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Las ciudades más popuLares:

Aurora, Elgin, Joliet, Cicero, Waukegan,
Melrose Park, Rockford, Palatine,
Arlington Heights, Round Lake, Gurnee,
West Chicago, Villa Park
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Los constantes y sangrientos tiroteos en
las calles, las escuelas sin presupuesto
y el alza de los impuestos prediales, han
convencido a cientos de familias que ya
empezaron el éxodo. páG. 2

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

Lláma gratis para una cuota

(847) 496-7124

NO
BROKERS
FEES!
1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074
(Plaza La Rosita)

¡ASEGURE SU AUTO!

BAJO DOWNPAYMENT Y BAJAS CUOTAS
MENSUALES ID CARDS AL INSTANTE

CON O SIN LICENCIA SR-22 AL INSTANTE

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

25 $ 45

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

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA
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POR: EDUARDO ALEGRÍA
l miedo de que en
cualquier momento una
bala perdida le quite la
vida a otro niño inocente que puede
ser uno de su familia, es lo que ha
terminado de convencer para mudarse a muchas familias hispanas
que se aferraban a vivir en la gran
ciudad.
El pasado fin de semana
se rompieron todos los récords de
inseguridad ciudadana: 15 tiroteos
que dejaron 6 muertos y al menos
8 heridos, entre ellas un bebé de 11
meses y un niño de 2 años de edad.
Todo sin que la policía pueda hacer
nada para evitarlo. (Ver nota aparte)
José Romero vive en Arlington Heights desde hace tres
meses y cuenta que se mudó de
su barrio de 15 años de La Villita
porque sus hijos estaban creciendo y le dio mucho miedo la inseguridad. “En La Villita yo crecí
desde que llegué de Zacatecas a
los 15 años, y siempre me gustó
vivir entre nuestra gente, nuestras
costumbres, pero poco a poco, se
empezó a poner feo. Las gangas
ya no respetaban nada. Yo tuve
suerte de no ser obligado a
pertenecer a ninguna porque
tenía primos grandes que no lo
permitieron”, cuenta a NUEVA
SEMANA.
“Pero cuando ya crecí y
me casé, empecé a pensar en
moverme porque mis dos hijos empezaban a crecer y me daba miedo
que me lo metan a las gangas. Empecé a ahorrar por 3 años y cuando
las casas bajaron por la crisis
hipotecaria, me compré un condominio aquí en Arlington Heights.
Ahora vivo mejor porque las escuelas son mejores y es más tranquilo
y seguro.
En los últimos cinco
años, de acuerdo al Buró del
Censo, como Romero, cerca de
100 mil personas se han mudado
de Chicago a los suburbios. Y la
tendencia es a la alza porque las
cosas se están poniendo difíciles
para vivir en Chicago Metropolitano.

E
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VIOLENCIA IMPARABLE, MALA EDUCACIÓN Y ALZA DE IMPUESTOS

Dónde hay más hispanos

La inseguridad es la principal razón para mudarse a los suburbios, a
lo que se suman los cierres de escuelas, despidos de profesores y el
anuncio de incrementar los impuestos prediales.

Condado de Kane: Aurora, Elgin,
Batavia, Geneva, Carpensville.
Condado de Cook: Cicero, Melrose Park, Berwyn, Palatine, Arlington Heights, Orland Park, Chicago
Heights, Blue Island, Skokie,
Schamburg, Hoffman Estates.
Condado de Lake: Waukegan,
Libertyville,
Gurnee,
Zion,
Mundelein, Round Lake Beach,
Wauconda, North Chicago, Round
Lake, Lake Zurich, Grayslake.
Condado de Will: Joliet, Lockport,
Preston Heights, Plainfield.
Condado DuPage: Villa Park,
Wheaton,
West
Chicago,
Bensenville, Naperville, Carol
Stream.
Condado de Winnebago: Rockford, Loves Park, Winnebago,
Cherry Valley.

Hora de salir de Chicago

Foto: Archivo
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Escuelas mediocres
Desde hace varios años
el déficit presupuestal ha obligado
a las Escuelas Públicas de
Chicago a cerrar escuelas y a desSIGUE EN PáG. 5

GREAT LAKES DENTAL SOLUTIONS

Examen (14 Años en adelante)

Integrity, Compassion, Belief...

-General Dentistry
-State of the Art Technology

Horario:

-Digital X-Rays
-Self pay and Major PPO accepted

Lunes: 10am - 6pm
Martes: 10am - 6pm
Miercoles: 10am - 6pm
Jueves: Cerrado
Viernes: 9am - 6pm
Sabado: 9am - 1pm

-Odontología General
-Tecnología Avanzada
-Rayos X Digital
-Aceptamos efectivo y Seguro PPO

1418 South Milwaukee Ave.
Libertyville, IL 60048

Según la oficina del Censo,
los hispanos tienen preferencias para mudarse y la
mayoría se va a:

Tel:
Fax:

(847) 984 2548
(847) 984 2957

99
$ 59
$

Examen
Rayos X
Limpieza Simple
Plan de tratamiento

Emergencia Dental

50
%15
$

Examen
Dos Rayos X
Plan de Tratamiento

Aplican restricciones, Paciente con Efectivo. Expira 12-31-2015.

Examen (0 - 13 Años)
Examen & Rayos X
Limpieza Sencilla
Flururo
Plan de Tratamiento

Aplican restricciones, Paciente con Efectivo. Expira 12-31-2015.

Tratamiento Especial

dscto

En Tratamiento
Dental

Aplican restricciones, Paciente con Efectivo. Expira 12-31-2015.
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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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Programas

El Programa Modelo de
Cuadras no ha logrado parar la
actividad de las pandillas.

E

s el área donde gran parte del
comercio de las drogas tiene
lugar en mercados al aire libre que alimentan la violencia. Ha sido parte de la
iniciativa Modelo de Cuadras que ha estado funcionando en tres de 22 distritos
del Departamento de Policía en los últimos años. La estrategia requiere
agentes encubiertos para comprar la
mayor cantidad de drogas en otros tantos distribuidores como sea posible
dentro de un período de dos a cuatro
semanas. Después, la policía pulula la
zona y arresta a todos los distribuidores. A partir de ahí, los agentes
uniformados saturan esas áreas para
tratar de mantenerlos libres de tráfico
de drogas. El Superintendente McCarthy admite que la estrategia no ha
mostrado el mismo éxito que en Nueva
York. El año pasado el barrio de Harrison del West Side, tradicionalmente
uno de los más violentos de Chicago,
llegó a los 51 homicidios. En general,
los homicidios y tiroteos en los tres distritos no han mostrado ningún cambio
drástico desde 2011, cuando McCarthy
llegó a Chicago.

YA VAN 2,300 VICTIMAS DE TIROTEOS EN 2015

Chicago llora sangre

14 personas recibieron disparos, seis fatalmente, en un
período de 15 horas. En los últimos días del mes,
Chicago ya había registrado 60 homicidios.

E

l alcalde Rahm Emanuel y el Superintendente de Policía acusan
a los legisladores de ser responsables de que sigan circulando armas sin
control alguno y por lo tanto de la violencia
callejera.
El alcalde Emanuel dice "estoy eno-

Experiencia * Integridad * Confianza
Usted puede confiar en nosotros
para todas las necesidades de su hipoteca.
Tengo más de 14 años de experiencia de préstamo residencial y me
enorgullezco de haber entregado al más alto nivel de servicio a miles
de mis prestatarios. Más allá del Banco con 100 años de historia,
estabilidad y experiencia, le ofrecemos:
•
•
•
•
•

2015

Citas locales
Tasas de interés competitivas
Programas de asistencia de pago inicial
disponibles hasta $6,000*
Convencional, préstamos FHA y VA
Ayudar a los soñadores calificar
Obtener una pre-aprobación gratis y vea la diferencia!
*Conforme a los requisitos de elegibilidad.

Daisy Rodríguez
Consultor Hipotecario
NMLS #306815
Telefono: 224-436-1139
drodriguez@homestateonline.com

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

jado" y el Superintendente de Policía “estoy
frustrado”, mientras los analistas dicen que la
culpa no es sólo de que no exista un control
de armas, sino de una mala labor policial.
Lo cierto es que seis personas
murieron y al menos ocho personas resultaron
heridas, entre ellas un niño de 11 meses de
edad y un niño de 2 años de edad, durante
una sangrienta inicio de semana en Chicago
que vio a 10 de las víctimas disparadas en dos
lugares a menos de 3 millas de distancia en
el lado sur.
El primero de esos tiroteos ocurrieron la noche del lunes cuando una familia
en su camino de regreso de una excursión fue
baleada en la parte posterior del Barrio de las
Empacadoras, dejando a una madre embarazada y una abuela muerta y otras tres
personas - incluyendo un niño de 11 meses de
edad, - heridos. Trágico y hasta dantesco.
El segundo tiroteo múltiple se produjo alrededor de cinco horas más tarde,
cuando dos hombres y la madre de un niño de
4 años de edad, murieron y otras dos personas resultaron heridas cerca de un parque
infantil en el barrio de Fuller Park en el lado
sur de Chicago.
De acuerdo a un análisis del diario
Chicago Triubune, el estallido de violencia
sigue a dos fines de semana consecutivos,
cuando más de 50 personas fueron asesinadas en Chicago. Esta es la primera vez
que ha sucedido en los fines de semana después del regreso a la escuela. En agosto,
más de 40 fueron asesinados en cuatro fines
de semana consecutivos.
En lo que va de este año, al menos
2,300 personas sufrieron disparos en
Chicago, cerca de 400 más que durante el
mismo período del año pasado, según el
análisis del Tribune. Hasta el domingo, los
homicidios han aumentado a 359, un 21 por
ciento desde el 296 al año anterior, según los
datos preliminares de la policía de Chicago.
No escuchan
Alcalde Rahm Emanuel el martes
abordó el tiroteo en Back of the Yards, diciendo que estaba enojado y que "ya es
suficiente".

El lUNES Al MEDIODíA

Otros tiroteos
Un hombre de 18 años de edad,
fue fatalmente disparado alrededor de
10:50 de la mañana en la cuadra 100
de N. Kedzie Ave. en el barrio de East
Garfield Park, de acuerdo al Oficial
Janel Sedevic, una portavoz del Departamento de Policía de Chicago. El
hombre recibió varios disparos en el
pecho y el brazo y fue trasladado al
Hospital Mount Sinai, donde fue declarado muerto, dijo Sedevic.
Un niño de 2 años de edad, sufrió
el roce de una bala durante un disparo
accidental alrededor de 1:45 am del
martes en el barrio de Grand Crossing
en el Extremo Sur Side, según Oficial
Amina Greer, un portavoz de la policía.
El niño estaba dentro de una casa en
la cuadra 7000 de S. Harper Ave.
cuando alguien disparó accidentalmente un arma de fuego. El niño fue
llevado al Hospital Comer Children,
donde se encontraba en buen estado,
dijo Greer.
Alrededor de las 10:50, un hombre
de 26 años de edad, fue herido en el
barrio de West Englewood en el lado
sur, según Oficial Héctor Alfaro, un portavoz de la policía. El hombre estaba
montando una bicicleta en la cuadra
7100 de S. Winchester Ave. cuando alguien disparó desde una pasarela, dijo
Alfaro. El hombre fue herido en la espalda y llevado en estado crítico al Advocate Medical Center en Oak Lawn,
dijo el portavoz.
Alrededor de las 9:30 de la tarde,
en la cuadra 5100 de S. Prairie Ave.
en el barrio de Washington Park, un
hombre de 23 años de edad, recibió
un disparo en el hombro izquierdo,
dijo la policía. El hombre estaba de
pie en la calle cuando alguien en un
vehículo disparó contra él, dijo la
policía. Fue llevado al Hospital
Stroger, donde fue estabilizado.
Por otro lado, hablando en una conferencia de prensa acerca del más reciente
estallido de violencia en Chicago, el superintendente de policía Garry McCarthy dijo que
aún siente que goza de la confianza del alcalde Rahm Emanuel. McCarthy dijo Emanuel
incluso le ha expresado ese sentimiento
cuando está enojado con él.
McCarthy culpó al sistema de justicia penal en Illinois por no estar diseñado para
reducir la violencia armada en Chicago.
"Nuestra inteligencia dice que estamos poniendo nuestros oficiales en los lugares adecuados, en el momento adecuado,
haciendo las cosas bien, y por eso tenemos
ese enorme aumento en los arrestos de
armas", dijo. "Eso es lo que podemos hacer
para controlar nuestro engranaje en la rueda
de este sistema."
Pero McCarthy reconoció que él y
el departamento puede hacer más con sus
propias estrategias para combatir la violencia.
"No piensen por un instante que me siento
como si estuviéramos en el máximo, al igual
que no podemos hacer más", dijo McCarthy.

2015
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
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:

(847) 599-3855

Lewis Pt

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

Lorraine Ave

Bullicio vs tranquilidad
Hay otro factor que atrae a muchas
familias, y es que Chicago es sinónimo de
ruido y mucho movimiento, en suburbios es
más callado y limpio. Además de que hay muy
pocas cámaras de luz roja y mucho estacionamiento gratis.
“Hay menos tráfico y es fácil ir a la
tienda y volver. Se socializa más con los vecinos, no se encuentra con los desagradables
restos de vómito y botellas de cerveza en los
jardines, y ya no tendrá que poner su silla en
la calle para cuidar su espacio de estacionamiento después de haber limpiado la
nieve, porque su espacio está reservado”, puntualiza José Romero como argumento de convencimiento para que los hispanos se muden.
“Vale la pena porque ya no nos preocupamos acerca de la violencia, ni tampoco de
la pobre educación de nuestros hijos. Nos sentimos seguros. Podemos hacer planes y vivir
mejor. En resumen, es mucho más fácil vivir
en los suburbios”, concluyó.

N. Elmwood Ave

Impuestos por las nubes
El alza de los impuestos anunciado
por el alcalde Rahm Emanuel, es otro inconveniente para vivir en Chicago. Pero si se
muda a un suburbio va a depender mucho del
que elija porque hay suburbios que cobran el
triple de impuestos que Chicago, como

Evanston, Skokie, Schamburg, Naperville, y ni
que hablar de otros más exclusivos.
El alcalde Emanuel ha dicho que va
a aumentar los impuestos de propiedad en
$588 millones. Es decir, se va a aumentar
$543.00 a las casas valuadas hasta $250,000.
Pero si su casa vale más de $500,000, entonces el aumento va a ser de $1,086.00 en
sus impuestos a la propiedad.
Y ojo que el impuesto predial no incluye nuevas tarifas en el acarreo de basura,
los aumentos en las cuotas de permisos de
construcción, la calcomanía para circular en
Chicago, etc.

Lewis Ave.

VIENE DE Pág. 2

pedir maestros, además de personal de
apoyo y administrativo.
En 2014 se cerraron 50 escuelas y
se despidieron más de 1,800 trabajadores
entre maestros y personal administrativo, lo
que obligó a cerrar algunos programas y la
cancelación de las clases de arte y el recreo
en algunas escuelas.
Los maestros se fueron a la huelga
pero solo para mejorar sus salarios y no las
condiciones para educar a los niños, que
fueron apiñados en clases de más de 30 alumnos por salón.
Este problema se ha agravado este
año porque las Escuelas Públicas de Chicago
está insuficientemente financiado por medio
billón de dólares y tendrá que despedir a más
profesores y personal si el estado de Illinois no
financia esa brecha. Lo cual es casi un hecho
porque el gobernador Bruce Rauner ya ha
dicho que el Estado de Illinois no va a financiar
el déficit de CPS.
A esto se suma, dependiendo el
área en el que vive, que la educación en las
escuelas públicas son mediocres y están
llenas de peligros porque muchas de ellas
los pandilleros prácticamente las han tomado
sin que las autoridades puedan hacer nada
para impedirlo.
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!SUSCRÍBETE HOY Y AHORRA MÁS!

DishLATINO TIENE
DE TODO PARA TODOS.

EXCLUSIVOS

GRATIS

MEJORA AL HOPPER®

DishLATINO te ofrece el mejor
entretenimiento para toda la familia; simplemente, los
mejores canales y lo último en tecnología al mejor precio.

PARA QUE DISFRUTES
TU PROGRAMACIÓN
EN MANERAS QUE
NUNCA IMAGINASTE.

Con el DVR Inteligente Hopper®, el más avanzado
de la industria, puedes almacenar hasta 2,000 horas
y disfrutar dos programas a la misma vez.
¡Mejora al Hopper® GRATIS!

A NIVEL NACIONAL

Con paquetes que califiquen.
Se aplican cargos mensuales.

Solo por beIN SPORTS
y beIN SPORTS en Español

Un valor de $199

GRATIS

GRATIS

Anywhere™

DE POR VIDA

Con paquetes que califiquen.

DIRECTV te cobra $198 al año o más
por el 1er receptor HD*

Divide tu pantalla para ver
dos programas en vivo simultáneamente.
PRECIOS
PROMOCIONALES
DESDE

¡LLÁMANOS HOY Y AHORRA MÁS CON DishLATINO!

DisHome Inc.

44 99

19

Sin costo adicional mensual.

DIRECTV te cobra un cargo único de $99*

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

$

$

TV EN VIVO DONDE QUIERAS
CON EL HOPPER®

630.570.0117

AL MES

99

1831 N 19th Ave. Ste.2 • Melrose Park, IL

AL MES

www.dhome.compradish.com

POR 12 MESES

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

DishLATINO TE TRAE LOS MEJORES CANALES
CON EL MEJOR FÚTBOL DEL MUNDO
La disponibilidad de canales varía según el paquete.

VISÍTANOS

LLAMA

CONÉCTATE

VENDEDOR AUTORIZADO

Términos y condiciones importantes: Ofertas promocionales: Requiere la activación de un nuevo servicio elegible de DishLATINO. Todos los precios, tarifas, cargos, paquetes, programación, características, funciones y ofertas están sujetos a cambios sin previo aviso. Después del periodo promocional de 12 meses, se aplicará
el precio mensual regular vigente en esa fecha, el cual está sujeto a cambios. Cargo por desconexión temprana: Si el servicio se cancela durante los primeros 24 meses, se aplicará un cargo por cancelación de $20 por cada mes restante.
Requisitos Adicionales: Hopper: Tarifas mensuales: Hopper, $12; Joey, $7; Super Joey, $10. Con PrimeTime Anytime, grabe ABC, CBS, FOX y NBC más dos canales. Con la adición de Super Joey, grabe dos canales adicionales. La función para saltar comerciales se encuentra disponible para reproducción en horarios variados
comenzando el día siguiente a la transmisión de determinados programas en horario estelar en ABC, CBS, FOX y NBC grabados con PrimeTime Anytime. La cantidad de horas de grabación puede variar; 2,000 horas están basadas en programación en definición estándar (SD). La comparación de equipos está basada en equipo
disponible de los principales proveedores de TV a partir del 01/12/14. Ver programas de TV en vivo o grabados desde cualquier lugar requiere DVR con Sling conectado a Internet y dispositivo móvil compatible. Crédito de facturación electrónica con pago automático: Los precios promocionales reflejan un crédito de $10 al mes
por suscripción a facturación electrónica con pago automático. Si el pago automático con facturación electrónica es cancelado, el crédito será eliminado. Requisitos de instalación/equipo: Solamente la Instalación Profesional Estándar es gratuita. Equipos alquilados deben devolverse a DISH en el momento de la cancelación;
de lo contrario, se aplicarán cargos por equipo no devuelto. Pueden aplicarse cargos mensuales adicionales y por adelantado. Otras consideraciones: Las ofertas están disponibles para clientes nuevos y clientes previos que califiquen. Puede aplicar cargo por activación. Las ofertas están sujetas a los términos de los contratos
Promocionales y Residenciales de Clientes. Pueden aplicarse impuestos o cargos por reembolso de impuestos estatales por ganancias brutas. Pueden aplicar otras restricciones e impuestos. La oferta finaliza el 13/1/16.
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Y CRECE LA ANTIPATIA HACIA ÉL Y SU CANDIDATURA

Trump empieza a caer

Qué opinan de Trump

La encuesta de USA Today muestra que sigue de líder entre los
republicanos, pero esto no es exactamente una prueba de que
Trump se está disparando.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

D

e hecho, parece reforzar la
idea de que se estancó y
con un montón de nubes
aún en el horizonte. Como dijeron los
analistas el domingo pasado, Trump
llegó a su pico y aunque en la media
de las últimas encuestas su caída
parece haberse detenido, no parece
estar aumentando su ventaja tampoco. Lideró en 20 puntos hace dos
semanas; ahora lidera con 12 en el
promedio de votación.
De acuerdo a analistas de
CNN, hay indicios de que Trump está
llegando al techo de apoyo a su candidatura. Si se agrega la encuesta de
personas que eligen cada candidato
como su segunda opción, Trump cae
a un segundo lugar junto con Carly
Fiorina… y Carson lidera.
Trump tampoco ha visto
mucha mejora respecto de cuán favorable es su imagen respecto del
sondeo de julio. Él se ha visto igual
de desfavorable en la encuesta en
público en general, a pesar de que
ha mejorado en la encuesta entre los
republicanos. Dicho esto, sin em-

bargo, sigue siendo al que se le ve
más desfavorablemente entre los
candidatos republicanos.
Los encuestadores también pidieron a la gente que describa
a Trump. Esto incluye tanto
demócratas como republicanos… y
la verdad que el resultado no es realmente algo que una persona que
busca ser elegido presidente quiere

ver. (ver cuadro “Qué opinan de
Trump”)
Uno de cada 10 encuestados, lo califica de "Idiota/tarado/estúpido/tonto"
A tenor de los analistas de
CNN, “claramente Trump no va a
ninguna parte”. Esta encuesta, por lo
tanto, no es "una gran noticia" para
el magnate de bienes raíces.

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

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

VAS
NUE RGA
S
A
L
CA
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Ahorros de Regreso a la Escuela!!!

SECADO GRATIS Y NUEVOS

PRECIOS MÁS BAJOS!!!
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

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

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

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente gratis!!!
Expira el 10/31/15

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

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

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa

Año de los Hispanos
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Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles
Para pacientes sin seguro médico. Introduciendo
plan de financiamiento por 2 años
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¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina!

NextGen

Dr Michael D. Ferreira

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

La mayoría de frenos
y también invisalign

PARA AQUELLOS QUE NO
TIENEN SEGURO DENTAL,
LES OFRECEMOS UNA

Dr. Gary Beyer,
DDS

Dr. Robert J Weber
DDS

Coronas & Puentes

Brandon F.
Becker D.D.S.

Blanqueamiento dental

Implantes Dentales
Protector Bucal a medida

$

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

Blanqueamiento
dental

Sólo

$

Dentaduras y Parciales
Rellenos Blancos

DESCUENTO DE

Membresía Individual
por Sólo $12 al mes

Veneers
Odontología estética

(Frenos transparentes)

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

500

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

GRATIS

20

En todos nuestros
%
servicios dentales

199

(precio reg. $399)

DSCTO

OFERTA ESPECIAL!

SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE

FRENOS
desde

$

3,950

Los mejores precios y planes de
financiamiento más flexibles
hasta 2 años. Para pacientes
sin seguro médico

Examinación, limpieza y
radiografia para niños

$

139

Sólo

69

(reg. price $230)

(precio reg. $270)

201 E Strong St, Suite 4 Wheeling, IL 60090

Tel: (847) 947 2651

¿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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THE INTERNATIONAL HOUBY DAY FESTIVAL

PROGRAMA PILOTO EN SUBURBIO DE ELGIN

Cicero y Berwyn de fiesta

Celebran el 47th Annual Houby Day Festival and Parade encabezados por su reina Stephaine García del 1 al 4 de octubre.
Se espera la asistencia de autoridades como el
presidente de Cicero Larry Dominick, la Representante Estatal Lisa Hernández, y
autoridades de Berwyn. Todos
los funcionarios de ambos municipios de Cicero y Berwyn,
se hacen presentes para celebrar el evento que también incluyó un festival de cuatro
días, que comenzó el jueves 1
de octubre.
Este año, la Reina
del Houby Day Festival and
Parade es Stephaine García.
Las Finalistas son Sheccid
Eloisa y Claudia Guzman. Miss
Simpatía es Isela Valdéz. Las

L

tres le darán la bienvenida a
los asistentes del desfile en la
carroza de la Reina.

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

Policías prueban cámaras
de video en su cuerpo

Todas las intervenciones policiales serán filmadas en el futuro, ya van 3 semanas de prueba y se espera en breve
equipar a 180 oficiales con las cámaras.

Fotos: Cortesía

E

l evento central es
el desfile que se realiza el domingo 4
de octubre al mediodía a lo
largo de la calle Cermak Rd.
donde se espera la asistencia
de unas 20,000 personas que
disfrutan del colorido de las
carrozas y delegaciones participantes de todo el noroeste
de Illinois.
El año pasado el
evento tuvo una aparición sorpresa: fue el actor de Hollywood Martin Sheen, como
Mariscal del desfile. Este año,
los concurrentes esperan otra
sorpresa similar.
Como se sabe, el
Annual Houby Day Festival
and Parade celebra la historia
de inmigrantes checos y eslovacos que se establecieron en
los Estados Unidos y se nombra en honor de la seta que
simbolizaba la cosecha anual
Checa y Eslovaqua. El desfile
cada año cuenta con más de
50 participantes y con más de
100 carrozas, platos principales y grupos de hasta el sur
de Orland Park.

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

os agentes de la policía de Elgin
han manifestado su acuerdo con
esta medida porque se sienten más
seguros y no interfiere con su trabajo. Las cámaras que se han estado probando en un programa piloto con ocho oficiales, son
dispositivos pequeños que se instalaron en
unos anteojos.
Pero se informó que se están
probando otras diferentes cámaras que se
pueden llevar en el cuerpo para encontrar el
que mejor se adapte a sus labores. Este
proceso, se informó, lo viene realizando la
policía de Elgin desde hace más de dos
años con pruebas iniciales e investigación
para la mejor adaptación de las cámaras
que van en el cuerpo.
Los técnicos han encontrado que
estas cámaras del cuerpo tienen limitaciones
físicas y técnicas, y por ello aún no se ha determinado qué tipo de cámaras se va a usar
Los oficiales de Elgin que han estado probando cámaras corporales, de
acuerdo a un reportaje de Daily Herald, han
dicho que hasta ahora, parecen ser un gran
beneficio para la policía y residentes por igual.
“La expectativa del público por tener imágenes de vídeo de la policía es la nueva realidad", dijo a ese diario la comandante Ana
Lalley. "Las cámaras del cuerpo pueden ayudar a fortalecer y mejorar la transparencia y la
rendición de cuentas en el departamento de
policía", dijo. "Estamos adoptando la misma.
No tenemos miedo de ella".
Las autoridades han manifestado
que dotar a todos sus 180 oficiales con estos
dispositivos tiene un costo de $250,000 que
serán financiados con un subsidio del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En la Municipalidad de Elgin los
Concejales, han manifestado su apoyo a la
iniciativa. El Concejal Terry Gavin dijo al
Daily Herald que se debería usar los dineros
que se incauten a los narcotraficantes para
financiar este proyecto, así como los futuros
costos operativos, tales como el almacenamiento de imágenes de vídeo, que hasta
ahora están planteados para ser cubiertos
con fondos generales.
De acuerdo a Daily Herald, la aplicación de esas cámaras mejoraría el servicio

Foto: Archivo
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de la policía y elevaría la confianza de la comunidad en sus agentes del orden porque ya
se tiene la experiencia de las cámaras que se
usan en las patrullas. Antes que estas cámaras en las patrullas se utilizaran las quejas
eran muchas, después de su implementación
las quejas bajaron.
El reportaje citó un estudio de la
Asociación Internacional de Jefes de Policía
que dice que las quejas de los residentes por
mala conducta de agentes policiales que
usan cámaras del cuerpo, cayeron un 87.5
por ciento en un período de un año en Rialto,
California.
También informa la nota que han
habido 14 denuncias presentadas por los
residentes contra agentes de Elgin desde
septiembre de 2014, que van desde la
grosería a una fuerza excesiva. La policía
hizo 4,334 arrestos en ese mismo periodo en
Elgin, que cuenta con unos 110,000 habitantes. De esas quejas, después de la revisión interna, que incluye cualquier video
disponible, los oficiales involucrados en las
quejas fueron exonerados, o las quejas se
constataron que no tenían sustento o eran
infundadas. Una queja aún está pendiente.

Ayuda en Español para votar
A

hora los votantes Latinos pueden encontrar en español información de formularios de registración de votante, a dónde ir a votar, sus oficiales electos,
y opciones para votar por correo o por votación temprana en www.eleccioneschicago.com. “Por muchos años, la red de la Junta de Elecciones de Chicago
fue creada para que los votantes de habla en español puedan navegar en español
– pero primero tener que encontrar la información en inglés y después buscar su
traducción”, dijo la Comisionada/Secretaria, Marisel A. Hernández. “Ahora hemos
tomado un paso más simple. Tenemos www.eleccioneschicago.com para ayudar a
los usuarios encontrar la versión de Español de nuestra red”.

Año de los Hispanos
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

2841 Grand Ave.
1426 W. Belmont Ave.
Waukegan, IL 60085
Chicago, IL 60657

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

COMPRE EL SERVICIO INVISALIGN Y
RECIBA LIMPIEZA BASICA GRATIS
22 meses de tratamiento

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

Invisibles Removibles y cómodos.
Invisalign es cómodo de utilizar y no requiere que cambie su

9 meses de tratamiento

estilo de vida ocupado. Usted visita a su doctor cada mes o dos

descuento

para chequear su progreso y recibir nuevos alineadores. El
tiempo promedio del tratamiento es solamente alrededor de un

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

año debido a que los alineadores son removibles, ustedes
puede continuar comiendo sus comidas favoritas.
12 meses de tratamiento

Tenemos

.com

Compra un Cupon Yelp de $50 y consigue $100 en cualquiera de nuestros servicios Dentales.

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!

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

PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

3 SEMANAS GRATIS

PARA NUEVOS COMERCIANTES

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

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123

(847) 429-9350
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SEMANAS LATINOAMERICANAS DE LA SALUD 2015

Consulados se unen

Ofrecen a la comunidad eventos para cuidar su
salud del 3 al 16 de octubre con exámenes y
chequeos gratuitos.

L

as trece Representaciones
consulares de Latinoamérica
con sede en Chicago, ofrecerán nuevamente diversos servicios
de salud gratuitos a través de las “Semanas Latinoamericanas de la Salud
2015”, que tienen como objetivo beneficiar a la población migrante de origen
latinoamericano más vulnerable a
través de exámenes médicos, vacunaciones y diversas sesiones informativas. Diversas agencias ofrecerán
gratuitamente exámenes de presión arterial, índice de masa corporal, glucosa, colesterol, funcionamiento de
riñones, detección de VIH/Sida, así
como vacunas contra la influenza y una

demostración de Zumba”.
El Cónsul General de México,
Carlos Jiménez Macías, informó que las
actividades darán inicio el sábado 3 de
octubre con una “Feria de Salud” comunitaria, que se realizará de 9:00 a.m. a
2:00 p.m. en “Little Village High School
Lawndale Campus”, ubicada en el
#3120 S. Kostner Ave. Chicago, IL
60623.
Para más información visite la
página de internet del consulado:
www.consulmex.sre.gob.mx/chicago, o
llame a la Ventanilla de Salud al (312)
738-2383, Ext. 1150, 1240 y 1244. También puede enviar un correo electrónico
a gvavalle@mujereslat.org.

CALENDARIO SEMANAS DE LA SALUD
3 de octubre
9:00am – 2:00pm
Feria de Salud Comunitaria
Little Village High School (3120 S.Kostner
Ave. Chicago, IL)
5 de octubre
Vacunación contra el tétanos
Depto. de Salud Pública de Chicago
Exámenes de detección de VIH/Sida
Core Center
Exámenes de índice de masa corporal y
presión arterial
Chicago Hispanic Health Coalition
6 de octubre
9:00am
Taller: “Venciendo al cáncer: prevención
y educación”
Illinois Public Association
Exámenes de detección de VIH/Sida
Lawndale Christian Health Center
4:15 pm: Clase de yoga, pilates y zumba
Claudia Treviño, Latin Energy Zumba Fitness
7 de octubre
8:30am – 10:30am
Actualización en el tercer año de la Ley de
Cuidado de Salud a Precio Bajo Illinois
Health Insurance Marketplace
Exámenes de detección de VIH/Sida
Lawndale Christian Health Center
6pm: Taller sobre “Violencia doméstica y
nutrición”
Comunidad de la Iglesia San Pío V (1919 S.
Ashland Ave., Chicago, IL. 60608)
8 de octubre
Exámenes de glucosa y presión arterial
Centro San Bonifacio
11am – 12pm: Charla “Entendiendo
Medicare”
Oak Street Health
9 de octubre
Exámenes de presión arterial/índice de
masa corporal
Chicago Hispanic Health Coalition
Exámenes de glucosa
Community Health
4:15pm: Clase de yoga, pilates y zumba
Claudia Treviño, Latin Energy Zumba Fitness
6:00 pm: Taller: Nutrición
Jaime Peña Health Coach, Comunidad de la

Iglesia Santa Inés de la Bohemia (2651 S.
Central Park Ave., Chicago, IL 60623)
10 de octubre
9:00am – 10:30am
Exámenes de detección cancer de mama
Advocate Illinois Masonic Medical Center
8736 W. wellington Chicago, IL 60657 Center
for Education, Ringel Room 1
11 de octubre
8:00am - 12:00pm
Apoyo a corredores latinoamericanos en
el Maratón de Chicago.
Consulado de México (204 S. Ashland)
13 de octubre
10:00 am – 1:00pm
Exámenes de glucosa, colesterol, índice
de masa corporal y presión arterial
Chicago Family Health Center
Exámenes de VIH/Sida
Lawndale Christian Health Center
4:15 pm: Clase de yoga, pilates y zumba
Claudia Treviño, Latin Energy Zumba Fitness
14 de octubre
9:00 am- 11:00 am
Taller: “Cáncer de seno
University of Illinois Hospital & Health Sciences System
Exámenes de índice de masa corporal y
presión arterial
Chicago Hispanic Health Coalition
Exámenes de Glucosa
Saint Anthony Hospital
Exámenes de VIH/Sida
Lawndale Christian Health Center
15 de octubre
Exámenes de glucosa y presión arterial
Centro San Bonifacio
Charla: Entendiendo Medicare
Oak Street Health
16 de octubre
9:00 am- 11:00 am
Exámenes de índice de masa corporal y
presión arterial Chicago Hispanic Health
Chicago Hispanic Health Coalition
4:15 pm: Clase de yoga, pilates y zumba
Claudia Treviño, Latin Energy Zumba Fitness
5:00 pm: Latinos por la Salud
Grupo de apoyo para familiares y enfermos
renales

Año de los Hispanos
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Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su
nacionalidad (acta de nacimiento
mexicana en original) y su identidad (con una identificación oficial
con fotografía). Para información
sobre el programa en general
contáctenos a través de: Email:
moviluno@consulmexchicago.
com, movildos@consulmexchicago.com , MEXITEL 1(877)-6394835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Estamos ofreciendo clases de alfabetización para padres de WPS,
están siendo ofrecidas en Carman
Elementary los lunes y martes de
6pm a 8pm.
Habrá cuidado de niños de 3 a
más años.
Para registrarse o por consultas
llamar a
VILMA N. CACERES
ELL Parent Educator/Educadora
de Padres Bilingües
Science in Bilingual Education,
M Sc
Educational Leadership, M. Ed
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles de las
escuelas públicas de Waukegan
(ELL)
Le gustaría aprender ingles con
su hijo(a) a través de actividades
divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo ayudar a su
hijo(a) a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD!
Las clases se ofrecen lunes y
miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Elemental Carman Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres
Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano
Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de

su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes
tipo 2.
Para más información llamar al
847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede
ayudarle, no importa su nivel de
escritura o lectura que tenga. si
desea obtener el GED también le
pueden ayudar.
Mas información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847543-2021 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
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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, 5:307:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios
y avanzados, Domingos, 2:00
- 4:30p.m., Lunes, 10:30-1:00
p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes, 6:00-8:00 p.m., Jueves,
4:30-6:00 p.m., Sábados, 1:303:30 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, 5:307:30 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 847546-6450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round Lake Área
Son socios en la prestación
de un programa de ciudadanía de calidad. Los profesores
voluntarios preparan los residentes permanentes elegibles
para la entrevista y la prueba
de educación cívica, a medida
que avanzan hacia su camino
a la ciudadanía. Mano a Mano
también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud de
naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener más información sobre este
programa, póngase en contacto
con Mano a Mano al (847) 2011521.
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: 847623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link

All Kids! Seguro Médico para
sus hijos ¿Se le hace difícil
pagar por comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar
a aplicar para LINK. ¡Sin costo
alguno! Para más información
llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL
CONDADO DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para
bebes y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años
de edad o mujeres por lo menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt
Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia. También habrá artículos
gratis para bebes(pañales, juguetes, ropa y mas). Mientras
las mamas están buscando
los artículos habrá actividades para los niños. Los Papas
tendrán tiempo de convivir con
otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca
Pública de Maywood
Sesión Informativa Acerca
de Medicare. Martes 13 de
octubre de 2:45pm a 3:45pm
Salón 201.
La Biblioteca de Maywood.
Comiendo Saludable: Martes
6 de Octubre, de 4 a 5pm Salón 201
Whitney A Henderson, Enfermera Profesional y director
clínico de la Universidad Loyola de Chicago y de la escuela
Centro de Salud en Proviso
East High School, visitara la biblioteca para Instruir a las personas con hábitos saludables
de alimentación.
Acceso a la Alfabetización,
Triton College. Martes 6 de
Octubre, de 3:30pm a 5pm.
Hablaran acerca de lo que
ofrecen los programas y como
ayudan a los adultos a mejorar
sus habilidades en lectura y
comprensión.
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes
de 12pm a 2:30pm sala 202.
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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

MUNDELEIN DENTAL CENTER

GRAN APERTURA

ESPECIALES

Hong Suk Yoon, D.D.S.

RIFAS

semanales

Nuevas y amplias Lavadoras de carga
frontal Dexter recientemente instaladas!!!

Secado
GRATIS
con lavada

ROLLINS DENTAL CENTER

ESPECIAL DE APERTURA!!!

30 Minutos de Secado por solo 25 Centavos

Venga y Disfrute la Diferencia !!!
Las Secadoras mas efectivas de la Ciudad.

$

59

00

limpieza
y examen

Drop off service disponible

Estacionamiento
¢
70
por
libra
Usamos el mejor detergente, tablas de doblado y bolsas
GRATIS

El mejor precio en la ciudad

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

Adultos y Niños
MAYORÍA DE SEGUROS P.P.O

Valido hasta el 30 de Setiembre de 2015

NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

Personal amigable dispuesto a ayudarte

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

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

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

(847) 566-7212

(224) 757-5939
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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.

Las colocaciones que se muestran son aproximadas

Muchos de nosotros
tenemos grasa
acumulada a pesar de
la dieta y el ejercicio

Pero el procedimiento CoolSculpting no
es quirúrgico, es seguro, eﬁcaz, y lo
mejor de todo, los resultados son a largo
plazo.1 Así que véase con detenimiento.

Antes

La tecnología
CoolSculpting usa
enfriamiento controlado
para localizar y matar
solo las celulas de grasa.
En las siguientes
semanas, el cuerpo
naturalmente procesa la
grasa y elimina las
células muertas.

8 semanas
después de la
1ra sesión

9 semanas
después de la
2da sesión

Fotos cortesía de Edward Becker, MD

Antes

12 semanas
después de la
1ra sesión

12 semanas después
de la 2da sesión

Fotos cortesía de Flor A Mayoral, MD

Los resultados de
CoolSculpting son a largo
plazo,1 ya que las células
tratadas desaparecen.
Antes

Los resultados y la experiencia de los
pacientes pueden variar.
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8 semanas después de la
2da sesión

Fotos cortesía de Leyda E. Bowes, MD

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!

Obtenga más información en
su buzón. Regístrese en CoolSculpting.com

(224) 622-8886

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

www.yourmedicos.com

Año de los Hispanos
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EDITOR: Eduardo Alegría

02 de octubre de 2015

ANTES DE IRSE AL DESCANSO POR LA FECHA FIFA

Prueba de fuego

Los Rayados de Monterrey buscan en casa romper su mala racha de 7
partidos perdidos consecutivamente, mientras León quiere ganar para
mantener viva la esperanza de ir a la liguilla y tentar el título.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

mpecemos por el líder,
León volvió a tomar la
punta del torneo y espera que este fin de semana las
cosas le sigan saliendo bien
para mantener su racha, pero
tendrán en frente un duro rival
que quiere mantener su nuevo
estadio invicto, se trata de Monterrey, Los Rayados saben que
tienen una dura misión en este
duelo, ya que no ganan hace 7
fechas, pero para rescatar el
lado positivo es que mantienen
invicto su nueva casa el estadio
BBVA Bancomer.
Uno de los partidos
más esperados y atractivos en
esta fecha será el que protagonicen Pumas y Chivas en el estadio Olímpico Universitario. Los
felinos han hecho las cosas bien
en lo que va del torneo y saben
que necesitan que los tres puntos se queden en casa para
quizás poder subir hasta el
primer lugar. Mientras que el Rebaño vive un nuevo momento
con la llegada del técnico argentino Matías Almeyda, que
hasta el momento ha ganado sus
tres partidos de liga desde su llegada, pero sabe que lo principal
es alejarse lo más que puedan
de la baja y posteriormente ya

poder pensar si es posible pelear
por el título.
Las Águilas quieren recuperar terreno y olvidarse de
las últimas derrotas, por ello este
fin de semana podrán tener su
revancha cuando reciban en el
estadio Azteca a Jaguares de
Chiapas. Pero América no gana
hace tres fechas y eso le ha
quitado un poco la confianza que
esperan recuperarla ante el
cuadro de La Selva. Por su
parte, el cuadro felino dirigido
por Ricardo La Volpe, siempre
ha sido un rival complicado para
los de Coapa dentro del Coloso
de Santa Úrsula, además si contamos que es un rival que llega
discreto y que siempre busca
como meterse silenciosamente
entre los puestos de liguilla, lo
cual ese es su primer objetivo
del “Bigotón”.
El último campeón del
fútbol mexicano, Santos Laguna
no tiene cuando levantar su nivel
y los aficionados esperan que
este sábado puedan revertir esa
situación y conseguir su primera
victoria en casa en este Apertura. Pero al frente tendrán un
duro rival que viene con la moral
al tope con sus triunfos y el buen
nivel que viene mostrando; se
trata de Toluca, los Diablos

EDWIN CARDONA
El delantero colombiano
del Monterrey tioene en sus
hombros la responsabilidad
de devolverle la alegría a
su equipo. ¿Podrá?
Foto: Archivo

Rojos saben que están apenas a
dos puntos del líder, por lo que
un triunfo este sábado en el TSM
Corona sería fundamental para
sus aspiraciones, teniendo en
cuenta que luego viene el receso
del torneo por la fecha FIFA.
Otro cuadro que quiere
salir del mal momento es Cruz
Azul, La Máquina visita este
sábado a Pachuca en el estadio
Hidalgo con la consigna de llevarse los tres puntos a casa para
salir de los últimos lugares de la
tabla. Mientras que los Tuzos esperan hacer un buen partido para
quedarse con la victoria en casa
y así poder escalar hasta un
puesto de liguilla.
Tigres tuvo una pequeña caída a mitad de semana
cuando perdió de local ante
Puebla, pero este sábado podrá
tener una revancha cuando visite
el estadio Jalisco de Guadalajara para enfrentar a Atlas. El
cuadro dirigido por el Tuca Ferretti espera quedarse con la victoria para no perderle el paso a
los primeros lugares. Mientras
que el cuadro Rojinegro sabe
que necesita de un triunfo para
meterse a la pelea.
Otros partidos: Querétaro vs Tijuana; Dorados vs Veracruz; Puebla vs Morelia.

Aceptamos

USA VIA
Melrose Park, IL * West Memphis, TN * Litle Rock, AR * Mt. Pleasant, TX *
Garland, TX * Dallas, TX * Watsatch, TX * Italy, TX * Hillsoboro, TX * Waco, TX *
San Antonio, TX * Austin, TX * Laredo, TX.

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
Salidas todos los sábados
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora / Beloit
Madison y Waukegan/ Franklin Park/
Woodstock/ Round Lake/
Hanover Park y Villa Park.

MEXICO VIA

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

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

E

Beeee

JORNADA 10 - LIGA MEX

Las Chivas berrearon
de gusto después de
mucho tiempo tras
ganar el Súper Clásico
al América. Mientras,
se jugó fecha doble en
esta semana y León
subió a la cima

Foto: Archivo

sta semana se jugaron dos fechas
de la liga mexicana y los equipos dejaron todo en la cancha. El clásico
del fin de semana fue para el Rebaño,
quienes vienen recuperándose, mientras que
las Águilas parece que vienen descendiendo
su vuelo.
Uno de los grandes vencedores
de esta fecha doble fueron las Chivas,
recordemos que el fin de semana pudieron
vencer al América en el propio estadio
Azteca por 1 a 2, donde el goleador
histórico Omar Bravo fue la gran figura del
encuentro anotando el doblete, mientras
que Martínez descontaría para las Águilas.
Después, ya a mitad de semana el Rebaño
recibía en el estadio Omnilife a Monterrey y
nuevamente logró conseguir una victoria
por el mismo resultado. Edwin Cardona
abrió el marcador para Los Rayados apenas a los 4 minutos de juego, pero luego los
rojiblancos se volcaron al ataque y lograron
igualar a través de Omar Bravo y para la segunda mitad pudieron dar vuelta al marcador con el tanto de Raúl López. Con
estas dos victorias, el equipo ahora dirigido
por el argentino Matías Almeyda, trepó
hasta el noveno lugar y espera mantener
esa racha positiva para meterse a los
puestos de liguilla y pelear por el título.
Las Águilas por su parte fueron
todo lo contrario, tras la derrota ya mencionado en el clásico, a mitad de semana
fueron al Camp Nou para enfrentar a León,
pero salieron prácticamente “desplumados”,
ya que cayeron goleados por 3 a 0 y con la

moral por los suelos. Por su parte los Panzas Verdes, llegaron a la cima del torneo con
24 unidades.
Otro equipo que tuvo un gran nivel
fue Pumas, los felinos ganaron el duelo del
fin de semana ante Tigres en el estadio
Olímpico Universitario, con el único tanto de
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Ismael Sosa, pero a mitad de semana
igualaron a 2 en condición de visitante frente
a Morelia, los goles fueron obre del Eduardo
Herrera quien marcó un doblete para la victoria universitaria. Con estos cuatro puntos
conseguidos, el equipo del Memo Vázquez,
se mantiene en el segundo lugar de la tabla

de posiciones, siguiéndole los pasos muy de
cerca a La Fiera.
Uno de los equipos que no levanta
cabeza es Cruz Azul, y en esta jornada
doble apenas consiguió un punto. El duelo
de fin de semana perdió en condición de
visita ante Puebla y este miércoles empató
a 1 en el estadio Azul frente al Atlas, con
esta mala racha de tres partidos sin ganar,
La Máquina se ubica entre los últimos lugares del torneo Apertura.
Santos Laguna pasa por una
situación también crítica, pese a haber conseguido el título en la temporada pasada,
parece que algo cambio en el chip del plantel
y no los deja salir de los últimos puestos de
la tabla. En la fecha del fin de semana
igualaron sin goles con Pachuca en el estadio
Hidalgo y este martes también lograron un
empate con el nuevo inquilino del torneo, los
Dorados de Sinaloa. Los Guerreros esperan
recuperarse en las siguientes fechas para intentar ostentar un lugar en la liguilla.
Toluca fue otra de las sensaciones
en esta jornada doble, en el duelo del fin de
semana pudo vencer en condición de visita a
Dorados de Sinaloa por 2 a 1 y luego este
martes vencieron en el Nemesio Diez a Tijuana por 4 a 1 con goles de Triverio, Cueva,
Arellano y Esquivel. Con estos 6 puntos conseguidos por los Diablos Rojos, el cuadro dirigido por el paraguayo José Saturnino
Cardozo, trepó hasta el tercer lugar de la
tabla y están apenas a dos puntos del líder.
Otros resultados: Veracruz 0 – 1
Pachuca; Jaguares 0 – 0 Querétaro; Tigres 0
– 1 Puebla.

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

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

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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 LAS REDES SOCIALES

Se calienta el partido
México-Estados Unidos

Dimes y diretes antes del partido que se jugará el
sábado 10 octubre a las 8:30pm en el Estadio Rose
Bowl de Pasadena.

L

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

TENEMOS RICOS PLATILLOS.
CARNES Y MARISCOS.

Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
a mano y salsa de Molcajete

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

(Agosto y Septiembre)

de la siguiente forma "No @landondonovan
#RememberThis" con una foto de Miguel
Calero atajándole un penal a Donovan en un
duelo de Liga de Campeones de Concacaf.
Este miércoles, al fin, la cuenta oficial del Tri, @miseleccionmx, apareció y lo hizo
con el siguiente texto a respuesta a los solicitado por Michael Bradley: "Nuestra historia es
más que un resultado. #ElFutbolEsNuestro",
con una collage de imágenes de triunfos de
México en Copa Oro, Copa Confederaciones,
Mundial Sub 17 y Juegos Olímpicos.

ESPECIALES DE VERANO

a cuenta oficial de la Selección Mexicana en Twitter, @miseleccionmx, respondió dos días después al llamado
de Estados Unidos a su afición para apoyarles
en el duelo ante Tri, con la insignia del 2-0.
Cabe recordar que el pasado lunes
Michael Bradley, mediocampista de la Selección de Estados Unidos, pidió a través de
redes sociales el apoyo a su afición para el
partido ante México, y recordó los triunfos en
el Azteca, en Columbus, en el Rose Bowl y en
el Mundial Corea-Japón 2002.
Este martes pasado, un aficionado
escribió "Remember this?" a la cuenta de Landon Donovan, @landondonovan, con una foto
de Giovani ante Tim Howard en la voltereta de
México a Estados Unidos en la Copa Oro
2011.
El ya retirado futbolista respondió al
aficionado "Yes I do. Remember this?" junto a
una foto de él en el Mundial Corea-Japón 2002
en un remate de cabeza que fue gol en los Octavos de Final, el Tri fue eliminado por Estados
Unidos.
El mismo martes, la cuenta de
Pachuca, @Tuzos, entró al quite y respondió
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Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

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

(708) 345-1514

19

$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

%

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

AHORRA ESTE VERANO!

LOW COST
AUTO INSURANCE

27

desde

$

Al mes!

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

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

Rolling
Meadows:

(224) 227 4452
(847) 981 5070

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

N Arlington Heights Rd

Elgin:

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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UNA EN LA LIGA Y OTRA EN CHAMPIONS

La Juve: dos caras

La Vieja Señora juega diferente en dos torneos.

L

2015

NUEVA semana | VIERNES 02 DE OCTUBRE DEL 2015|

a Juventus es uno de
los pocos equipos que
ha conseguido sumar
6 puntos en estas dos
primeras fechas de la Champions League, esta vez ganó
en casa al Sevilla por 2 a 0 con
goles de Álvaro Morata y
Zaza. Pero otra realidad vive
en el Calcio, ya que tras seis
jornadas apenas ha conseguido ganar un solo partido
y el tetracampeón de la Serie
A se ubica entre los últimos lugares. Sin embargo este fin de semana podrá tomar revancha y
levantar cabeza cuando reciba en casa al Bologna.
El otro cuadro italiano que jugó la Champions fue La
Roma, pero el cuadro capitalino cayó en su visita a Bielorrusia
ante el Bate Borisov por 3 a 2. El cuadro dirigido por rudi García empezó perdiendo con tres goles de diferencia en la
primera etapa, pero para el segundo tiempo acortó diferencia
y anotó dos tantos que finalmente no les fue suficiente para
conseguir algún punto.
En lo que se refiere al Calcio, la Fiorentina marcha en
el primer lugar, pero lo bueno para esta liga, es que tanto el Milán
como el Inter han arrancado con un buen nivel y se espera que
para esta temporada peleen en los primeros lugares.

Año de los Hispanos
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Ya es
leyenda
El delantero portugués se
convirtió en el máximo
goleador del Real Madrid.

Y

a es hombre record,
el delantero portugués, Cristiano
Ronaldo, se convirtió en el
máximo goleador del cuadro
merengue a mitad de semana
cuando marcó un doblete en
la victoria de su equipo ante
el Malmo por la Champions
League, con estos dos tantos
supera en un gol al histórico

Raúl González, además se
aleja más de la cifra del
máximo “pichichi” del torneo
europeo y aprovecha que su
perseguidor más cercano,
Lionel Messi, se encuentra
lesionado.
Por otro lado,
yendo a la liga española, este
domingo habrá un derbi que
sacará “chispas”, el Atlético
de Madrid recibirá en el Vicente Calderón al Real
Madrid, ambos equipos se
encuentran cerca del primer
lugar y esperan conseguir
una victoria para poder alcanzar la cima del torneo,
que sorprendentemente está
en poder del Villarreal.
Mientras que por el
lado del Barcelona, todos
están preocupados por la
lesión de la máxima figura, el
argentino Lionel Messi, quien
Huevos
Rancheros

sufrió una rotura de ligamento
colateral en la rodilla
izquierda, en el partido ante
Las Palmas de la última jornada de la liga y se supo que
estaría fuera de las canchas
aproximadamente 2 meses.
Mientras que en la Champions, el cuadro catalán pudo
conseguir su primera victoria
tras vencer 2 a 1 al Leverkusen en el Camp Nou con
goles de Sergi y Luis Suárez,
pero para mala fortuna y dolor
de cabeza del técnico Luis
Enrique, el volante Andrés Iniesta salió lesionado y tras los
exámenes médicos realizados, se supo que estará
fuera de las canchas por un
mes
aproximadamente.
Ahora los blaugranas tendrán
que ingeniárselas a jugar sin
dos grandes elementos dentro del equipo
Huevos
Estrellados

$

4

99

LEWANDOWSKI

Con la pólvora
encendida
La noticia en la semana en el
fútbol alemán fue la actuación
de Robert Lewandowski quien
anotó 5 goles en apenas 9
minutos en su último partido
por la Bundesliga, pero a
mitad de semana no se cansó
de meter tantos y en la Champions League marcó un
triplete en la victoria del Bayern Múnich por 5 a 0 ante el
Dinamo Zagreb. Ahora el Pep
Guardiola espera que este
domingo continúe esta racha
goleadora tanto del delantero
como de todo el equipo
cuando reciban en el Allianz
Arena al clásico rival el Borussia Dortmund.
Huevos
Guerreros

Huevos al
albañil

*incluye Café.

Lunes - Jueves / 9am - 12 pm
Birria y Consome de Chivo los Fines de Semana!!!
Saturday November 7th Round Lake Beach Sports Center 2004
Municipal Way Round Lake Beach. IL 60073 / (847) 740 1111
food, celebrities and DJ FREE ADMISSION TO EXPO
All female USA boxing event after EXPO $10 at the door.
All Sales final no refunds

Karaoke Viernes y Sabados!!

LA KEBRADA
DE PALATINE
MEXICAN RESTAURANT

Presente este aviso
para recibir Descuento

1160 Dundee RD Palatine, IL 60074

(847) 348 1055
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EN LA LIGA PREMIER

Los de Manchester ganaron

Mientras que los equipos Arsenal y el Chelsea fueron
una lágrima.

u

na jornada regular para los equipos
ingleses en la Champions League,
en primer lugar, el cuadro de José
Mourinho visitó a su ex equipo el Porto en el
estadio Do Dragão, donde se impusieron los
lusitanos por 2 a 1, André y Maicon anotaron
para el cuadro luso, mientras que el brasileño
William descontó para el Chelsea, con esta
derrota, los Blues están en el tercer lugar en
un grupo que puede ser relativamente accesible, pero se les puede complicar si no consiguen mantener un buen nivel en el torneo.
Mientras que en la Premier League, el
Chelsea tampoco la pasa nada bien y espera
este sábado conseguir una victoria de local
para meterse nuevamente en la pelea.
Situación similar es la que vive el
Arsenal, quienes cayeron en el Emirates Stadium por 2 a 3 ante Olympiakos por la Champions. Los Gunners no pudieron sacar un
buen resultado en el torneo europeo y complican su clasificación tras dos derrotas. En la
liga inglesa viven otro presente, marchan en
los primeros lugares y este fin de semana
reciben al líder Manchester United para intentar arrebatarle la punta.
El Manchester City logró un
agónico triunfo en Alemania venciendo 1 a 2
al Borussia M. El portero Hart atajó un penal
en el primer tiempo y el argentino Sergio

kuN AGüERo
Copn su gol ganó el
Manchester City.
Foto: Archivo

Agüero anotó el gol del triunfo desde los doce
pasos tiempo de descuentos. En la Premier
marchan segundos y este fin de semana
reciben al Newcastle.
Finalmente el otro de Manchester,
el United, también consiguió un triunfo sufrido
pero en casa ante el Wolfsburg. Los alemanes habían adelantado con gol de
Caligiuri, mientras que Mata y Smalling
puedieron darle vuelta al marcador.

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

 (847) 244-7990

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

18

NUEVA semana | VIERNES 02 DE OCTUBRE DEL 2015|

2015

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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!
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RIVER NORTH DANCE CHICAGO

Celebran a
Frank Chaves

El 3 de octubre se celebra sus
23 años al frente de River North
Dance Chicago (RNDC).

E

l Auditorium Theatre of Roosevelt
University da la bienvenida a River
North Dance Chicago (RNDC) para
un compromiso especial este otoño cuando
la compañía le dice adiós al director artístico
Frank Chaves el 3 de octubre a las 7:30pm.
La performance de celebración
contará con las obras más queridas de la
compañía, junto con algunas de las creaciones favoritas de Chaves 'mostrando su
liderazgo único y visionario. Los boletos
($28- $68) están disponibles en línea en AuditoriumTheatre.org, llamando al (312) 3412300 o en persona en la taquilla del Auditorio
(50 E. Congress Pkwy).
Un líder internacionalmente reconocido como coreógrafo, maestro, mentor
y líder de la industria, Frank Chaves,
Chicago Tribune lo nombró en 2014 "El
Chicagoaense del año". Ha dedicado su vida
a la creación y promoción de la danza de
jazz contemporáneo. La visión de trabajo
artístico de Chaves ha impulsado al grupo
de desempeño local en una de las empresas
de danza más populares, cautivando al
público del país, con su precisión técnica,
bailarines emotivos, al mando de la coreografía y versátil repertorio. Esta performance especial paga tributo a los 23 años
Chaves que pasó como curador de un repertorio diverso de danza más conocido y respetado del mundo, fue tutor de
generaciones de nuevos bailarines a la vez
que dirigió la creación de 25 obras memorables para la empresa.
La performance de RNDC sólo
para Chicago esta temporada contará con
tres piezas de la firma de Chaves, incluyendo" Love Will Follow", "Temporal
Trance" y una de sus piezas más conocidas,
"Habaneras, The Music of Cuba”.
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“GUERRA DE CHISTES” EN CHICAGO

El 9 de octubre 'El Borrego' Nava, Juan Carlos Casasola y Radamés de Jesús llegan para hacernos reir al Teatro Apollo 2000.

A

petición de sus seguidores, finalmente llega el reencuentro de unos de los shows más graciosos de la
televisión mexicana a Chicago. “Guerra de Chistes”
regresa con chistes nuevos pero igual de entretenidos.
Desde que se “reconciliaron” a principios de año, han
roto récords de asistencia en los lugares que se han presentado. Actualmente, vienen realizando una gira por ciudades de
México, siempre con el mismo éxito.
'El Borrego' Nava, de 46 años; Juan Carlos Casasola,
de 50; Radamé s de Jesú s , de 42; y Yered Licona, mejor conocida como 'La Wanders Lover', de 31, son las estrellas del programa.
'La Wanders Lover' no viene a Chicago pero los organizadores tienen una sorpresa para los que asistan.
El divertido espectáculo de este programa que ya
lleva 8 años de éxito en televisión de paga, tiene como característica una lucha por demostrar quien es el más picudo al

Envíos

contar chistes subidos de tono, con los temas de moda,
además de los tradicionales con los que los actores y comediantes se han ganado el cariño y la admiración de sus fieles
seguidores.
Cabe recordar que el pasado 6 de abril, se transmitió
el primer programa 'reencuentro' del duelo humorístico más
famoso de la televisión. En donde los televidentes pudieron ver
de nuevo juntos a “el Borrego” Nava, Juan Carlos Casasola,
Radamés de Jesús, y 'La Wanders Lover', los cuales accedieron a reencontrarse a petición de sus seguidores, mismos
que en sus cuentas de Twitter les pedían que regresaran
aunque fuera una última vez.
El programa dejó en claro que los presentadores la
pasaron muy bien recordando viejos tiempos, por lo que decidieron de nuevo también regresar a los escenarios para arrancar la gira, la cual piensan en un futuro no muy lejano llevarla
al extranjero. Para boletos llame al: (847) 877-3915.

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

$

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 03/31/14
10/31/15

847.991.3939

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

Lunes a Viernes de 10am a 7pm - Sábados 10am a 4pm
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La maquillista de celebridades Ashunta Sheriff
comparte sus consejos para refrescar su look.

Luce un look de rocío
Sheriff recomienda los productos de crema para lograr u saludable y brillante rocío. Una radiante
crema de melocotón de rubor imita el
color natural de la piel en verano -lo
más natural para un look durante el
día con posibilidad de hacerse notar
por la noche-.
Obtén un brillo natural
Autobronceadores y brillos
corporales son la manera perfecta
para un look soleado sin los rayos
dañinos. Para obtener los mejores resultados, la piel debe estar libre de
vello y suave.
Lleva tu color
Sheriff sugiere un delineador de ojos brillante para resaltar el
color de sus ojos. Para conseguir el
efecto deseado, aplique dos capas a

lo largo de la línea de las pestañas inferiores con un tono que complemente tus ojos.
Menos es más
Añada productos a su kit de
maquillaje que cumpla una doble función en las altas temperaturas de verano: una cartilla de base de
maquillaje con SPF va a protegerla
contra el daño solar, mientras crea un
lienzo liso humectante con color para
un gran final.
El perfecto Pout
Los labios rojos están en
tendencia este verano, pero encontrar
el lápiz labial rojo perfecto puede ser
un desafío para muchas mujeres.
Sheriff recomienda un rojo puro o un
color vino profundo brilloso para
obtener el aspecto deseado sin ir demasiado audaz.

Waukegan, IL.
351 OAKWOOD AVE.

(847) 336-7444
Lakecountysportscenter.com

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

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

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

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

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

Para mas información llamar al

(847) 989-3243 o (847) 778-9519
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'HOTEL TRANSYLVANIA 2'
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Envíos

La más taquillera

Su estreno cinematográfico marcó el mejor debut
del género en los Estados Unidos durante el mes
de septiembre.
mos
a
r
cob so!
¡No por pe

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/14
10/31/15

U

n estupendo arranque para la
secuela de animación que
busca reeditar el gran éxito de
otras cintas del mismo género durante
los últimos meses.
Top 10
1. Hotel Transylvania 2 47.500.000 $
(47.500.000 $)
2. El Becario 18.225.000 $ (18.225.000
$)
3. El Corredor del Laberinto 2 14.000.000

Clínica Médica

$ (51.685.572 $)
4. Everest 13.090.000 $ (23.129.805 $)
5. Black Mass 11.510.000 $ (42.608.179
$)
6. La Visita 6.750.000 $ (52.260.580 $)
7. The Perfect Guy 4.750.000 $
(48.871.135 $)
8. War Room 4.275.000 $ (55.999.681 $)
9. The Green Inferno 3.494.000 $
(3.494.000 $)
10. Sicario 2.350.594 $ (2.350.594 $)

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

847.991.3939

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

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

SANA

CLINICA APROBADA POR INS

CONSULTA GRATIS!

Especialista de los pies y TOBILLOS

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

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

Antes

¡OFERTA
ESPECIAL!

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

Para el tratamiento laser
para uñas con hongos

3 Procedimientos con láser

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

Después

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

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

299

SOLO

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

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

Examen Medico y formularios
para los conductores de camiones.

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

$

Procedimiento nuevo PRP

Cirugía correctiva e implante
de pie plano

7601 W. MONTROSE NORRIDGE, IL

Después

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

Tratamiento de VENAS DE ARAÑA
con inyencción o Laser

(773) 973-0334 2921 W. DEVON, CHICAGO
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Reflexiones
¿Cuanto vale tu tiempo?
Recordemos siempre, que la mejor
inversión de nuestro tiempo es en la
familia que tenemos, las personas que
tenemos a nuestro lado y en nuestros
corazones. Si el día de mañana
morimos, en apenas unos breves días
habría alguien reemplazándonos en
el trabajo; en cambio, para la familia y
amigos que dejamos atrás, la pérdida
sería eterna. Valora el tiempo que
pasas con los tuyos, porque no hay
nada más valioso.

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

Desayuno con bebe
¿Qué?

¿Dónde?
¿Cuando?
¿Para que?
y
Hw
st
we
th
or
E N S Main St

N Mount Prospect Rd

Central Rd

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.

el horoscopo
ARIES
Ideas y revelaciones
repentinas podrían permitirte
hacer algunos cambios
largamente deseados.
Un golpe de suerte podría proporcionarte una
suma inesperada de
dinero.

LIBRA
Un incremento en
tus
habilidades
técnicas podría proporcionarte un nuevo trabajo
o un aumento de ingresos. Es posible que últimamente hayas sentido
nervios y estrés.

TAURO
Un viejo amigo al
que no has visto
en mucho tiempo de
repente podría reaparecer. Te sorprenderás
por los logros de esta
persona.

ESCORPIO
Si no tienes pareja, espera que la
situación cambie
hoy. ¡Podrías conocer
a más de una persona
atractiva! Una nueva
persona podría entrar a
tu vida.

GEMINIS
Un cambio repentino
pero
afortunado de circunstancias de trabajo podría llevarse a cabo
hoy. Tal vez pronto recibas una promoción o
un traslado.

SAGITARIO
El idealismo y
algunas revelaciones
místicas intrigantes podrían hacer que desees
difundir tus ideas. Es
posible que desees invitar a algunos amigos
a hablar.

CANCER
Un amigo cercano o tu pareja
podrían proponerte un
viaje improvisado y es
posible que decidas ir.
Estás impaciente por
la aventura.

CAPRICORNIO
Hoy, puedes recibir noticias inesperadas
relacionadas
con la inminente llegada
de un dinero que has esperado durante mucho
tiempo.

LEO
Una inesperada
suma de dinero
podría causar el caos
en tu casa, ¡pero es un
tipo de caos emocionante y agradable! Tal
vez esto haga que sea
posible que puedas hacer algunos cambios.

ACUARIO
El éxito repentino e inesperado
podría resultar en un
aumento de salario
igualmente inesperado. Puede que tus amigos te hayan señalado
la dirección que te ha
puesto en el lugar correcto en el momento
adecuado.

VIRGO
La
información
recibida hoy podría permitirte cambiar
de trabajo, residencia,
o al menos tu forma de
pensar o actuar. Puedes
sentir nervios ante la
perspectiva, pero todo te
saldrá bien.

PISCIS
Una oleada de optimismo y entusiasmo
podría impulsarte a un
marco mental más positivo
y podrías lograr maravillas.
Tus circunstancias pueden
estar hechasincrementa
un lío.

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.

PUBLISHER
José R. Reyes

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
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(847) 239-4815
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info@lanuevasemana.com
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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,
tus ventas
y aumenta
Hoffman
Estate, la
Hanover Park,
popularidadStreamwood,
de tu
negocio.
Cicero y Berwyn

da a conocer tus productos o servicios.
nosotros te podemos ayudar.

100 S School St,
Mt Prospect
(847) 255-6733
Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
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solo llamanos al:

Vanessa

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

Cook

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Lake

Vanessa Obregon
(847) 445-6432
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más práctica
de anunciar
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Clasificados

Waukegan

(847) 239-4815

Solicitando
cuidadores

Suburbios
del Norte

Empleos
Schaumburg, IL

SALATA, Estamos Contratando
25 Puestos Disponibles
140 E Golf Rd
Las entrevistas son del 1ero al
16 de Octubre
Lunes a Viernes de 9am a 5pm o
Envien un email a Dan Campbell
a
dcampbell@salata.com
o llama al 847-682-4643

Stone Park

Estudio Fotográfico solicita
personal para realizar videos y
fotografía con experiencia.
Interesados llamar al
708-338-0001 / 708-362-7173

Compañía de Limpieza
Residencial está contratando
mujeres para limpieza.
Gana hasta $80.00 por día,
Cash. 6 días a la semana.
llama al 847-471-0334
de 9am a 7pm.

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
Llame o Visítenos!!
847-378-8758
1101 Perimeter Dr. Suite 850,
Schaumburg, IL 60173
WWW.BEELINEIMAGE.COM

Bienes Raices
Rentas
Negocio en Venta
Salón de Belleza
con varios años de servicio.
ubicado en Wheeling para más
informes llamar
al 847-541-8890

Para Renta Waukegan

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

y CNA's de ancianos
$10.55 o 10.85 si dispuesto a
manejar min 25 millas diarias.
Responsable, y Confiable
Necesita Seguro Social, Licencia
De Conducir, Seguro de Auto,
Diploma Escolar.
APLIQUE AHORA!
847-670-8268847-670-8268

847.991.3939

408 Hull Ct. Espacioso Dúplex de
2 recamaras $840.00
1102 North Ave. Amplio Duplex
de 2 recamaras $820.00
125 Philippa Amplio dúplex de 3
recamaras $975
Hermosos, Remodelados,
Carpeta Nueva, Recientemente
pintado, A/C, Persianas,
Estacionamiento.
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884
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Servicios
¿ESTA PERDIENDO
SU CASA?TIENE
FECHA DE VENTA?
NECESITA RENTAR O
COMPRAR
LINE DE AYUDA »SALVE SU
CASA«630-640-9060
AYUDA CON
MODIFICACION, RENTA
,COMPRA SIN MUCHO
PAPELEO. MAL CREDITO,ITIN- TRABAJA POR SU
CUENTA OK
LLAME O TEXTO
630-640-9060 O
REGISTRESE
WWW.CASAPOPULAR.ORG

AUTOBUS
A MEXICO

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

TRANSPORTES
TRANSPORTES

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

SERVICIO DE
PAQUETERIA

A TODA LA REPUBLICA
MEXICANA

¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

TRANSPORTES
TRANSPORTES

EL BAJIO

SALIDAS DIARIAS

847.991.3939
AUTO INSURANCE
CON O SIN LICENCIA

INSURANCE

NCR Group, Inc.
COMPRE SU PÓLIZA
con sólo una
llamada telefónica

847.991.3939

Precios por Medida

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

2714 W. 47th St. Chicago, IL 60632

(773) 847 9621

Fax: (773) 847 9676

Has a NEW LOCATION!!!

We now have two offices for your convenience!
1118 Belvidere Road
Waukegan, IL 60085
(847) 786 8800

2701 Grand Ave.
Waukegan, IL 60085
(847) 261 2550
XCEL GRAND
2701 Grand Ave.

Current Openings

1st and 2nd shift GENERAL LABOR starting at $9.00/hr+
1st and 2nd shift experienced MATERIAL HANDLERS
paying $11.75/hr+

Ph. (847) 261 2550
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2015

NUEVA semana | VIERNES 02 DE OCTUBRE DEL 2015|

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.hicksfamilyd

ental.com

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
MÉDICA
A
T
E
J
R
A
T
A
L
S
O
ACEPTAM

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

30
a
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

