como año
con año, lo realiza esta delegación en los Estados
Unidos. Programa mediante el cual, se apoya las
iniciativas de los mexicanos que viven en el exterior
para realizar obras de impacto social en su comunidad de origen en el Estado de Morelos.
Cabe resaltar, que dicha asociación ha
tenido una participación activa dentro de este programa los últimos años, con obras de infraestructura social de gran impacto como lo ha sido la
remodelación del Mercado Municipal de Tehuixtla,
Municipio de Jojutla y la introducción de drenaje en
el Municipio de Jantetelco, Morelos, como muestra
del éxito y los beneficios que atrae dicho programa
para la familias que nuestros conciudadanos
avecindados en este país vecino, dejan en su
región de origen.
Asi mismo, esta delegación dio a conocer el programa “Inclusión Financiera para Migrantes” de Financiera Rural, que apoya la
inversión productiva de migrantes en México, con
créditos y financiamientos para el desarrollo de
proyectos de los productores morelenses que deseen exportar al vecino país del norte, a fin de captar inversión productiva para el país, traduciéndose
en fuentes de empleo para nuestros connacionales.
Visita que se inició el jueves 5, con la
bienvenida a la delegación encabezada por el Lic.
Jorge Meade Ocaranza, (Der.), por parte del Sr.
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PARA PROMOVER “PROGRAMA MIGRANTES 3x1”

Comitiva de Morelos en Chicago

Realizaron una gira de trabajo en Chicago y Waukegan el 5, 6
y 7 de noviembre pasado.
Lic. G. Adan Guerrero Treviño con el Ingeniero
Benito Correa Rodríguez. Foto: Cortesía

Raúl Álvarez Mercado en su calidad de Presidente
de la Asociación anfitriona y C. Tania Posternak, ,
Representante de SEDESOL en Estados Unidos
con sede en Chicago, en las instalaciones del Consulado General de México en Chicago, ILL.
Espacio donde el Coordinador del Programa Migrantes 3x1, Ing. Benito Correa Rodríguez, dio una plática de las reglas de operación
y beneficios del Programa a los asistentes, Posteriormente, el Delegado tuvo una reunión privada
con sus anfitriones y líderes de organizaciones de
migrantes, donde hizo énfasis en el tema del presupuesto cero, con el cual comenzará el Programa
Migrantes 3X1 en su ejercicio fiscal 2016, además
de las diferentes vertientes que tiene el programa
y los casos de éxito.
El viernes 6, la Delegación realizó una
reunión de trabajo con el alcalde de Waukegan
Wayne Motley, donde se tomaron acciones a fin

de fortalecer los lazos de amistad, trabajo y cooperación entre las dos ciudades, donde esta autoridad americana, manifestó su deseo de formar
un vínculo con el Estado de Morelos, bajo el concepto de “Ciudad Hermana”. Al finalizar, el Delegado le entregó una artesanía conocida como
Cuexcomate, icono de los morelenses, como
símbolo de pacto de amistad, abundancia, renovación y fertilidad.
Por su parte, C. Francisco Velázquez
Adán, Director General del IDEFOMM, en su calidad de interlocutor de los 33 Ayuntamientos que
forman el Estado de Morelos, celebro convenios de
colaboración con esta representación americana,
a fin de fomentar la relación de fraternidad y desarrollo entre ambas autoridades asi como fortalecer
la administración y participación municipal fuera de
la demarcación mexicana y alcanzar a los morelenses y en general, a los mexicanos radicados en

!

NEW

el extranjero, en sus trámites y asuntos dentro y
fuera de la entidad. Cabe mencionar que dicho Alcalde, está interesado en visitar Morelos el próximo
año, con el propósito de dar seguimiento a los
acuerdos alcanzados con esta Delegación.
El sábado 7 la comitiva estatal, asistió
a la clausura de la gira de trabajo con un convivio
amenizada por bailes típico mexicanos y comparsas de Chínelos, en la Ciudad de Waukegan
donde el Delegado de SEDESOL Morelos, dio a
conocer a empresarios, líderes y representantes de
clubes de migrantes y en general la comunidad
mexicana radicada en aquella región al norte de
Chicago, que asistieron a este evento, las metas
alcanzadas en los diferentes programas sociales a
su cargo, en específico el Programa Migrantes 3X1
e Inclusión Financiera para Migrantes.
El Lic. Jorge Meade Ocaranza en esta
reunión invito a los asistentes a participar y
aprovechar la oportunidad que estos programas
brindan a las familias de origen mexicano, al invertir
el esfuerzo de su trabajo en proyectos comunitarios, de infraestructura, educativo y productivo en
el Estado de Morelos. Comprometiéndose con los
morelenses representados por su anfitrión, Raúl Álvarez Mercado a gestionar estos apoyos a la
brevedad, en beneficio de la comunidad migrante
establecida en esta entidad de los Unión Americana
y sus familias en el Estado de Morelos, una vez iniciado el próximo ejercicio fiscal 2016.

Nueva oficina dental!

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

Consulta, limpieza
fluoruro

45 Niños
$
85 Adultos
$

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

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

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com

Programa Consulado
Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos
que prueben su nacionalidad (acta de
nacimiento mexicana en original) y su
identidad (con una identificación oficial
con fotografía). Para información sobre el
programa en general contáctenos a través
de: Email: moviluno@consulmexchicago.
com, movildos@consulmexchicago.com ,
MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en http://
sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE LAKE
ZION, IL: ¿QUÉ ES LA AYUDA FINANCIERA? Diciembre 7 de 7pm a 8pm
No deje que las finanzas sean una barrera para entrar a la universidad. En esta
sesión se describe el proceso de ayuda
financiera y ofrece información sobre las
formas de maximizar el acceso a la ayuda
financiera para ayudar a pagar la universidad. Se hablara de la Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA),
un resume de los programas de ayuda
estatales y federales, e identificara las
fuentes confiables de información.
ZION-BENTON PUBLIC LIBRARY ● 2400
Gabriel Ave. Zion, IL ● 847.872.4680 ●
zblibrary.info
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 224-3033609.
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 847-2011522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no
importa su nivel de escritura o lectura que
tenga. si desea obtener el GED también le
pueden ayudar.
Mas información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED and
ESL al 847-543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero para pagar
la Universidad?
Para registrarse vaya a la página del
ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o 2013
Pago de impuesto de los padres del 2014
o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación del
estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos como
Ahorros, Certificados de depósitos, Inversiones en la bolsa de valores, bonos,
inversiones en propiedades, negocios o
granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El
Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios
públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en este
país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al (847)
775-0858

ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas
y diversión. Tus niños podrán repasar las formas, los colores, y números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity Room.
Mas información llamar a Ana Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel
Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:301:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 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-Diade-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes
y adultos en la iglesia »New Hope
Christian Fellowship«, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga,
Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones de
DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles
en Inglés y español. Horario: Lunes y
Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la prueba
de educación cívica, a medida que
avanzan hacia su camino a la ciudadanía. Mano a Mano también ofrece
asistencia gratuita para llenar la Solicitud de naturalización, y también
brinda apoyo legal gratuito. Para
obtener más información sobre este
programa, póngase en contacto con
Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el
reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan,
128 North County St, Waukegan, IL.
Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno!
Para más información llamar a 847201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
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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 708343-1847
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:
312-357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org
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VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

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

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

10 Principales Razones para obtener un préstamo con Nosotros...
Abierto los 7 días de la Semana
Lunes a Sábado 9:30am - 6pm / Domingo 11am - 4pm
Pago de Biles de Servicios
Emergencia Médica.
Reparaciones Mecánicas.
Seguro de Auto.
Multas de Tráfico.

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

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

Y MUCHO MAS!

Año de los Hispanos
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EDITOR: Eduardo Alegría
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

l superlíder en esta oportunidad
fue Pumas, quienes tras un excelente
torneo,
pudieron
quedarse en la cima al final de la etapa regular, ahora quieren consolidar ese buen momento en esta liguilla para conseguir el
título que les es esquivo desde el Clausura
2011. Ahora los universitarios tienen un rival
casi inexperto en esta clase de definiciones,
se trata de Veracruz, que disputará su segunda liguilla de manera consecutiva, pero
que apenas lograron llegar hasta las semifinales en una oportunidad.
Mientras que el cuadro dirigido por
Guillermo Vázquez, es ya un experimentado
en este tipo de llaves, y así lo indican las estadísticas, del once titular, el defensa Darío
Verón es quien disputó más liguillas, 12 en
total, luego está Alejandro Castro, quien
tiene 9 liguillas disputadas, pero todas con
Cruz Azul, esta será su primera con los felinos, pero además de la actual plantilla de
Pumas, 9 jugadores ya saben lo que es salir
campeón, por lo cual llega con superioridad
en tema de experiencia. Sin embargo, los
Tiburones Rojos de Veracruz, no tendrán
nada que perder, por lo que saldrán con todo
para intentar clasificar a la siguiente ronda.
Esta llave se inicia en el estadio Luis "Pirata"
Fuente y cierra el domingo en el Olímpico
Universitario.
¿Diablos rojos favoritos?
La otra llave se jugará entre Toluca
y Puebla. Los Diablos rojos terminaron en la
segunda ubicación de la tabla y con un nivel
de juego que gusta a muchos y eso lo sabe
su entrenador, el paraguayo José Saturnino
Cardozo, quien considera que su equipo es
uno de los candidatos al título en esta Liguilla, además dijo que los rivales los respetan
por el buen fútbol que han mostrado en esta
temporada, señaló el estratega choricero,
quien espera alcanzar el título. Por su parte,
Puebla tuvo como primer objetivo, salirse de
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PUMAS, TOLUCA, LEÓN JAGUARES, TIGRES, AMÉRICA, PUEBLA Y VERACRUZ

Esta semana arranca la

Fiesta Grande

Quedaron listos los invitados para la Liguilla los equipos que
lucharán por el título del Apertura 2015. Quedaron fuera grandes
como Chivas, Cruz Azul y el actual campeón Santos Laguna.

PUMAS - VERACRUZ
Aparentemente los felinos la
tienen fácil, pero no olvidemos
que Veracruz juega su segunda
liguilla consecutiva. Foto: Archivo

la zona del descenso, cosa que en las
primeras fechas lo consiguió rápido y viendo
su posición en la tabla su visión fue otra, llegar a la liguilla y ahora que están dentro de

la Fiesta Grande, esperan llegar lo más lejos,
pero tanto hinchas como jugadores, tendrán
una nueva motivación, ya que La Franja
anunció en su cuenta de twitter, que los cote-

jos de liguilla lo jugarán en el remodelado estadio Cuauhtémoc, que esperan los albergue
hasta la final. Al término de esta nota, se jugaba el primer encuentro en el estadio de
Puebla, y el domingo se definirá la llave en
el estadio Nemesio Diez.
Duelo de viejos “Ricardos”
El Tuca Ferretti se enfrenta a La
Volpe en estos cuartos de final. Tigres llegará
como favorito en esta llave cuando enfrente
a Jaguares, el cuadro de la Sultana del Norte
tuvo una campaña regular y supo dosificar
los esfuerzos para poder jugar 3 torneos a la
vez, por lo cual en las últimas jornadas
quizás no estuvieron muy bien físicamente y
espera que lleguen de la mejor manera para
estos duelos. Sin embargo, al frente tienen
un duro rival, el conjunto de Chiapas está al
mando de un buen estratega y esta vez, La
Volpe busca darle el primer título al cuadro
de la Selva mexicana. Esta llave se cierra el
sábado en el estadio Víctor Manuel Reyna,
donde Jaguares será local.
Águilas y León
Finalmente, una de las llaves más
atractivas y parejas de estos cuartos de
final, será entre América y León. Las Águilas
han mantenido un buen nivel, pero en las últimas jornadas no pudieron consolidarse
para llegar más alto, sin embargo en esta
liguilla esperan poder llegar hasta conseguir
el título, pero tendrán que romper con una
supuesta “maldición”, ya que los números y
la historia, dice que todos los equipos que
clasificaron en la sexta posición, ninguno
pudo salir campeón, por lo cual los de
Coapa, buscan desmentir esa superstición.
Mientras que León llega un poco mejor en
estas últimas jornadas, y esperan conseguir
la clasificación, además ya saben lo que es
ganarle al América y sucedió en una final.
La llave entre Panzas Verdes y azulcremas,
se cerrará el sábado en el estadio Nou
Camp de León.

Envíos
mos
a
r
cob so!
¡No por pe

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

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/14
12/31/15

¡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

2015
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P

umas ya había conseguido consolidarse en el primer lugar desde la
fecha pasada, pero quería terminar de la mejor manera el torneo y ante un
clásico rival no se podía perder, por ello el
cuadro de Memo Vázquez salió a jugarle de
igual a igual a las Águilas en el estadio Azteca.
América necesitaba conseguir los tres puntos
para poder aspirar al segundo lugar en la tabla
y así conseguir un cupo a la Copa Libertadores, pero no pudieron con el buen
planteamiento de los Felinos. El conjunto de
Coapa empezó ganando con anotación de
Rubens Sambueza en la primera etapa, pero
para la segunda mitad, los Universitarios
igualaron con gol de Ismael Sosa quien puso
el empate final y con ello dejó a las Águilas sin
el torneo Sudamericano.
Toluca quedó fuera de
la Libertadores
Toluca consiguió su ansiado boleto
a la Copa Libertadores del 2016 al quedar
como segundo en la tabla de posiciones y esta
será su tercera participación en el torneo continental, pero esto lo obtuvo tras vencer a Monterrey por 3 a 1 en el estadio Nemesio Diez.
En este duelo las emociones llegaron en la segunda parte del compromiso, recién a los 73
minutos, Enrique Triveiro abrió la cuenta y
luego a los 81, Basanta empató el marcador
para los Rayados que necesitaban la victoria
para poder clasificar a la liguilla, sin embargo,
a los 85 nuevamente Triveiro anotaría para
poner el segundo a favor de los Diablos Rojos,
y para poner el broche de oro, Fernando Uribe
cerró el partido con el tercer gol para los
choriceros en el minutos final del encuentro.

MIENTRAS QUE TOLUCA CONSIGUIÓ SU PASE A LA LIBERTADORES

... Y terminó el Apertura 2015

Finalizó la etapa regular del torneo Apertura 2015 y ya tenemos a los clasificados a la Fiesta
Grande del fútbol mexicano. Pumas se convirtió en el mejor del torneo quedando en la cima
de la tabla, mientras que otros grandes como Chivas, Cruz Azul o el último campeón, Santos,
quedaron eliminados.

lo que el otro año tendrán que pelear por no
descender.

CHIVAS SE FUE TRISTE
El Rebaño Sagrado no pudo por
más que trató de entrar en la liguilla.

León intentó pero no pudo. En esa
lucha final por el último lugar, Los Panzas
Verdes también estaban en carrera, pero debían esperar un resultado negativo en el duelo
de Toluca, el cual no se dio. Sin embargo, La
Fiera lo dejó todo en la cancha y golearon por

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

JAIME HITO
La guitarra de América

EN CONCIERTO

35

AÑOS

Llevando su arte por
toda América Latina

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

Donación: $20.00

GRAN NOCHE DE BOHEMIA
NEWSPAPER

3 a 0 a un pobre Dorados en el Nou Camp, con
un doblete del delantero argentino Mauro
Boselli y el otro tanto del “Guilit” Peña. Con
esta victoria, el cuadro felino se quedó en la
tercera ubicación, mientras que los de Sinaloa,
terminaron en la última posición en la tabla, por

Chivas se fue sin pena ni gloria
El conjunto del Rebaño ya no tenía
por qué pelear, pero en esta última fecha jugaba en su estadio y ante su afición, además
un rival que era una obligación ganar por el mal
momento que atravesaba, pero eso no ocurrió,
Santos Laguna se impuso por 0 a 3 en el estadio Omnilife, dando la sorpresa de la fecha,
pesa a que el cuadro “Guerrero” tuvo un
pésimo campeonato, en el que no pudo retener
el título, ni siquiera llegar a la liguilla, los laguneros terminaron de la mejor manera goleando a los de Guadalajara y en su propia casa.
Morelia tenía quizás la oportunidad
más clara de meterse entre los 8 primeros, jugaba de local ante Veracruz, rival directo, sin
embargo Los Tiburones Rojos se impusieron
en el estadio Morelos por 1 a 2 y dejaron sin
chances a los Monarcas que un año más se
queda sin llegar a la liguilla, mientras que los
Tiburones se clasificaron en la última ubicación
e intentarán lograr la hazaña.
Otros resultados: Querétaro 0 – 0
Puebla; Tijuana 2 – 0 Atlas; Tigres 0 – 0 Cruz
Azul; Jaguares 3 – 2 Pachuca.

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD

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

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

AUSPICIADO POR:

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Ayuda en el amor, matrimonio y darle
suerte en sus empleos. Si no puede
dormir, tiene mala suerte y todo le va
mal, desea ganar el amor que Ud, quiere.
Yo le garantizo ayudarle, Yo quito el mal
de su hogar y la sombra que lo persigue.

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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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EN LA LIGA 5 DE MAYO

15

www.hicksfamilyd

Los nuevos campeones

ental.com

Dvo. Alcachofa, Real Sociedad, Dvo. Michoacán y Cobras, se impusieron en los juegos finales del I Torneo de Acción de Gracias.

E

n 5 jornadas dominicales y como torneo
previo de la temporada
de invierno 2015-16, se realizaron
las finales y premiación del I Torneo de Acción de Gracias 2015 en
la Liga de Fútbol 5 de Mayo.
En la final del Grupo A.- Luego
de empatar 1-1 los equipos Real
Sociedad Vs Mazamitla, los “guindas” del Real Sociedad se
Real Sociedad ganó la final del Torneo del “Pavo 2015”
al imponerse a Mazamitla. Fotos: Cortesía
definieron campeones por mejor
posición en las clasificaciones.
En los juegos por el 3er lugar, los reEn el Grupo B.- Dvo. Michoacán se impuso
en la final 3-1 a W.E. Marrauders. En el Grupo sultados fueron: Neza 2, Dvo. Niuppy 1; Melrose
C.- Dvo. Alcachofa ganó 4-1 al Real Madrid y Park 2, CD Hidalgo 2; San Rafael 5, Lentejeros
en el D.- se coronó campeón Cobras el ganar USA 2 y San Lázaro 6, Dvo. Yuriria 2.
Los equipos hasta el cuarto lugar
4-0 a Tierra Caliente.
recibieron un certificado para un pavo como
premio principal y otros 30
equipos más con un premio especial para las celebraciones de
Acción de Gracias.
La Liga de Fútbol 5 de
Mayo, anunció que continúan las
inscripciones de equipos de categoría libre y femenil para jugar
los jueves y viernes en la temporada de invierno de Indoor-Soccer. Informes a los teléfonos:
Melrose Park de los finalistas en el Torneo del “Pavo 2015”.
(773) 501-4649 y (773) 501-4657.

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

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

Antes $140.00

a

30
40

%
%

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

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

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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MIENTRAS EL REAL MADRID SE DESINFLA Y LA PASA MAL

Sinfonía azulgrana

Neymar, Suárez, Iniesta y Messi arrollaron esta semana al
Real Madrid y la Roma de Italia. Los golearon 4-0 y 6-1.

E

l pasado fin de semana el mundo se
paralizó para ver el “Clásico de las
Estrellas” entre el Real Madrid y
Barcelona en el Santiago Bernabéu, pero
pocos imaginarían lo que ocurriría. Ambos
cuadros llegaban con todas sus figuras listas
para este duelo, a excepción del argentino Lionel Messi quien esperaba su turno en el
banquillo, pero eso no impidió que los blaugranas saquen todas sus armas y desde el
arranque comenzó a dominar el encuentro,
apenas al minuto 11, el uruguayo Luis Suárez
abriría la cuenta, luego a los 39, Neymar convertiría el segundo y con esa ventaja se irían
al descanso.
Para la segunda mitad, el Barça
continuo generando ocasiones de gol y a los
53 minutos, tras una excelente jugada, Andrés Iniesta pondría el tercero para los catalanes, a los pocos minutos entraría Messi,
quien participaría en la jugada del último gol
que al final marcaría Suárez. Esta derrota
dejó una herida muy grande en el cuadro
merengue, tanto así que hasta se pensó des-

tituir del cargo al Rafa Benítez y además se
especula mucho de la posible salida de Cristiano Ronaldo.
A mitad de semana, el Barça siguió
con su racha positiva, esta vez en la Champions League donde venció por 6 a 1 a la
Roma en el Camp Nou, además con la titularidad y capitanía de Lionel Messi, quien
brilló y marcó un doblete, al igual que Luis
Suárez y el otro tanto sería obra de Piqué,
mientras que Neymar falló un penal. Con esta
victoria el cuadro de Luis Enrique aseguró el
primer lugar de la tabla y consiguió el paso
de los octavos de final.
Pero la Liga española continúa, ya
los blaugranas sacaron una ventaja de cuatro
puntos a su máximo perseguidor que ahora
es el Atlético de Madrid, quienes esta fecha
recibirán en el Vicente Calderón al Espanyol.
Merengues no levantan
cabeza
El trauma vivido por la goleada del
Barcelona en el Bernabeu le pesó este miér-

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.

if le

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

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 $180 a cualquier
destino en Mexico*
Solo en la oﬁcina de Melrose Park.
*Aplican Restricciones

Nuevo Laredo, Monterrey, Matehuala, San Luis Potosi, San Luis
Potosi, San Luis de la Paz, Queretaro, Celaya, Gto, La Moncada,
Salvatierra, Uriveo, Maravatio, Cuitzeo, Yuriria, Casacuaran

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.
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TITULOS:
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RENEW HERE

1040

Aceptamos

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

1827 N. 25th Ave. 2nd Floor/North Ave.
Melrose Park, IL 60160
sanjudecompany@yahoo.com / www.sajudecompany.com
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Necesitaba marcar el astro portugués, desaparecido en el clásico cuando el
Real Madrid gritó en busca de un referente.
La actitud del equipo fue distinta en Lviv.
Saliendo por el rival, presionando de verdad
con las líneas adelantadas, teniendo criterio
con el balón que tocaban siempre con rapidez
Modric e Isco.
Esta vez Cristiano anotó dos goles
pero su alegría no fue auténtica, le queda aún
el dolor de la derrota del sábado.
Mientras se habla del regreso de
Carlo Anceloti porque las cosas entre
Ronaldo y Benítez se pusieron peor tras
conocerse que el portugués le dijo al presidente del club Florentino Pérez, “O
Benítez o yo”.

INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

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

Rogelio & Hilda Avila

coles al Real Madrid que casi se deja empatar
por el Shakhtar en Ucrania en partido por la
UEFA Champions League. Los lusos iban
ganando 4-0 y casi les empatan el partido.
El Real Madrid estaba obligado a
reaccionar y tiró de galones del club más laureado de Europa antes de dejarse ir y acabar
pidiendo la hora. Con revolución en el once
de Rafa Benítez, con la entrada de siete jugadores que no fueron titulares en el clásico.
Antes de su desconexión, al ritmo
de Modric controló el partido con criterio, encontró en Isco el referente en el toque, en
Casemiro el 'ángel de la guarda' siempre bien
ubicado para realizar su función, y al fin apareció Bale por el costado izquierdo para desequilibrar y regalar un doblete a Cristiano Ronaldo.

No Placas Provisionales

BP056

Land of Lincoln

Made in USA

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

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

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

*Aplican restricciones
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CANDENTES LIGA PREMIER, SERIE “A” Y BUNDESLIGA

Arsenal se aferra a la vida

Mientras Mourinho mantiene vivo al Chelsea y salva de críticas, en tanto en Italia hay nuevo líder y en Alemania la historis es la misma: Nadie para al Bayern.

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

U

na jornada positiva para los
equipos ingleses se vio en Champions, primero el Arsenal pudo
vencer en casa al Dinamo Zagreb por 3 a 0 y
con esta victoria se mantiene con vida para lograr una posible clasificación a la siguiente
ronda, pero para ello tendrá que ganar en Grecia en la última jornada al Olympiakos, por lo
pronto aún mantienen la esperanza intacta.
Sin embargo, en la Premier League perdieron
la punta tras caer ante el West B., pero ahora
los Gunners esperan recuperarla cuando este
sábado visiten al Norwich City.
Por su parte, el Chelsea volvió a recuperar la confianza, el último fin de semana
venció por la mínima diferencia al Norwich en
la Premier y acabó con la sequía de tres partidos seguidos sin poder ganar y a mitad de semana pudo golear 4 a 0 al Maccabi Tel Aviv en
Israel, con goles de Cahill, William, Oscar y
Zouma, con este resultado en el torneo europeo, Los Blues tendrán que luchar su clasificación en Stanford Bridge ante el Porto, un
equipo conocido por José Mourinho, quien con
estos buenos resultados mantiene la confianza
de la hinchada, cuerpo técnico y jugadores,
ahora espera seguir luchando para escalar
posiciones en la Premier y conseguir su pase
a los octavos de final de la Champions.
Mención aparte, se merece la actuación de las últimas jornadas del Liverpool
en el torneo inglés, los Reds que están al
mando del alemán Jürgen Klopp, vencieron al
líder Manchester City por 1 a 4 en el Etihad
Stadium y con ello movieron la punta del torneo.
Mientras que el Manchester United
aprovechó esa situación y trepó hasta el segundo lugar tras su victoria al Watford y ahora
el sábado podrán llegar a la punta del torneo
cuando visiten al sorpresivo líder, el Leicester.

El bayern es una máquina
El equipo del Pep Guardiola sigue
siendo uno de los mejores del mundo y esta
vez lo demostraron por partida doble, en la
Bundesliga siguen siendo el único cuadro invicto y en la última jornada vencieron por 1 a 3
al Schalke 04 en condición de visita y con ello
sacaron una ventaja de 8 puntos a su máximo
perseguidor, el Borussia Dortmund. Mientras
que en la Champions League, lograron su
clasificación a los octavos de final venciendo
en el Allianz Arena al Olympiakos griego, por
4 goles a 0 con tantos de Costa, Lewandowski,
Müller y Coman. El Bayern Múnich ahora espera este sábado la visita del Hertha Berlín.
Por su parte, el Borussia Dortmund,
cayó en la última fecha de la Bundesliga en su
visita al Hamburger, lo cual le costó muy caro,
porque el cuadro de Múnich se aleja cada vez
más y más.

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

(708) 345-1514

19

$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

. Adultos y niños.
. Aceptamos la tarjeta medica.
. Aceptamos todo tipos de seguros PPO y HMO
. Si no tienes seguro no importa tenemos
grandes descuentos para ti.
. Todo nuestro personal habla español
. Tomamos emergencias el mismo día
317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

Se convierte en el
primer mexicano que
convierte un gol en 7
partidos consecutivos
en la Bundesliga .

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

%

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

CHICHARITO

Ofrecemos comida
para todo evento social

N Arlington Heights Rd

El Inter vuelve a la punta
Después de un largo tiempo, el Inter
vuelve a lo más alto del fútbol italiano y tras su
última victoria en el Calcio ante el Frosinone por
4 a 0 con goles de Biabiny, Icardi, Murillo y Brozovic, se consolidó como único líder del torneo
y con ello quiere volver alcanzar un título que
le es esquivo desde el 2010. Pero ahora en
esta nueva jornada, los nerazurris tendrán una
dura visita al estadio San Paolo para enfrentar

al Napoli, quienes marchan segundo en la tabla
y querrán sacarlos de la cima.
Mientras que la Juve viene recuperando terreno, luego d haber empezado mal
esta temporada, ha venido consiguiendo importantes victorias que los han hecho escalar en
la tabla y en la última jornada vencieron en el
clásico al Milán por la mínima diferencia con gol
del argentino Dybala y ahora este domingo tendrán una dura visita cuando enfrenten al
Palermo. Mientras que en la Champions
League, los bianconeros buscan su clasificación a la siguiente fase del torneo.
Por su parte, el Milán, pese a haber
caído en la última jornada, se mantiene en la
pelea por llegar los primeros lugares y este
sábado recibirán en el estadio San Siro a la
Sampdoria.

(Octubre y Noviembre)

Tomó la punta en
el Calcio italiano

ESPECIALES DE OTOÑO

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.

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

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

SANA

CLINICA APROBADA POR INS

CONSULTA GRATIS!

Especialista de los pies y TOBILLOS

ANATOLY SPITZ

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

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

Antes

¡OFERTA
ESPECIAL!

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

Para el tratamiento laser
para uñas con hongos

3 Procedimientos con láser

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

Después

RA
IA!
REGRESA
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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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CANTA EL 5 DE DICIEMBRE EN COPERNICUS CENTER

“Mr. Trevi”
La cantante mexicana revela en República dominicana
por qué creó el personaje de “Mr. Trevi” en su
último disco, “Amor”.
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Dice que nació de su deseo de
ser hombre para cantar determinados temas clásicos, expresando en su interpretación “de qué
manera debe ser amada una mujer”.
“Hacía años que la compañía
me venía pidiendo un disco de catálogo,
pero no le encontraba sentido ni qué tenía
de original hacer un disco así, hasta que
un día en una ‘peda’ (borrachera), en una
bohemiada con amigos, escuchando canciones” escritas para ser interpretadas
por varones, pensé “cómo me hubiera
gustado ser hombre para cantar esta canción”, afirmó.
En declaraciones a la prensa
de República Dominicana, donde el próximo miércoles dará un concierto como
parte de su gira “Amor Tour 2015” agregó
que “para decir de qué manera quiere y
debe ser amada una mujer; y en ese momento dije: ‘¿Por qué no puedo ser un
hombre?’”, explicó la cantante .
El disco que presenta en estos
recitales tiene canciones clásicas “que forman parte del ADN de todos los latinos”,
como temas compuestos por Roberto
Carlos, Manuel Alejandro, Camilo Sesto,
José Luis Perales, y “que me influyeron
como compositora e intérprete.”
“Mr. Trevi” canta el primer lado
del disco, “que es como a mí me gustaría
que un hombre me amara, y luego viene
el lado B”, el lado de “Mrs. Gloria”,
“porque cuando un hombre sabe seducir,
la mujer se entrega. Es mi lado más vulnerable, más femenino, más delicado”.
En su espectáculo que presenta el 5 de diciembre en Copernicus
Center de Chicago, Gloria Trevi interpretará esas canciones de otros artistas,
pero también sus propios grandes éxitos.
“Sale el lado de ‘Mr. Trevi’, que
es mi lado más sarcástico, irónico y
cabrón”, mientras que “Mrs. Gloria”, precisó, “es una mamá que se conecta con
todas las mujeres. Ya al final del show
ambos personajes se funden”.
Para la cantante , ese es el clímax del espectáculo, “y no puede haber
clímax si no viene antes la seducción, si

INSURANCE

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

NCR Group, Inc.

LAS CUOTAS MAS BAJAS

AUTO - CASA - COMERCIAL

$

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

no existe la entrega”, y el resultado, tal y
como pudo comprobar en el recital que
ofreció hace dos días en Puerto Rico, fue
un gran aplauso por parte de su público.
Gloria Trevi señaló que está
acostumbrada a que no haya aplausos en
algunos momentos del espectáculo,
“porque la gente tiene el celular arriba,
pero este concierto hace que la gente
guarde el celular y aplauda. es un
concierto que a mí me está desgastando
un poquito más” que otros espectáculos,
porque “es muy cabrón a la hora de interpretar; te hace sacar las entrañas”.
Para la cantante, el personaje
de “Mr. Trevi” no es importante solo desde
el punto de vista artístico, sino que también le ha servido en el plano personal,
aunque “no me había dado cuenta desde
cuándo existía en mi vida”.
“Me di cuenta de que ‘Mr. Trevi’
llegó cuando mis papás se divorciaron,
porque yo estaba vulnerable, y empieza a
salir esa personalidad que sacaba la cara
por mí para que no me vieran tan vulnerable, y para que ese lado tan romántico
no estuviera tan expuesto”, explicó.
Pero, además, le ha servido
para enderezar su relación de pareja,
porque “cuando mi marido vio a ‘Mr. Trevi’
dijo: ‘este cabrón se va a llevar a mi
mujer’, entonces se puso las pilas y entendió de qué manera yo quería que él
fuera conmigo. Me devolvió a mi novio”,
dijo la artista.
Después del concierto en Santo
Domingo, la gira llevará a la cantante Gloria Trevi a Nicaragua, Guatemala y
Chicago (EE.UU.), aunque después hará
un descanso para pasar las navidades en
familia, para luego seguir con el tour por
México.
En sus planes de futuro, aseguró que está deseando tomarse un año
sabático junto con sus hijos, aunque también le gustaría volver al cine, pero para
dirigir, y dedicarse a la pintura, destinando las ganancias a su fundación Ana
Dalai, creada en 2005 con el objetivo principal de ayudar a los niños que nacen en
las cárceles.

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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La terapia con láser endovenoso para

Las venas varicosas son las venas grandes
"como una cuerda" que a menudo son de
un cuarto de pulgada o más de diámetro.

Várices

L

as venas varicosas ocurren
cuando las venas no están correctamente devolver la sangre
de la pierna inferior para el corazón. todas
las venas tienen válvulas que se abren
para permitir el flujo de sangre al corazón
y cierre para evitar el reflujo (de otro modo
conocido como "reflujo") de la sangre en
el pie. cuando las válvulas no funtion adecuadamente, la sangre se filtra a través y
fluye hacia abajo de la pierna en la dirección equivocada. la sangre le llena y
distiende las venas superficiales debajo de
la piel, lo que resulta en la dilatación visto
en las venas varicosas.
Las paredes y las válvulas de las
venas son delgadas y elásticas, y se
puede estirar debido a una variedad de
condiciones que incluyen el embarazo, la
herencia y la edad. cuando las venas varicosas se agravan, lo que se conoce como

crónica insuficiencia venosa. Los síntomas
son insuficiencia venosa crónica incluyen
dolor intenso, cansancio de las piernas
fácil y pesadez en las piernas, todo lo cual
empeorará a medida que avanza el día.
dejó amable, benigna, insuficiencia venosa
crónica puede causar ulceraciones que
pueden ser muy difíciles de tratar.
¿Cómo son las varices?
Aproximadamente la mitad de la
población tiene algún tipo de enfermedad
venosa y varices afectan a una de cada
dos personas mayores de 51 años o más,
y un 15-25% de todos los adultos.
¿Cómo funciona la terapia endovenosa
con láser?
Previamente, el tratamiento del
dolor, son venas varicosas requiere una
cirugía a terapia con láser endovenoso
para varices. Para una consulta gratis, por
favor llamar a 224 622 8886.

EN MARINE CORPS BALL

The

Arches

Banquet Hall

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!
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.

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

Para reservas llamar al:

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

Juez Edward Rey celebra con veteranos

El magistrado asistió al prestigioso Marine Corps Ball, el
pasado sábado para celebrar y honrar a todos los
infantes de marina .

C

omo un veterano de la Infantería de Marina, el juez King
dijo que era un gran honor ser
invitado al evento.
"Como un ex marine, es un
privilegio profundo venir a celebrar con
compañeros marino y veteranos y estar
junto a tantos hombres y mujeres valientes", dijo el juez King.
El magistrado dijo que la noche
era particularmente memorable, ya que
fue el primer baile al que nunca había
asistido a pesar de servir en la Marina durante la década de 1970.
La Infantería de Marina celebró
su 240º aniversario el 10 de noviembre,
con la estación del Cuerpo de Marines a

nivel nacional y se tomó el tiempo para
honrar a su establecimiento.
El Marine Corps Ball al que fue
invitado el juez King fue organizado por
el Marine Corps Recruiting Station
Chicago y se llevó a cabo en el Embassy
Suites en Rosemont, IL.
"Tener la oportunidad de hablar
con algunos de estos infantes de marina
y escuchar sus historias fue increíble",
dijo el juez King. "Realmente fue un
evento fantástico".
El juez King actualmente está
candidateando para el cargo de Juez del
4º SubCircuit del Condado de Cook durante las elecciones del 15 de marzo de
2016.
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TENEMOS AÑOS
DE EXPERIENCIA
EN LA VAGINOPLASTIA
Corrigiendo deformaciones vaginales
que normalmente ocurren después de dar a luz como:
•Desgarre vaginal.
•Aumento del tamaño de los
labios genitales femeninos

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

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

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

OCIO

M
PRO

L

CIA
E
P
S
E

CONSULTA:

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

(224) 622-8886
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NUESTRO CENTRO OFRECE
lo último en alta tecnología de
laser y medicina de excelencia
para el tratamiento de Varices
•Si usted siente cansancio en
las piernas detrás de las
rodillas dolores y calambres.
Hinchazón En las piernas,
picazón, ardor.
•Si usted ve que sus venas de
sus piernas se ven abultadas y
de color azul o purpura a
través de la piel.
!!Podrá regresar a sus
actividades habituales

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

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

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

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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ARIES
Hoy quizás sucedan cosas extrañas en el terreno del
amor y el romance. Es
posible que sucedan
eventos inesperados
que son capaces de
causar un trastorno en
el delicado equilibrio
que hay en el amor y la
amistad.
TAURO
Hoy es posible
que estalle una
guerra basada en
la clásica pelea de saber
quién tiene más juguetes. No te obsesiones y
desarrolles celos por los
objetos materiales.
GEMINIS
En un día como
hoy, sería muy
gratificante para ti agregarle un toque de creatividad a tu casa.
CANCER
Hoy tu sentido
de convencionalismo será muy
fuerte. La energía de
tu signo realzará tu tendencia a apegarte a la
tradición.
LEO
Hoy tal vez te sorprendas por algunos
cambios que están sucediendo en tu trabajo. La
combinación de influencias planetarias indica
que tal vez el grupo de
personas en tu vida este
cambiando.
VIRGO
Precaución es la
palabra clave hoy
para ti. La influencia
del alineamiento planetario te ayudará a
comportarte un poco
más cuidadosamente
que de costumbre.

Primer Premio: $50
Segundo Premio: $30 Tercer Premio $20
Categorías: 6 a 9 años
Los ganadores serán seleccionados el 21 de diciembre, 2015
Deposita o envía tu dibujo por correo a: La Nueva Semana
“Colorea y Gana” 1180 E Dundee Rd. Palatine, IL 60074

Nombres .................................................................... Apellidos ................................................................... Edad.................Email................................................................
Dirección:....................................................................Ciudad.....................................Zip Code:...................................Teléfonos:....................................................................

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
Tus habilidades organizativas estarán acentuadas hoy como resultado del alineamiento de tus
planetas clave.
SAGITARIO
Hoy habrá un
cambio significativo en
tu estado de salud o de
alguien cercano a ti, o
quizás tomes una decisión importante relacionada a tu bienestar.
CAPRICORNIO
Hoy es posible que
surjan mensajes
inesperados desde tu
interior. Puede ser que
exista una gran cantidad de energía creativa
que esté esperando una
oportunidad para salir.
ACUARIO
Piensa en una mayor escala a la que
normalmente lo haces.
Piensa que eres un gran
benefactor. ¿Qué has
hecho por el bien del planeta últimamente? ¿Qué
has hecho para devolverle a la comunidad lo que
te ha dado?.
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. Procura
no estresarte.

PUBLISHER
José R. Reyes

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.emotioncomin.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Reflexiones

Aprende a ser Felíz
La vida es y será siempre bella, no te dejes angustiar por las cosas
cotidianas, siempre habrá razones para querer vivir, una persona
no puede ser todo lo que esperas. Mira a tu alrededor, hay mucha
gente buena que siempre estará dispuesta a darte una mano
cuando las tuyas no te alcancen, alguien siempre está contigo,
sólo que no te das cuenta porque te has encerrado en su mundo y
te olvidaste de que tienes uno propio.
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La forma
más práctica
de anunciar

(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

Se Solicita persona
para limpieza

Buffalo Grove

Oficina Dental está buscando un
asistente dental
Medio tiempo, se requiere
experiencia,.
Disponibilidad de trabajar los días
lunes, de 9:45-6:00pm.
Bilingüe, preguntar por Teresa
847-520-3020

Dynamic, busy and
growing

Dental practice in Wheeling is
looking for motivated, experienced,
hard working person for a full
time Front Desk/Treatment
Coordinator position. Experience
in dental, medical or other office
environment is required. Please
send your resume by e-mail
nextgendentalcenter@gmail.com

de una estética de perros, no
experiencia necesaria.
Empezando a $9.50
Llamar al 708-253-5355

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

$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

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

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

TRANSPORTES

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

SERVICIO DE
PAQUETERIA

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

Servicios
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

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

Solicitando
cuidadores y CNA's
de ancianos
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847.991.3939

Llame o Visítenos!!

847-378-8758

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

1101 Perimeter Dr. Suite 850,
Schaumburg, IL 60173

En BEE LINE SUPPORT, INC

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

WWW.BEELINEIMAGE.COM

Bienes Raices
Rentas

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

Desayuno con bebe
¿Qué?

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

¿Dónde?
¿Cuando?
¿Para que?

Vanessa Obregon
(847) 445-6432

Central Rd

y
Hw
st
we
th
or
E N S Main St

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Lake

N Mount Prospect Rd

Cook

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