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Escándalo
¿DÓNDE ESTá EL PADRE MERCADO?

POR QUÉ SACARON AL PADRE

Fue retirado por “mantener una relación
inapropiada con un hombre adulto”. Él
lo aceptó pero sus fieles con cartas y
en redes sociales piden que regrese.

SERVICIOS LEGALES
Los Abogados De La Comunidad

en el Cerrito de Tepeyac
de Des Plaines

Divorcios, Custodía y
Manutención

Bancarrota
DUI/Tráfico

Casos criminales Accidentes
Negligencia Médica Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces
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EScáNDaLo EN EL cERRITo DE TEPEYac DE DES PLaINES

El pecado del Padre

Aceptó haber tenido una “relación inapropiada” con un hombre y eso
no lo perdona la iglesia. Sus feligreses están molestos con la arquidiócesis por su severidad y le reclaman que lo repongan.
PoR: EDUaRDo aLEGRÍa

a

l parecer su separación
de la administración de
la parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe del Cerrito
de Tepeyac de Des Plaines y suspensión de todas sus facultades
sacerdotales, es un hecho y no
tiene marcha atrás. La carta del Arzobispo de Chicago Blase J. Cupich fue clara y contundente
aunque el comunicado oficial de la
Arquidiócesis deja dudas porque
dice que “El 1º de octubre de
2015, el Arzobispo retiró del ministerio al Padre Marco A. Mercado, Rector del Santuario de
Nuestra Señora de Guadalupe en
Des Plaines, debido a relaciones
inapropiadas que el Padre Mercado sostuvo con un hombre
adulto. El Arzobispo Cupich ha
retirado al Padre Mercado sus
facultades, su autoridad para
ministrar. El Padre Adán Sandoval Duron ha sido nombrado
administrador interino y el Padre
Mercado residirá lejos del Santuario, de manera inmediata”. Y al
final dice que “Les proporcionaremos información actualizada
sobre la situación a medida que
surja nueva información”.
En cambio la carta que
Blase J. Cupich le envió al pueblo
del Santuario Nuestra Señora de
Guadalupe es más específica por
dice: “Siento mucho informarles
que he removido al Padre Marco
A. Mercado de su cargo como
rector del Santuario. Se hizo de
mi conocimiento que el Padre
Mercado se involucró en una conducta inapropiada con una persona mayor de edad, un hecho
que el Padre Mercado ha reconocido. Como consecuencia, he re-

LoS fIELES EN facEbook
José Luis Santiago: Te. Queremos. De. Regreso. Por. Que. Sin. Ti.
Todo. Se. Va a benir. A. Bajo. Tu. Nos. Han. Enseñado. A. Ser. Buenos.
Feligresess. Te. Apreciamos. ....y. aunque. Digan. Cosas. Amarillistas.
No. Haremos.caso. de lo que digan. Y. Las. Personas. . Que. Han puesto
tu. Fe. En todo. Lo que haz hecho. Por. Todos nosotros. Podrian. Cambiar. De Iglecia. Y eso no. Queremos. ..sea. lo. Que. Sea te queremos
de Regreso AMÉN . AMEN Y AMÉN
Bertha Lilia Martínez: A si sera Sr. Romualdo Alvarado, apoyemos a
nuestro rector, yo no creo en nada de lo que dicen del Padre Marco, estamos consternados por esta noticia pero estamos dispuestos apoyarlo
en todo, si es posible aremos una marcha o lo que sea necesario. Dios
es misericordioso, Padre estamos con usted.
Carlos Campos: El que este libre de pecado que tire la primera
piedra.....no juzgues al caído mejor ayudalo a levantarse por que el día
de mañana podrías ser tu....
Fabian Panchi Rodríguez: Nuestras oraciones con el Padre Marco . Y
nosotros unidos y fieles a nuestra Fe y a nuestro Santuario Nuestra �
Judith Germán: Así es cuando hay un buen sacerdote presente el demonio ataca con mayor fuerza, pero Dios sabe quien es el Padre Marco
y nosotros también, q Diosito le de la fuerza para seguir adelante
Mary Lara: Yo creo en Dios, es mi roca, mi fortaleza, le pido a mi Padre
santo, k también le envíe al Padre Marco Mercado la fortaleza, paciencia,
para k se aclare todo esto, k nuestra Virgen de Guadalupe lo cubra con
su santo manto y lo aparte de todo mal. Amen. Amen
Leticia Quezada: aquí de pie y con todo el corazón pidiendo y orando
por el padre marco mercado y dios le bendiga y esperemos pronta solución en su camino amen
Perla Estrada: Orando por el padre Marco Mercado para que todo se
solucione satisfactoriamente.
Naty Ponce: Muchas gracias padre por todo lo que nos enseña cada
domingo en la santa misa ..degraciada mente hoy resibimos una noticias
muy triste que el padre marco no esta mas con nosotros .pues el nesecita
mucho de nuestras oraciones para que dios lo ayude .animo padre andres la comunidad esta con usted.muchas bendiciones !!
Martha Arzeta: Amen y grasias padresito x x compartir esos puntos ke
abeses olvidamos dios lo siga bendisiendo y nuestra madre de
Guadalupe lo cubra con su bendito manto.

tirado sus facultades, su autoridad para ministrar y le he pedido
que resida lejos del ministerio...”.
También dice que “Nuestra preocupación es siempre que los
sacerdotes que les enviamos
sean aptos para el ministerio y
capaces de servirles de una ma-

MUNDELEIN DENTAL CENTER

GRAN APERTURA

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

ROLLINS DENTAL CENTER
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

nera consistente con nuestra fe”.
Dos cosas a tener en
cuenta. Primero que una Arquidiócesis nunca suspende públicamente a un sacerdote por
sospechas. Lo hace después de
haber investigado, comprobado las
denuncias y conversado con el acu-

Se aceptan all kids
y ayuda pública

como sacerdote mi prioridad
siempre ha sido la obra del Evangelio y de la lucha por los inmigrantes y los más vulnerables.
Rezo para que este problema se
resuelva pronto, y le pido por sus
oraciones, a la vez que pido disculpas si este escándalo ha causado dificultades a los fieles".
Ordenado sacerdote en
1998, Mercado creció en Morelia,
México, y asistió a seminario en ese
país antes de venir a Casa Jesús, un
reconocido programa de capacitación arquidiócesis para los hombres latinoamericanos que aspiran a
convertirse en sacerdotes. Se graduó
en la Universidad de Santa María del
Lago/Seminario de Mundelein y se
convirtió en pastor asociado de San

sado y negociado una salida decorosa porque es sabido que la iglesia
perdona el pecado pero no el escándalo, como ocurrió con el caso
del padre polaco Krzysztof
Charamsa (Ver artículo “¿Oveja
negra?”). Segundo que la carta del
Arzobispo de Chicago dice algo
clave: “Se hizo de mi
conocimiento que el Padre Mercado se involucró en una conducta inapropiada con una
persona mayor de edad, un
hecho que el Padre Mercado ha
reconocido”. Es decir, el Padre
Mercado ya aceptó su culpa, por
eso ya no hay nada que investigar
ya se investigó, juzgó y sentenció.
El Padre Mercado dijo en
un comunicado que "Como ser humano, no soy perfecto, pero

Adultos y Niños
MAYORÍA DE SEGUROS P.P.O

Rollins Dental Center 916 E. Rollins Rd
Round Lake Beach IL 60073
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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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EL VATICANO EXPULSA SACERDOTE HOMOSEXUAL

¿La oveja negra?

El Sacerdote polaco Krzysztof Charamsa ha declarado públicamente que
es gay y que tiene un compañero sentimental.
POR: EDUARDO ALEGRÍA
l escándalo reventó
un día antes que el
domingo comenzara el Sínodo Ordinario de
Obispos para la Familia, que
se celebrará hasta el próximo
25 de octubre y en el que
prelados de todo el mundo
debatirán sobre temas como
el trato a los divorciados o a

E

los homosexuales.
K r z y s z t o f
Charamsa, funcionario en la
Congregación para la Doctrina de la Fe declaró su homosexualidad públicamente.
"Quiero que la Iglesia y mi
comunidad sepan quién soy:
un sacerdote homosexual,
feliz y orgulloso de mi identidad. Estoy preparado para

pagar las consecuencias,
pero es el momento de que
la Iglesia abra los ojos y
comprenda que la solución
que propone, la abstinencia
total de la vida del amor, es
inhumana", ha defendido.
Tras el escándalo
suscitado, la reacción de la
Santa Sede fue expulsarlo.
“Mons. Charamsa no podrá

seguir desempeñando las
tareas precedentes en la
Congregación para la Doctrina de la Fe y las universidades pontificias, mientras
que los otros aspectos de su
situación competen a su Ordinario diocesano”, dijo en
un comunicado.
Después de esta
expulsión, Charamsa ofreció

Centro de Salud 
Centro
HealthReach
HealthReach Waukegan
W

Krzysztof Charamsa
El Sacerdota polaco (Izq.) con su
pareja Eduard en la conferencia de
prensa donde declaró su homosexualidad. Foto: Cortesía

una rueda de prensa en la
que dedicó su actuación a
"muchísimos y fantásticos
sacerdotes homosexuales
que no tienen la fuerza de
cumplir un gesto de liberación" como el suyo. Su
pareja, un catalán llamado
Eduard, ha estado a su lado
en la rueda de prensa.
"Me gustaría que
fueran felices porque son óptimos sacerdotes, al menos

los que conozco yo, que se
han liberado de la homofobia
interior, son óptimos ministros de Dios para los hombres de este mundo", ha
dicho. Asimismo criticó a la
Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo
Santo Oficio, un ente que ha
denominado "el corazón de
la homofobia en la Iglesia
Católica, una homofobia exasperada y paranoica".

EL PAPA, DESPUÉS DE LA EXPULSIÓN

"Hay que abrirse al
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l papa Francisco instó el domingo a buscar,
acoger, y acompañar al hombre contemporáneo y
abogó por hacerlo con fidelidad, con una verdad
que no responde a modas y con una caridad que "no
señala con el dedo para juzgar a los demás". "La Iglesia
debe buscarlo (al hombre contemporáneo), acogerlo y
acompañarlo, porque una Iglesia con las puertas cerradas
se traiciona a sí misma y a su misión, y en vez de ser
puente se convierte en barrera", dijo durante la misa de
apertura del Sínodo Ordinario para la familia, celebrada
en la basílica de San Pedro.
Su homilía estuvo centrada en tres aspectos: el
drama de la soledad, el amor entre el hombre y la mujer y
la familia. El primer concepto que abordó fue el de la
soledad, "el drama que aún aflige a muchos hombres y mujeres", como los ancianos, los viudos y viudas, los abandonados por sus parejas, los inmigrantes o los jóvenes
"víctimas de la cultura del consumo, del usar y tirar".
l segundo aspecto que destacó fue el del amor
entre hombre y mujer y defendió que "el objetivo de la vida
conyugal no es solo vivir juntos, sino también amarse para
siempre" porque para Dios "el matrimonio no es una
utopía de adolescente, sino un sueño sin el cual su
criatura estará destinada a la soledad".
Por último, abordó el tema central del Sínodo,
el de la familia, y señaló que "en este contexto social y
matrimonial bastante difícil, la Iglesia está llamada a vivir
su misión en la fidelidad, la verdad y la caridad".

E

CELEBRACIONES DEL 12 DE DICIEMBRE

Fiesta Morena sin peligro

Así lo asegura el nuevo administrador del Santuario,
Padre Adam Sandoval Duron.

E

n estos momentos, las misas semanales son oficiadas por los Padres Andrés y
Juan Beltrán, según informaron a NUEVA SEMANA en el Santuario. Cabe
señalar que entre todas las misas celebradas en un día típico de fin de semana, el Santuario ve cerca de 10,000 personas que llegan a adorar a la Virgen de Guadalupe. Miles
han hecho el santuario su lugar habitual de culto.
Por ello, el Padre Adam Sandoval dijo esta semana están garantizadas que
las celebraciones por la Fiesta de la Virgen de Guadalupe que cada año se realiza alrededor del 12 de diciembre. “Sólo depende de la voluntad de la Virgen de Guadalupe y sus
fieles que las celebraciones se lleven a cabo con el mismo éxito de todos los años”, dijo
el Padre Sandoval que sigue siendo el párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Monte
de Cícero y ejercerá al mismo tiempo el cargo de administrador del Santuario.
Proyecto de la Basílica continúa
Por otro lado, el martes Ron Hicks, Vicario General de la Arquidiócesis de
Chicago, aseguró que “los planes de expandir un gimnasio y convertirlo en una basílica
en los terrenos de la Academia Maryville en Des Plaines no se han cambiado”.
Hicks dijo que la Arquidiócesis ha dado luz verde al proyecto pero agregó que
el proyecto está a la espera de la recaudación de fondos antes de seguir adelante.
Planes muestran que se instalará un gran cristal de espejo en el exterior de lo que será
la Basílica que incluiría un campanario, un Santuario renovado con una claraboya, un
nuevo altar, asientos en el balcón de estilo estadio, escaleras, un ascensor junto con
un nuevo vestíbulo y plaza exterior. Dijo que las donaciones siguen siendo aceptadas
para la nueva Basílica.

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.
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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

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

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

Fieles lo reclaman
Mientras tanto, en el Ce-rrito de Tepeyac de Des Plaines los ánimos se empiezan a caldear a medida que pasan los días
porque decenas de personas han empezado
a reunirse y recolectar firmas pidiendo el regreso del Padre Mercado, incluso se habló de
realizar una marcha a las oficinas de la Arquidiócesis de Chicago en el centro de la ciudad, para sustentar este pedido.
“Es una hipocresía y una injusticia
porque el Padre Mercado no merece lo que le
están haciendo. La iglesia ha tapado a curas
violadores por años y ahora a la primera suspenden a una persona que hace mucho por
nuestra comunidad”, dijo Don Hipólito
Guzmán residente de Arlington Heights y oriundo de Michoacán, cuando fuimos por el
Santuario Nuestra Señora de Guadalupe para
indagar por el Padre Mercado.
Otras personas que visitan el lugar
dijeron casi al unísono que el Padre Mercado
es su guía espiritual y que ha ayudado a
mucha gente con sus consejos y su
sabiduría. “Debe regresar, el pueblo lo
quiere”, dijo Rosa Araujo de Palatine.
También hay algo de confusión
porque algunos feligreses han dicho que en
la misa del domingo les dijeron que el
Padre Mercado fue separado por haber
tratado mal a una persona mayor. “Él es un
buen sacerdote. Si cometió un error no es
tan grave. Hay otros que cometen errores
más graves y no los han juzgado tan duro,
entonces no creo que sea justo”, dijo al diario HOY Juan Hernández (65), quien vive
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Lorraine Ave

¿Dónde está el Padre
Mercado?
En la Arquidiócesis de Chicago, su
portavoz Alejandro Castillo informó a NUEVA
SEMANA que no hay ninguna información adicional sobre el Padre Mercado aparte de lo que
se dijo en el comunicado del 1º de octubre, ni
tampoco pueden informar dónde se encuentra.
Al preguntarle cuál es el protocolo
que corresponde cuando un caso así ocurre,
es decir, dónde se aloja, si tiene premiso para
hablar con la prensa, si ha sido enviado a un
monasterio para aislarlo de la gente y recapacitar, o si ha sido llamado por el Vaticano
para explicar su conducta, Castillo nos envió
por email una declaración de la Arquidiócesis
de Chicago que dice lo siguiente:
“Hay políticas y proce-dimientos
estrictos para el manejo de abuso sexual
de menores por parte del personal de la
iglesia. El resto de los casos generales de
mala conducta (como el caso del Padre
Mercado) son manejados por los Vicarios
Sacerdotales, en consulta con los demás,
de forma individual en función de las circunstancias”.

Castillo nos envió un acceso al internet donde se encuentra el manual sobre las
Políticas y Procedimientos sobre las Acciones
Clericales sobre Abusos Sexuales a Menores,
titulado “Book II The People of God”. Pero en
este manual no se habla específicamente de
cómo se procede con casos como el del
Padre Mercado. En consecuencia no se sabe
qué es lo que la Arquidiócesis ha determinado
hacer con el Padre Mercado.

N. Elmwood Ave

VIENE DE Pág. 2

Antonio de Padua iglesia en el oeste de los suburbios de Cicero.
En 2010, se convirtió en director de
la Oficina de la archidiócesis de Ministerio Hispano. También se ha desempeñado como uno
de varios portavoces de la lucha de la Iglesia
por la reforma migratoria, como parte de los
Sacerdotes por la Justicia para los Inmigrantes.
Durante los últimos años, se ha desempeñado como rector del Santuario de
Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines.
El santuario anualmente es sede de la peregrinación de decenas de miles de personas de Illinois y otras partes del Medio Oeste que vienen
al Santuario Nuestra Señora de Guadalupe el
12 de diciembre. El santuario, también conocido como El Cerrito del Tepeyac, atrae a miles
a la misa cada fin de semana también.
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¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?

¿SUFRE DE?

DRA. JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D
EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

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

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

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

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

(312)492-8081

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

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

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

06

NUEVA semana | VIERNES 09 DE OCTUBRE DEL 2015|

PUNTO DE VISTA

¿Es cierto que un Beneficiario de DACA (“BD”) puede
ajustar su estatus a residente permanente si sale de
los EEUU y re ingresa con un documento
de viaje (Advance Parole/AP)?
POR KAREN MEDINA ZINN (*)

sta pregunta requiere el análisis detallado del historial
inmigratorio del BD y por ende no podemos dar una respuesta Si o No que aplique a todos los casos. Sin embargo, podemos proveer información general que le ayude a
decidir si debe reunirse con un abogado de inmigración para que
evalúe su caso.
El 15 de Junio del 2012, el Secretario de Seguridad Nacional
anunció que ciertas personas que llegaron a EE.UU. cuando
eran niños y que cumplen con una serie de requisitos, podrían
solicitar acción diferida por un período de dos años, sujeto a renovación. Estas personas también serian elegibles para autorización de trabajo. Este programa es conocido como DACA.
DACA no otorga estatus legal.
Actualmente USCIS otorga Advance Parole a BD si el objetivo de viaje al exterior
es uno de los siguientes: (1) fines educativos (ej.: semestre en el extranjero, etc.), (2) fines
de empleo (ej.: asignación en el extranjero, etc.), o (3) razones humanitarias (visitar a un familiar enfermo, etc.) Estas son las únicas tres razones válidas bajo las cuales un BD podría
obtener AP. Por lo tanto, “vacaciones” no es una razón válida. Cabe destacar que la emisión
de AP no garantiza el re-ingreso del BD a los EE.UU. El BD estará sujeto a inspección en el
puerto de entrada por un funcionario de inmigración. Este funcionario tomará la decisión discrecional sobre si permite el re-ingreso del BD a los EE.UU.
Bajo la Ley de Inmigración actual, una persona puede ajustar su estatus a residente
permanente legal si: (1) aplica para ese beneficio, (2) es elegible para recibir una visa de inmigrante y es admisible a los EE.UU., y (3) tiene una visa de inmigrante inmediatamente
disponible en el momento que aplica para el ajuste.
Un Familiar Inmediato (FI) de un Ciudadano de los EE.UU. (Ciu) puede aplicar a
ajuste de estatus si entro a los EE.UU. con inspección y en tanto no sea inadmisible. Los
padres, el cónyuge e hijos solteros menores de 21 años de los Ciu son considerados FI.
Hay varias causales de inadmisibilidad que impiden a un inmigrante ajustar su estatus a residente permanente a pesar de ser el FI de un Ciu. Tal vez la causal más común es
la recogida en INA § 212 (a)(6)(A)(i) . Esta sección establece que una persona es inadmisible
si está presente en los EE.UU. sin haber sido admitido o sin haber entrado con autorización.
Las personas que no han sido admitidas o cuya entrada no ha sido autorizada (no
ha sido “paroled in”) tendrían que salir del país para solicitar una visa de inmigrante en la embajada de los EE.UU. en el extranjero. Desafortunadamente, esta salida (sin previo Advance
Parole) hará a esta persona inadmisible bajo la INA 212 § (a)(9)(B). Los castigos recogidos
en esta sección son comúnmente conocidos como las “barras” de inmigración/de entrada a
los EE.UU. En términos simples, esta sección establece que una persona que ha acumulado
más de 180 días pero menos de 12 meses de presencia ilegal dentro de los EE.UU. será inadmisible por un periodo de tres años. Del mismo modo, esta sección establece, que la persona que haya acumulado presencia ilegal de 12 meses o más será inadmisible por un periodo
de 10 años.
Muchos BD entraron a los EE.UU. sin ser admitidos o sin ser autorizados. Por lo
tanto, si su familiar Ciu presenta una petición en su beneficio y la petición es aprobada, estos
BD saldrían de los EE.UU. para solicitar la visa de inmigrante en el extranjero. Desafortunadamente, al salir de los EE.UU. los BD estarán sujetos a las barra de 10 años. La consecuencia inmediata es que estos BD deberán solicitar un perdón en el extranjero y permanecer
en el extranjero hasta que su perdón sea adjudicado. Estos perdones no son sencillos de
obtener ya que requieren que el BD pruebe que su familiar Ciu sufriría extrema dificultad si el
perdón es negado – esta carga es muy alta. Tenga en cuenta, sin embargo, que ciertos BD
puede solicitar el perdón dentro de los EE.UU. y esperar a que se adjudique, esto es conocido
como el perdón provisional - un tema aparte que requiere un artículo propio.
Lo qué Advance Parole hace para ciertos BD es curar la causal de inadmisibilidad
recogida en INA § 212(a)(6)(A)(i). Ciertos BD, que entraron sin inspección una vez, obtuvieron
DACA, aplicaron y recibieron AP, salieron de los EE.UU. y aplicaron para re ingresar y los oficiales de CBP autorizaron su reingreso, podrían solicitar ajuste de estatus como FI de un Ciu
en tanto su historial inmigratorio no los haga inadmisibles bajo otra causal.
Es sumamente importante entender que AP únicamente cura la causal de inadmisibilidad recogida bajo INA § 212(a)(6)(A)(i). Por lo tanto, es muy importante evaluar el historial
inmigratorio de cada BD antes de presentar una solicitud de ajuste. Si usted presenta una
solicitud de ajuste y el oficial de inmigraciones lo encuentra inadmisible bajo otra causal de
inadmisibilidad, su caso no solamente será negado y perderá el costo de las cuotas de aplicación sino que usted podría ser puesto en proceso de deportación. Del mismo modo, este
proceso es relativamente nuevo y no todas las oficinas del USCIS están familiarizadas con
el. Aunque varias oficinas de USCIS en diferentes partes del país han aprobado aplicaciones
de ajuste de BD que han re ingresado a los EEUU con un AP, algunas oficinas han emitido
noticias requerido mas información y/o han negado estos casos. Su caso de inmigración es
importante, no se arriesgue. Encuentre un abogado de inmigración con experiencia para evaluar su caso. Un abogado de inmigración será capaz de presentar un argumento jurídico sólido
en su nombre y minimizar las posibilidades de una negación.

E

(*) Karen Medina Zinn, Abogada de Inmigration en Immigration Law Associates, PC.
8707 Skokie Blvd, Ste 302. Skokie, IL 60067. (847) 763-8500

2015

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

POR LA CORTE SUPREMA DE ILLINOIS

Atención: Inhabilitan 11
abogados y suspenden a 35

Las autoridades recomiendan al público que guarden
esta lista para cuando vayan a contratar un abogado. Los
jueces también censuraron o amonestaron a otros cinco.
Inhabilitados por delitos
federales
Marguerite Elise Dixon-Roper, de
Chicago, fue inhabilitada después de declararse culpable de un cargo federal de
fraude postal en relación con un supuesto
plan para comprar y refinanciar el inmueble
con las solicitudes de préstamos a sabiendas
que contenían información falsa.
Theodore Levy Freedman, de
Pine Plaines, NY., fue inhabilitado en el estado
de Nueva York después de una condena por
delito grave en relación con evasión de impuestos. La Corte Suprema de Illinois impuso
disciplina recíproca.
Roxanne Bryant Jackson, de Matteson, fue inhabilitada después de declararse
culpable en un tribunal federal en conexión
con los sobornos y comisiones ilegales pagadas a un empleado del Departamento de
Salud Pública de Illinois, a cambio de subsidios federales y contratos.
Constantino Peter Kallas, de Glen
Ellyn, fue inhabilitado con su consentimiento.
Mientras servía en las oficinas legales del servicio estadounidense de Inmigración y Control
de Aduanas, cobró ilegalmente a inmigrantes
entre $10,000 y $ 20,000 por presentar documentación falsa para obtener el estatus migratorio. Él y su esposa cobraron al menos
$950,000 a través de este esquema. Fue declarado culpable y condenado a una pena de
prisión de 212 meses.
Otros abogados inhabilitados
Charisse Angela Bruno, de Buffalo Grove, quien fue inhabilitada para representar a un cliente durante su servicio en
virtud de un anterior suspensión de la licencia
legal por mala conducta profesional.
Keith Joseph Hays, de Indianápolis, fue inhabilitado con su consentimiento. El
ARDC dijo "falsamente dijo a un tribunal y al
abogado contrario que su madre había muerto
en un accidente de auto", y "que sufría de
problemas médicos".
Judd Barton James, de Hollywood, Fl., fue inhabilitado por representar a
clientes de inmigración mientras estaba suspendido.
Michael Raymond Lippner, de
Lemont, fue inhabilitado con su consentimiento. El ARDC dijo que la investigación
había encontrado que Lippner había tomado
"aproximadamente $900,000 de un fideicomiso para el que estaba actuando como
abogado".
John H. Peiss, de Naperville, fue
inhabilitado después de representar a clientes
mientras estaba suspendido y malversó fondos de los clientes.
Daniel Rozenstrauch, de Chicago,
afue inhabilitado. El ARDC dijo que "sin autorización utilizó más de $295,022 que
pertenecían a varios clientes".
Robert M. Stephenson, de Chicago,
fue inhabilitado por malversación de más de

$339,000 que era para mantener en fideicomiso
para sus dos hijos menores de edad.
Abogados suspendidos
Jeffrey Thomas Abbott, de
Bloomington, quien fue suspendido por un
año y hasta nueva orden de la Corte después de declararse culpable de DUI,
soborno y cargos de conducta desordenada.
Abbott también falló en revelar la existencia
de activos en efectivo al presentar solicitudes
de quiebra de un cliente.
Joshua Mark Bradley, de Marion,
fue suspendido por dos años y hasta nueva
orden de la corte.
Roger Aaron Clay III, de Chicago,
fue suspendido por seis meses y hasta nueva
orden de la corte.
Steven Marcos Cloh, de Chicago,
fue suspendido por un año, con la suspensión
mantenida después de tres meses, seguido
de un período de prueba de 18 meses.
Jeannette M. Conrad, de Chicago,
fue suspendida por seis meses y hasta nueva
orden de la corte.
Mark W. Costa, de Murphysboro,
fue suspendida por un año y hasta nueva
orden de la corte.
Christopher K. Davies, de Boca
Ratón, Florida, fue suspendido por dos años
y hasta nueva orden de la corte.
Joanne Marie Denison, de Niles,
fue suspendida por tres años y hasta nueva
orden de la corte.
Celestine Dotson, de St. Louis,
Missouri, fue suspendida por seis meses y
hasta nueva orden de la corte después de
participar en una conducta deshonesta.
Andrew Thomas Freund, de Crystal Lake, fue suspendido por dos años y hasta
nueva orden de la corte.
Todd Alexander Gordon, de O'Fallon, fue suspendido por un año y hasta
nueva orden del tribunal en relación a la negligencia del cliente y los delitos por conducir
ebrio.
Laurel Sue Hickman, de St.
Charles, fue suspendido por un año, con los
últimos seis meses permanecido por un
período de prueba condicional.
Kaci L. Holguín, de Glen Ellyn, fue
suspendida por seis meses y hasta nueva
orden de la corte, con la suspensión se mantuvo en su totalidad a favor de un período de
prueba de un año.
Shawn Kelvin Hu, de Chicago, fue
suspendido por un año y hasta nueva orden
de la corte.
Edwin John Hull III, de Chicago,
fue suspendido por 90 días.
Theodore Roosevelt Jamison III,
de Chicago, fue suspendido por 18 meses y
hasta nueva orden de la corte.
Melanie Cheri 'King, de Flossmoor, fue suspendido por seis meses.
Kevin M. Lynch, de Naperville, fue
SIGUE EN PáG. 11
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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
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Incluye: Examen, Pulida de Dientes
Rayos X y 1 Consulta.
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SEGÚN ECONOMIC POLICY INSTITUTE

POR RECORTES PRESUPUESTARIOS

En Illinois, es más caro que matrícula universitaria de acuerdo a un estudio.
El miércoles en audiencia estatal en Chicago se reclamó contra los recortes.

Se conmemora el inicio del Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica, pero este año se han eliminado
servicios esenciales.

Cuidado infantil por la nubes Víctimas en peligro

E

n forma unánime, los asistentes del evento convocado por el Departamento
de Servicios Humanos de Illinois
(IDHS), reclamaron que se reintegren
los fondos estatales que privan al 90
ciento de los padres de recibir ayuda
para el cuidado infantil.
"Sin esta ayuda, demasiados padres de Illinois simplemente no
pueden pagar el cuidado de niños que
les permite equilibrar el trabajo y la familia", dijo Emily Miller, directora de
políticas y promoción de Voices for Illinois Children.
De acuerdo con el informe
del Instituto de Política Económica
con sede en Washington, esta es la
realidad de Illinois:
• Un padre que trabaja a tiempo completo y que gana el salario mínimo,
gastaría más de la mitad de sus ingresos para el cuidado infantil de calidad
para un niño de 4 años de edad.
• Para un bebé, ese padre tiene que
gastar casi $4 de cada $5 ganado.
• El cuidado infantil anual para un
bebé es ahora más caro que una matrícula de tiempo completo de una universidad pública estatal.
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• En el área de Chicago, una familia
de clase media con un bebé y 4 años
de edad, gasta el 29% de sus ingresos en el cuidado de niños.
Estas conclusiones están
basadas en el estimado del U.S. Department of Health and Human Services que sostiene que el cuidado infantil
que cuestan más del 10% de los ingresos de una familia, no es asequible.
Además de pago por hora estancada y
el fracaso del crecimiento económico a
llegar a la mayoría de los residentes de
Illinois, los recortes del gobernador
están empeorando la situación.
Antes de los recortes del
gobernador Rauner, un padre con un

niño podía ganar hasta $2,456 por
mes (alrededor de $14 por hora de
trabajo de 40 horas por semana) y todavía ser elegible para la ayuda de
cuidado de niños. En cambio ahora,
un padre que vuelve a entrar a la
fuerza de trabajo con un niño, pierde
la asistencia de cuidado de niños si
gana más de $664 por mes, sólo 20
horas a la semana en el salario mínimo del estado.
Y esto es lo que testificaron
decenas de activistas y padres de familia contra los recortes del Gobernador Rauner en la audiencia realizada
por el Departamento de Servicios Humanos de Illinois del miércoles.

sta acción ha puesto la vida de decenas de miles de
personas, la mayoría mujeres y niños, en situación
de riesgo. En lugar de recibir la ayuda que necesitan para
sanar, física y emocionalmente, sobrevivientes en Illinois se
enfrentan ahora a la realidad de que los líderes electos simplemente no les importa lo suficiente para protegerlos.
Las consecuencias del estancamiento económico
son reales, no exagerada. Ellos incluyen:
• Poner fin a la financiación estatal de servicios que ayudan
a 75.000 sobrevivientes de la violencia doméstica en todo el
estado de Illinois; 20.000 mujeres y niños, sólo en el condado
de Cook. Esto incluye servicios médicos, psicológicos y
legales, así como refugio de emergencia y otras protecciones.
• Algunos centros de crisis por violación se enfrentan cierre
y otros se verán obligados a despedir a un 30-40 por ciento
de su personal en los próximos meses, lo que resultaría en
alejamiento de 3,400 víctimas de violencia sexual que necesitan promoción y asesoramiento;
• La eliminación de los fondos estatales para los servicios
que proveen intervención en crisis inmediata de al menos
3,700 sobrevivientes de asalto sexual;
• La eliminación de la financiación estatal de la ayuda legal
civil, poniendo en peligro el acceso a la justicia civil para los
17,500 residentes de Illinois vulnerables afectados por la violencia doméstica, el desalojo y la explotación financiera.

!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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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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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 847-5432021 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 be-

neficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia
legal en este país nosotros te
asesoramos!!
Llámenos para más información
al (847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y diversión. Tus niños podrán
repasar las formas, los colores, y
números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm,
Activity Room.
Mas información llamar a Ana
Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios
y avanzados, Domingos, 2:00 4:30p.m., Lunes, 10:30-1:00 p.m.,
Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito:
Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes, 5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lunes, miércoles y viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m. & Lunes y
miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:307:30 p.m.
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CLUB DE LECTURA
DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura
familiar para los niños bilingües que
están cursando de 1º a 3º grado,
y sus familias. El club se reunirá
los domingos de 3:30 a 4:30pm
por seis semanas en marzo, abril
y mayo. Las actividades serán en
español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041 ext
273 para registrarse. Para más
información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow
al 847.623.2041 ext231 o www.
waukeganpl.org/event/El-Dia-delos-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa,
Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la iglesia “New
Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St., Servicios
que ofrecen: Evaluación de Alcohol/
Droga, Educación y Tratamiento de
Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para los Jóvenes. Servicios
Disponibles en Inglés y español.
Horario: Lunes y Martes. Llame al
847-546-6450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la
prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia su camino
a la ciudadanía. Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para
llenar la Solicitud de naturalización,
y también brinda apoyo legal gratuito. Para obtener más información
sobre este programa, póngase en
contacto con Mano a Mano al (847)
201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé a

su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias
para tener éxito en la escuela!
Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento
de letras y contar. Biblioteca
Pública de Waukegan, 128 North County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para
sus hijos ¿Se le hace difícil pagar por comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar
a aplicar para LINK. ¡Sin costo
alguno! Para más información
llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para
bebes y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años
de edad o mujeres por lo menos
de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt
Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia. También habrá artículos
gratis para bebes(pañales, juguetes, ropa y mas). Mientras
las mamas están buscando los
artículos habrá actividades para
los niños. Los Papas tendrán
tiempo de convivir con otros
Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
Sesión Informativa Acerca de
Medicare. Martes 13 de octubre de 2:45pm a 3:45pm Salón
201.
La Biblioteca de Maywood.
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes
de 12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a
preparar covertores, deja tu información con Mildred A Green
en la Biblioteca llamando al 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

GREAT LAKES DENTAL SOLUTIONS
Integrity, Compassion, Belief...

-General Dentistry
-State of the Art Technology
-Digital X-Rays
-Self pay and Major PPO accepted
-Odontología General
-Tecnología Avanzada
-Rayos X Digital
-Aceptamos efectivo y Seguro PPO

Examen (14 Años en adelante)

99
$ 59
$ 50
%15
$

Examen
Rayos X
Limpieza Simple
Plan de tratamiento

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

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

Emergencia Dental

Horario:

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

1418 South Milwaukee Ave.
Libertyville, IL 60048
Tel:

(847) 984 2548

Fax:

(847) 984 2957

Examen
Dos Rayos X
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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TRAVEL
AGENCY
TRAVEL AGENCY

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

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

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

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

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

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

124 E. Cass St, Joliet IL

(815) 723-7200
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suspendido por un año.
Thomas Margolis, de Carbondale,
fue suspendido por 30 días.
Linda Rose Montgomery, de
Chicago, fue suspendida por ocho meses y
hasta nueva orden de la corte.
Peter Owen Muldoon, de Ginebra,
fue suspendido por seis meses y hasta nueva
orden de la corte.
Sarah A. Naughton, de Tinley Park,
fue suspendido por 30 días por conducta indebida estando ebria.
David Edmund Neely, de Chicago,
fue suspendido por dos años y hasta que haga
la restitución.
Corey Michael Novick, de Chicago,
fue suspendido por 60 días.
David Alan Novoselsky, de
Waukegan, fue suspendido por seis meses.
Neil Allen Payne, de Peoria, fue
suspendido por un año y hasta nueva orden de
la corte.
George Nicolas Panagoulias, de
Des Plaines, fue suspendido por un año y hasta
nueva orden del tribunal en relación a la conducción bajo los efectos del alcohol.
Donald Paul Rosen, de Carpentersville, fue suspendido por tres años y hasta
nueva orden de la corte después de no cooperar con una investigación disciplinaria sobre
los robos y la fabricación de los re-gistros
bancarios.
David M. Schrauth, de Winnetka,
fue suspendido por 30 días para engañar a un
cliente a creer que un caso aún estaba pendiente desde hace cinco años, mientras que
había sido despedido.

Wanemond Smith, de Chicago, fue
suspendido por dos años por la mala administración de los fondos. La suspensión se mantuvo después de 60 días, seguido de un
período de prueba de dos años.
Bruce José Tackowiak, de Los Ángeles, fue suspendido por dos años como disciplina recíproco a una suspensión en
California.
Kelly Patrick Ward, de Dixon, fue
suspendido por dos años y hasta nueva orden
de la corte.
Paul M. Weiss, de Highland Park,
fue suspendido en forma provisional y hasta
nueva orden de la corte. El ARDC dijo que "debido a la conducta criminal de naturaleza sexual contra seis mujeres diferentes, cuatro de
los cuales eran sus empleadas", y "fue disciplinado previamente para realizar llamadas
telefónicas obscenas a una niña de 17 años de
edad de la escuela secundaria con la que
nunca se reunió".
David Paul Wiener, de Chicago, fue
suspendido por un año y hasta nueva orden de
la corte.
David Leo Wisniewski, de Prospect
Heights, fue suspendido por seis meses y hasta
nueva orden de la corte.
Abogados amonestados y
censurados
Paul D. Buhl de East Hampton,
Conn.; Finis E. Williams Jr., de Concord,
N.H.; Ernest Kurt Koehler, de Highland
Park; James Joseph Gende II, de Pewaukee, Wisconsin; y Ronald Richard Duebbert, de Belleville.

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

EVAS
S NUCARGA
A
L
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
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 11/30/15

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

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

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa
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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
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

12

2015

NUEVA semana | VIERNES 09 DE OCTUBRE DEL 2015|

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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
Aurora
(630) 701 2474

Hoffman Estates
(847) 882-1992
Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles
Para pacientes sin seguro médico. Introduciendo
plan de financiamiento por 2 años

NextGen

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina!

Dr Michael D. Ferreira

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

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

($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
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida

(Frenos transparentes)

DESCUENTO DE

Membresía Individual
por Sólo $12 al mes

Veneers
Odontología estética

La mayoría de frenos
y también invisalign

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

$

500

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

GRATIS

20

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $399)

139

(precio reg. $270)

201 E Strong St, Suite 4 Wheeling, IL 60090

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

$

Sólo

69

(reg. price $230)

Tel: (847) 947 2651
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JUAN CARLOS OSORIO

No lo quieren

E

Conozca al nuevo entrenador de la
Selección Nacional de México.

l apodado “Recreacionista” nació en Santa Rosa de Cabal,
Risaralda, en Colombia. Como futbolista jugó para la selección Colombiana Sub 20 a principios de los años ochenta, y
posteriormente debutó en el Deportivo Pereira, jugando en Primera División por cinco años hasta que una lesión lo obligó a retirarse. Después de esto, se fue a Estados Unidos a estudiar Ciencias del
Ejercicio Físico y del Rendimiento Humano.
En 1997 viajó a Inglaterra y se especializó en Ciencias Superiores del Futbol en la Universidad de Liverpool. Durante cinco años
fue preparador físico y después asistente técnico del Manchester City.
Al poco tiempo se acreditó como entrenador consiguiendo el máximo
grado otorgado por la UEFA. Regresó a Colombia y finalmente se encargó de un equipo, Millonarios de Bogotá, club al que logró clasificar
en la Copa Sudamericana de 2007. Después de eso, llegó al Chicago
Fire, club con el que disputó las Semifinales de la Conferencia Este
dirigiendo a Cuauhtémoc Blanco. De ahí, se marchó al New York Red
Bull, donde ganó el campeonato de la Conferencia del Oeste para
perder la Final de la MLS ante el Columbus Crew.
Luego de una temporada complicada, Osorio regresa a
Colombia y se hace cargo del histórico Once Caldas, equipo con el que
logró un campeonato en la Liga, además de llevar a su equipo a los
Cuartos de Final de la Copa Libertadores, donde cayeron ante Santos.
Su llegada al Puebla se daría en el Clausura 2012, relevando a Sergio Malo Bueno: dirigió al equipo once juegos, donde sólo
ganó dos, renunciando al equipo. Su llegada al Atlético Nacional se
convertiría en el máximo logro de su carrera: quedó campeón de la
Superliga de Colombia, la Copa Colombia por primera vez en la historia
del club y posteriormente la Liga Colombiana, consiguiendo el triplete
de la temporada. Posteriormente volvió a ganar la Copa Colombia,
convirtiéndose en el primer entrenador que consigue dos veces al hilo
dicha copa, además de volver a ganar la Liga Colombiana.
Tras esto, Osorio continúa con sus éxitos y en 2014 obtiene
otra Liga Colombiana, consiguiendo seis títulos con Atlético Nacional.
Lo más recordado, fue como llevó a su equipo hasta la final de la Copa
Sudamericana 2014, misma que perdieron ante River Plate por 3-1 en
el marcador global. Tras una etapa brillante con el Atlético Nacional,
Juan Carlos se aventuró a dirigir al Sao Paulo hasta su renuncia para
convertirse en entrenador del Tri. En total, Osorio ha dirigido 494 partidos, ganando 230 y consiguiendo 804 puntos, con una efectividad
del 54.25 por ciento.

México
USA

El choque esperado

Sin “Gio” Dos Santos, el “Gullit” Peña y Rafa Márquez en veremos.
El TRi se juega el honor y el pase para representar a la CONCACAF
en la Copa Confederaciones.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA cionados mexicanos en las

E

ste sábado 10 de octubre las selecciones
de Estados Unidos y
México se enfrentan en el Rose
Bowl de Pasadena, California
para definir cuál de las dos selecciones representará a la
CONCACAF en la Copa Confederaciones de Rusia 2017. Pero
pese a que los de las Bandas y
las Estrellas jugarán de local, se
presume que habrá más afi-

gradas del estadio, ya que los
estadounidenses no le genera
gran expectativa lo que puedan
hacer en el fútbol, sino están
más preocupados en el Super
Bowl o en la NBA.
Por su parte, los dirigidos por el Ricardo el “Tuca” Ferretti irán con la consigna de
llevarse un triunfo para llegar a
Rusia, pero el plantel tuvo ya
sus primeras bajas previo al
duelo, Giovani Dos Santos, An-

drés Guardado y “Gullit” Peña
quedaron fuera por lesión y en
su lugar fue convocado Javier
Güémez del América, para
quedarse con la lista final de 23
jugadores.
Por otro lado, esta semana se dio una noticia bomba
en todo México y es que el técnico colombiano Juan Carlos Osorio se despidió en conferencia
de prensa de su club el Sao
Paulo y finalizó diciendo que
SIGUE EN PáG. 15

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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EMPEZÓ EL SUEÑO A RUSIA EN LA CONMEBOL

Arranque con grandes ausentes

Habrá grandes ausencias
en estas primeras fechas
de eliminatorias. Es lo
negativo, no estarán los
máximos jugadores de
cada selección ya sea por
lesión o sanción.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

mpecemos por el más aclamado, el
argentino Lionel Messi estará fuera
del fútbol aproximadamente 4
meses por una lesión que tuvo jugando para
el Barcelona en la liga española, por lo cual
se perderá los 4 primeros duelos con su la albicelestes ante Ecuador, Paraguay, Brasil y
Colombia respectivamente. Sin lugar a dudas
la principal baja de estas primeras jornadas
del proceso clasificatoria.
En la otra vereda tenemos a Brasil,
quienes tendrán la ausencia de su máxima
figura, Neymar, quien fue suspendido en la
reciente Copa América y estará ausente las
dos primeras fechas de este proceso, es
decir, se pierde los duelos ante Chile y
Venezuela.
Nos vamos a Colombia, y es que
tras el bajón futbolístico de Radamel Falcao,
el volante del Real Madrid, James Rodríguez,
se convirtió en el conductor y máxima figura
del equipo cafetero, pero tras una lesión que

tuvo en los entrenamientos con su equipo español, se perderá los duelos ante Perú y
Uruguay de las primeras fechas.
Todos recordamos la famosa “mordida” del uruguayo Luis Suárez al italiano
Giorgio Chiellini en pleno mundial de Brasil
2014, ante ello el comité disciplinario decidió
castigarlo por varias fechas y el charrúa recién cumplirá esa sanción en la cuarta fecha
de las eliminatorias, por lo que se perderá los
duelos ante Bolivia, Colombia, Ecuador y
Chile, pero regresará en el partido quizás
más importante, ante Brasil por la quinta jornada. Pero el drama de Uruguay no queda
ahí, Edison Cavani también fue sancionado
(injustamente creemos todos) en la Copa
América en un duelo ante los chilenos y el delantero del PSG se perdería los dos primeros
partidos con la selección uruguaya.
La lista de ausentes no para, esta
vez un jugador estará ausente no por lesión
ni sanción y es que la edad lo obligó dar un
paso al costado. Nos referimos del venezolano Juan Arango, quien decidió ponerle fin
a su carrera como líder en la “Vino Tinto” y
por ello previo al inicio de estas eliminatorias
decidió despedirse de su selección.
Un caso similar vemos en Bolivia,
el delantero Marcelo Martins Moreno, decidió
su pronta salida del seleccionado altiplano y
es que como lo anunció en conferencia de
prensa desde China, dijo no concordar con

AHORRA ESTE VERANO!

LOW COST

Luis Suárez

Se perderá los partidos
contra Bolivia, Colombia, ecuador y Chile.
Foto: Archivo

las declaraciones con el técnico tras la derrota que sufrieron por 7 a 0 ante Brasil en un
amistoso apenas hace unas semanas, por
ello el jugador del Changchun Yatai no participará de este proceso mientras esté al
mando el entrenador Julio César Baldivieso.
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Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD

desde

Al mes!

Elgin:
Rolling
Meadows:

(224) 227 4452
(847) 981 5070

En Chile nada está descartado,
pero dos de sus máximas figuras, Alexis
Sánchez y Arturo Vidal, se podrían perder el
primer duelo ante Brasil por lesión. Ambos futbolistas llegaron con molestias tras jugar la
última fecha con sus clubes respectivos, por
ello los mapochosos esperarán hasta el último para ver si llegan a este debut.
En Perú ocurre algo similar con Jefferson Farfán, la “foquita” tuvo una molestia
en el último partido que jugó con su club el
Al-Jazira y llegó a Lima dolido, sin embargo
viajó a Barranquilla donde se le esperará
hasta el último minuto para ver si está en
condiciones de jugar ante Colombia, sino lo
más probable es que el técnico Ricardo
Gareca lo guarde para el segundo partido
ante Chile. Pero el que sí quedó descartado
para las primeras fechas, fue Juan Manuel
Vargas, quien se lesionó en el último partido
jugado con su club el Real Betis.
Algo extraño ocurrió con Ecuador y
es que al parecer no presentaría ningún lesionado de consideración, sin embargo, el
técnico Gustavo Quinteros se lesionó hace un
mes en partido que jugaba con amigos, pero
se viene recuperando y podrá dirigir sin problemas a los “norteños” en el Monumental de
River cuando enfrenten a Argentina.
Y Finalmente Paraguay, quien
quizás es uno de los equipos más tocados en
este proceso, ya que no contará con la presencia de los delanteros experimentados
Roque Santa Cruz y Nelson Haedo Valdez
que se perderán los dos primeros partidos por
lesión, mientras que el portero Justo Villar, no
fue convocado por el técnico Ramón Díaz.

LA SRA. ACERO

AUTO INSURANCE
$
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RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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

Pumas recupera la punta

15

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

Pero los Rayados fueron la sorpresa en esta jornada.

A

VIENE DE Pág. 13

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.

De penal le dio el
triunfo a Puma.
Foto: Archivo

con el único tanto de Jürgen Damm en la
parte complementaria. Con este triunfo los
universitarios escalan hasta el quinto lugar de
la tabla y están a apenas 6 puntos del líder.
El campeón, Santos Laguna no
puede salir del mal momento además es el
único equipo que en los 12 partidos que ha
jugado, 7 de ellos como local, no ha ganado
ni un solo partido en el TSM Corona y el
pasado fin de semana tampoco pudo romper
esa mala racha, ya que igualó sin goles con
Toluca. Los Guerreros se mantienen entre los
últimos lugares de la tabla, mientras que los
Diablos Rojos viven otra realidad en la parte
de arriba con un buen nivel en su juego.
Fueron los Monarcas en Puebla. El
cuadro michoacano, venció por 1 a 3 en
condición de visita a Puebla en el estadio
Olímpico de la BUAP, en un duelo de rivales
directos en la lucha por no descender, ya que
ambos cuadros están complicados pero poco
a poco quieren olvidarse de la tabla porcentual.
El encuentro que se iba a disputar
entre Dorados y Veracruz, quedó suspendido
por el mal tiempo presentado en la ciudad de
Sinaloa.
Mientras que el partido a jugarse
entre Pachuca y Cruz Azul también fue
postergado debido a que los Tuzos cuentan
con varios de sus jugadores en la selección
sub 22 que se prepara para encarar el Pre
Olímpico.

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

(708) 345-1514
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$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

%

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

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

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

del América, George Garza del Atlas,
Michael Orozco de Tijuana y Joe Benny
Corona de Veracruz.
Y para ponerle un poco más de
créditos al equipo dirigido por el alemán,
hay que señalar que estadísticamente,
Jurgen Klinsmann no ha perdido cuando
enfrentó a la selección mexicana, de 9
encuentros que disputó frente al Tri y
ninguno perdió, 3 de esos partidos fue
como jugador de Alemania, donde ganó
dos amistosos y ganó el duelo disputado
en el Mundial de Francia 1998, mientras
que como entrenador tuvo los 6 juegos
restantes, de los cuales empató en tres
ocasiones y ganó las otras tres al mando
de los norteamericanos; es decir, su
saldo es positivo frente al cuadro Azteca.

(Agosto y Septiembre)

Eduardo
Herrera

Ofrecemos comida
para todo evento social

N Arlington Heights Rd

será el nuevo timonel de la selección
mexicana y comenzará a trabajar para el
proceso de encaminar al Tri al Mundial
de Rusia 2018.
Mientras que en el cuadro
norteamericano están concentrados en lo
que puedan hacer ellos mismos sin pensar en lo que pueda ocurrir en las tribunas
probablemente abarrotadas de mexicanos
o por el poco interés que tenga la prensa
de su país en seguir las actuaciones de
los futbolistas. El equipo de Jurgen Klinsmann tendrá figuras reconocidas como
el portero Tim Howard, Michael Bradley,
Clint Dempsey, Jozy Altidore entre los
más representativos y los conocidos del
fútbol mexicano son Ventura Alvarado

TENEMOS RICOS PLATILLOS.
CARNES Y MARISCOS.

ESPECIALES DE VERANO

ntes de que se paralice la Liga MX
por la fecha FIFA, los equipos nos regalaron buen fútbol en esta jornada
12 del Apertura 2015, que tuvo varios goles
y dejando a Pumas como único líder del
campeonato.
Empecemos por el líder, Pumas
pudo pasar a la cima del torneo venciendo en
casa por la mínima diferencia a un Chivas
que se presentaba invicto en tres jornadas de
la mano de su nuevo técnico Matías Almeyda
y con un estilo de juego bien ofensivo. Los de
Guadalajara estuvieron mejor plantados en
este encuentro y generaron las opciones más
claras, pero como el fútbol no es de merecimientos, los Felinos sí pudieron concretar el
tanto que les dio la victoria a través de Eduardo Herrera por la vía penal.
Los que dieron cátedra en esta
fecha fueron Los Rayados, quienes golearon
por 4 a 0 a León con una gran actuación del
colombiano Edwin Cardona, quien anotó dos
tremendos golazos elegidos como mejores de
la fecha, los otros dos tantos fueron obra de
Dorlan Pabón y Funes Mori. Con esta victoria, Monterrey mantiene invicta su nueva
casa, el estadio BBVA Bancomer y además
se mete a la pelea nuevamente por llegar a
los puestos de liguilla. Mientras que La Fiera
con esta derrota perdió la punta, pero siguen
en carrera.
Las Águilas volvieron al triunfo, tras
dos derrotas consecutivas, América esta vez
supo lo que es ganar y lo hizo en el estadio
Azteca ante Jaguares de Chiapas por 2 a 1.
Los americanistas con más gente en el medio
campo comenzaron a buscar espacios para
entrar al área y a los 21 minutos Paul Aguilar
abrió el marcador para los de Coapa, pero a
los pocos minutos Diego De la Torre puso el
empate para el cuadro de La Selva, con el
marcador igualado se fueron al descanso.
Para la segunda mitad, el cuadro dirigido por
Ignacio Ambriz salió con todo en busca del
triunfo y a los pocos minutos Michael Arroyo
anotaría el tanto de la victoria para las
Águilas.
Tigres rugió en el Jalisco, el equipo
del Tuca Ferretti venció por la mínima diferencia al Atlas. Luego de dos derrotas de manera consecutivas por parte de los felinos,
nuevamente los del norte de México pudieron
conseguir una victoria y en condición de visita

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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DICE QUE ES INOCENTE

Roja para Blatter

Suspendido por 90 días
al mando de la FIFA.

La suspensión de Joseph Blatter fue recomendada por el fiscal del comité de
ética de la FIFA porque fue acusado de firmar un contrato “desfavorable” para la organización. En la investigación también
está involucrado el ex astro francés Michel
Platini, presidente de la UEFA y acusado
de haber recibido un “pago desleal” de
parte de Blatter.
“Estoy siendo condenado sin
haberse encontrado ninguna evidencia de
malas prácticas por mi parte. Esto es realmente indignante", señaló Blatter de 78
años. Según los estatutos de la FIFA, al ser
suspendido el presidente, la organización
quedará al mando interino del vicepresidente con mayor trayectoria en su cargo,
por lo que correspondería al camerunés
Issa Hayatou, presidente de la Confederación Africana de Fútbol. Desde el escándalo de junio Blatter anunció que
renunciaría a su cargo pero no lo ha hecho.
El mal momento de la FIFA se completa
con la suspensión de su secretario general,
Jerome Valcke, quien fuera cesado de su
cargo el mes pasado tras ser señalado
como el responsable de un fraude con la
venta de entradas para el mundial que se
celebró en Brasil el año pasado.

LA EUROCOPA 2015

Esta fecha se definen quienes son

En esta jornada doble se conocerán a los clasificados a la contienda del Viejo Continente. No hay favoritos y elpronóstico es reservado.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

Q

uedan solo dos fechas para definir
a los clasificados y a los que irán al
repechaje para la Eurocopa de
Francia 2016, pero ya hay 4 selecciones
clasificadas hasta el momento, Inglaterra,
República Checa, Islandia y Austria. Mientras
que las otros grandes equipos esperan
obtener un lugar en este certamen.
En el grupo A prácticamente ya
están definidos los dos primeros clasificados,
Islandia y Republica Checa clasificaron directo a falta de dos jornadas y solo queda
definir qué equipo irá al repechaje. En el tercer lugar se encuentra Turquía y más abajo
esta Holanda, ambos países con posibilidades de llegar a ese puesto.
Por otro lado, Gales es la gran sorpresa de estas eliminatorias, ya que está a
un paso de clasificar a su primera Eurocopa
y este sábado definirá su pase al certamen
continental cuando visite a Bosnia – Herzegovina, quienes también buscan meterse al
torneo realizado por los galos.
España es líder de su grupo y
con un empate estará dentro de la competencia europea del próximo año, con ello
solo quedaría definir el segundo y tercer

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

GARETh BALE DE GALES
Es la esperanza contra Bosnia para
clasificar por primera vez a la Eurocopa.

lugar que lo disputan Eslovaquia y Ucrania
respectivamente.
Uno de los grupos más parejos es
el que lidera Alemania, sin embargo los teutones no están muy cómodos y necesitarían
de un triunfo en condición de visitante ante
Irlanda, quienes también buscan meterse a
la pelea por entrar a la Euro, además está
Polonia que disputa palmo a palmo con los
alemanes por el primer puesto y sabiendo
que tienen al goleador de las eliminatorias,
Robert Lewandowski que está con la mecha
encendida.
Los ingleses ya están clasificados,
pero en su grupo todavía queda la emoción de
ver quienes pueden avanzar, Suiza es el gran
candidato a quedar como segundo, mientras
que Eslovenia y Estonia se disputarán el
tercer lugar para llegar al repechaje.
Otro de los grupos más parejos de
estas eliminatorias es donde están Austria,
Rusia, Suecia y Montenegro, los países que
aún tiene posibilidades de clasificar en este
grupo. Los austriacos sorpresivamente ya

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...

Huevos
Rancheros

Huevos
Estrellados

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.
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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!

$

están clasificados como primeros y los tres
restantes se pelean por el segundo y tercer
lugar. Zlatan Ibrahimovic al mando de Suecia sabe que esta puede ser su última Eurocopa y hará todo por no perderse esta
competencia.
Los azurris están primero en su
grupo, pero no la tienen nada fácil. Italia visita
esta jornada a Azerbaiyán y luego tendrán
que recibir a Noruega que le sigue los pasos
muy de cerca. Mientras que Croacia prácticamente se resignaría a quedar en tercer
puesto y jugar el repechaje.
Finalmente, Cristiano Ronaldo y
compañía espera definir en esta fecha su
clasificación para Portugal, pero muy de
cerca también está Dinamarca que quiere arrebatarle ese primer lugar.
Los partidos de repechaje se jugarán en el mes de noviembre entre los
equipos que ocupen los terceros puestos de
cada grupo y los que ganen en esa llave de
ida y vuelta, también clasificarán a la próxima
Eurocopa a jugarse en Francia el otro año.

4

99

Huevos
Guerreros

Huevos al
albañil

*incluye Café.

Lunes - Jueves / 9am - 12 pm
Birria y Consome de Chivo los Fines de Semana!!!

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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CAMPEONES DE LA LIGA 5 DE MAYO

Inter JM y Guanajuato
Se impusieron en la gran final 4-3 a la poderosa escuadra del San Luis y en la 2ª Div. 2-1 al Taranda.

E

n apasionate jornada dominical de juegos finales y premiación de la temporada de
verano 2015, el equipo Guanajuato e
Inter JM, se coronaron campeones en
la Liga de Fútbol 5 de Mayo. En la
final de la primera división, los “Escarlatas de Fuego” del Dvo. Guanajuato
que comanda Miguel Cervantes, se
adjudicaron el campeonato al vencer
4-3 a la poderosa escuadra del San
Luis. Por su parte el Inter JM a cargo
de Joaquín Martínez alzo el trofeo de
campeón al vencer 2-1 en la gran
final al equipo Taranda.
En los juegos por el tercer
lugar general de la temporada se ubicaron los ¨Mojigangos de Hierro” del
Cuitzeo ganando 3-0 al Dvo. Jeruco.
En 2ª Div. La Amistad 4-2 a Dvo. Nayarit. Como campeones de los gurpos
de Recopa fueron campeones: Artilleros Brasil, Dvo. Latino, Dvo.
Obregón FC y Veracruz.
Como silbantes en las tripletas de
juegos finales intervinieron los ¨nazarenos”
Daniel Diaz, Danilo Caballero, Alvaro Cortina,
Elvia Martinez y Armando Ortega. Encargada
de entregar los trofeos y las medallas conmemorativas del X aniversario de la Liga 5 de
Mayo, fue la bella modelo Samjace García.

Gra
po
ndes
m
e
i
ofertas todo el t

Inter JM
AQUÍ ENCUENTRA

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

Guanajuato
Temporada Invierno 2015-16
La Liga de Fútbo 5 de Mayo, anunció abiertas sus incripciones para equipos de
categoría libre adultos y de Fútbol Femenil,
para jugar los dias jueves, viernes y domingos la temporada de Indoor-soccer Invierno
2015-16. Mayores informes a los Tels.
(773)501-4649 y (773)501-4657.

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

(847) 244-7990

 (847) 520-0770
Hablamos Español

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

José Quiroga, RDH, MS.

Llame para su cita de chequeo y limpieza.

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

Blanqueamiento
189 00

x solo $

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

200 Milwaukee Ave. Buffalo Grove, IL 60089

 847-520-0770
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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
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En auRoRa

Ballet Folklórico
Quetzalcoatl
El sábado 31 de octubre en el
Teatro Paramount de Aurora.
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Ray Hanania

aRif CHoudHuRy

E

s una tradición de otoño en Fox
Valley honrar la rica cultura mexicana de la zona con un presentación anual del Ballet Folklórico
Quetzalcoatl en el escenario del majestuoso Teatro Paramount del centro de Aurora.
(23 E. Galena Blvd. en Aurora).
Sienta su espíritu elevarse y deje
que sus ojos se iluminen cuando el Ballet
Folklórico Quetzalcoatl comparta una pieza
importante de su maravillosa cultura. Con
sede en Aurora, este célebre grupo de
danza folclórica mexicana ha deleitado al
público durante más de 30 años a través
de Illinois y tan lejos como México con coloridos trajes, música maravillosa y electrizante y hermosa coreografía.
El grupo está liderado por el director y coreógrafo Juan Manuel "Nery"
Cruz, de San Luis Potosí, México. Según
Nery, el grupo se formó originalmente para
satisfacer una necesidad -la necesidad de
preservar los aspectos más importantes de
la cultura mexicana, la danza folclórica. Cada
año, Nery viaja a San Luis, México, para pulir
sus habilidades tomando clases para aprender nuevos pasos y danzas de diferentes regiones del país. A lo largo del año, él le
enseña a sus alumnos estos pasos y bailes
que debutan durante la ejecución anual de
otoño del grupo en el Paramount.

a

Show de comedia
para promover la tolerancia religiosa y
el diálogo intercultural el 24 de octubre en Deerﬁeld.

Tres comediantes de diferentes religiones son los
protagonistas de este original evento. Los tres artistas del evento organizado por el Southeast Lake
County Inter-Religious Council son el cómico judío Aaron Freeman, el cómico musulmán Arif Choudhury, y el cómico cristiano
Ray Hanania.
Es el cuarto espectáculo co-patrocinado por una coalición de varias congregaciones religiosas de la zona que forman
parte del Southeast Lake County Inter-Religious Council (SELCIRCL) que incluye a Beth Chaverim Humanistic Jewish Community de Deerfield; Christ United Methodist Church de
Deerfield; First Presbyterian Church de Deerfield; Holy Cross
Catholic Church de Deerfield; Lutheran Church of the Holy Spirit
de Lincolnshire; St. Gregory's Episcopal Church de Deerfield,
y Zion Lutheran Church de Deerfield.
Freeman, que es judío, y Hanania, que es palestino,
han actuado juntos en el pasado bajo la etiqueta de The IsraeliPalestinian Comedy Tour que se asoció con dos comediantes
con sede en Israel, Israel Campbell y Charley Warady. Choudhury tiene su sede en Nueva York, donde recorre todo el país.
El Southeast Lake County Inter-Religious Council,
(SELCIRCL),formado por el clero de cristianos, congregaciones
locales judíos y congregaciones Bahai de las congregaciones
del Southeast Lake County.
"Juntos, exploramos temas de diálogo interreligioso e
intercultural con el fin de promover la comprensión y una mayor

INSURANCE

tolerancia, y para trabajar juntos en temas de justicia social",
dijo el rabino Jodi Kornfeld de Beth Chaverim Humanistic Jewish Community.
"Esto no sólo es uno de nuestros programas anuales
más populares, sino uno de nuestros más importantes. A través
de los medios de comunicación de actuaciones en directo,
hemos sido capaces de abordar cuestiones de prejuicios y estereotipos, y en el proceso, abrir la discusión más amplia sobre
cómo podemos superar nuestras diferencias y encontrar nuestra humanidad común", dijo.
Aaron Freeman, uno de los más conocidos comediantes y personalidades de los medios de Chicago llama el espectáculo una mezcla única que no sucede tan a menudo como
debería.
"En cualquier momento usted puede tener un árabe,
un judio y un musulmán juntos en un escenario, y puede ser
explosiva. Nunca se sabe lo que va a pasar", dijo Freeman.
"Usted quiere asegurarse de que usted está allí, en calidad
de testigo".
El espectáculo se llevará a cabo en la Holy Cross
Catholic Church de Deerfield a las 7 pm. Las entradas para el
espectáculo cuestan $10 por adelantado o $15 en la puerta, en
caso de estar disponible. Se anima a los asistentes a reservar
asientos llamando Beth Chaverim Humanistic Jewish Community al 847-945-6512 o por correo electrónico a
info@bethchaverim.net.

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

NCR Group, Inc.

LAS CUOTAS MAS BAJAS

AUTO - CASA - COMERCIAL

$

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Lláma gratis para una cuota

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

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

25 $ 45

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

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!
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EL 11 DE OCTUBRE EN CARL SCHURZ HIGH SCHOOL

of Hope y Ángel Quinceañeras celebran el Mes de la HerenBaile y educación ciaGiftHispana
a través de la fuerza del baile y la educación.

P

or tercer año consecutivo, la organización Gift
of Hope Red de Donantes de Órganos y Tejidos, y Angel Novoa, fundador de Angel
Quinceañeras Dance Academy celebran el mes de la
herencia hispana con un espectáculo de baile titulado
Baila Conmigo. El talentoso coreógrafo presentará su onceava producción original para recaudar fondos en beneficio de Becas por la Esperanza, el programa
establecido por Gift of Hope el cual busca impulsar a estudiantes hispanos a cumplir sus sueños de una educación universitaria. El evento destacará el talento de
más de 100 bailarines y 25 géneros de baile incluyendo
jazz, ballet, mambo, y swing entre otros.
Una experiencia muy personal es lo que impulsa el compromiso de Angel Quinceañeras a educar a
jóvenes latinos acerca de la donación de órganos y tejidos. “Uno no se da cuenta que todos somos susceptibles
de llegar a necesitar de un trasplante algún día hasta que
uno de tus mejores amigos o un ser querido se encuentra
en la lista de espera”, dijo Novoa quien perdió a uno de
sus alumnos quien había recibido un trasplante de

corazón debido a una insuficiencia cardiaca hace aproximadamente dos años.
“El compromiso de Angel Quinceañeras a la
misión de Gift of Hope y a la comunidad latina es verdaderamente impresionante. Baila Conmigo hará posible
una vez más el celebrar la herencia y cultura hispana a
través del arte de la danza”, dijo Raiza Mendoza, Gerente
de Asuntos Hispanos de Gift of Hope. “Este evento para
toda la familia permite a Gift of Hope a impulsar las metas
educacionales de jóvenes latinos, y muy importante también, informarlos acerca de los beneficios de la donación
de órganos y tejidos y de conversar con sus seres queridos sobre este tema que afecta tanto a los hispanos”.
Será este domingo, 11 de octubre, 2015. Puertas abren a las 5 pm y el programa a las 6 pm. en Carl
Schurz High School (3601 N. Milwaukee Ave., Chicago,
IL 60641). Para más información llame al: 630-359-5084.
Invitan Angel Novoa – Fundador y Coreógrafo de Angel
Quinceañeras Dance Academy; 100 bailarines de Angel
Quinceañeras Dance Academy y Raiza Mendoza – Gerente de Asuntos Hispanos, Gift of Hope.

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:

•
•

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

3308 Sheridan Rd., Zion, IL 60099

(847) 731-8225

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

Obtener una pre-aprobación gratis y vea la diferencia!

SERVICIOS

•
•
•

Lili’s Beauty Salón

*Conforme a los requisitos de elegibilidad.

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

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

OPEN

ESTAMOS ABIERTOS
DE LUNES A SABADO

MONDAY - FRIDAY:
10:00 AM
TO 7:00 PM
SATURDAY: 9:00 AM
TO 6:00 PM
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na
echo.
al

a del
ue te

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 09 DE OCTUBRE DEL 2015 |

MARIACHI VARGAS DE TECALITLÁN

Envíos

9 años consecutivos

El mundialmente famoso Mariachi Vargas de Tecalitlán
regresa a Chicago el domingo 11 de octubre a las 3 pm,
marcando su aparición anual en el Symphony Center.

R

econocido
como uno de
los principales
embajadores culturales
de la música tradicional
mexicana, se suma a
una serie de actos conmemorativos que tienen
lugar en la ciudad durante el Mes de la Hispanidad (15 sept - 15
oct, 2015). Presentará
un concierto previo de
2:15 a 2:45pm en la Rotonda de la primera
planta del Symphony
Center para los estudiantes de la
Chicago Mariachi Project's Mariachi
Academy.
Con sede en la Ciudad de México y ahora en su quinta generación, el
Mariachi Vargas de Tecalitlán se considera el conjunto de mayor influencia en el
desarrollo de la música de mariachi y la
principal autoridad de esta forma única
de arte musical. La irresistible energía y

Clínica Médica
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$

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

maestría musical del grupo se muestra
en su repertorio que va desde canciones
tradicionales mexicanas a las obras
clásicas.
Sus presentaciones las hace
con trajes tradicionales deslumbrantes,
y los 13 músicos de Mariachi Vargas de
Tecalitlán incluyen vocalistas, así como
instrumentistas que tocan violines,
trompetas, arpas y varios tipos de guitarras, incluyendo la vihuela y el guitarrón.

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
AB

TR

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

299

SOLO

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

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

Examen Medico y formularios
para los conductores de camiones.

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

$

Procedimiento nuevo PRP

Cirugía correctiva e implante
de pie plano

7601 W. MONTROSE NORRIDGE, IL

Después

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

Tratamiento de VENAS DE ARAÑA
con inyencción o Laser

(773) 973-0334 2921 W. DEVON, CHICAGO
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Reflexiones
Abramos los ojos
No seamos indiferentes ante la vida, ante la
pobreza y la desolación de nuestras amigas
o familias… No nos envenenemos con
malos pensamientos.
Si caminas por la vida y en tu tristeza miras
la vida con indiferencia absoluta, detente y
piensa cómo sería tu vida si en tus manos
estuviera el poder cambiar el mundo. No se
puede, ¿verdad?
Pero si aportamos un granito de amor hacia
todas las personas, este mundo no sería lo
que es, seríamos diferentes, entenderíamos
que no lo podemos cambiar pero que sí
podemos cambiar nuestra propia vida,
hacer bien las cosas sin la indiferencia de la
persona a la que nada le importa.

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

ARIES
Hoy puedes sentir especial pasión y el deseo de pasar
un tiempo a solas con tu
pareja. Sin embargo, tu
pareja puede estar ocupada por otras responsabilidades o no estar
de humor para ello.
TAURO
Puede que esperes que tu pareja
te visite esta noche y
que no aparezca y ni
siquiera se ponga en
contacto contigo. Esto
puede hacer que lógicamente te preocupes.

LIBRA
Una amistad puede parecer molesta
contigo más no admitirlo.
Si le preguntas que qué
le pasa, tal probablemente va a decir: “Nada”.
ESCORPIO
Las
emociones
pueden estar a flor
de piel con las energías
astrales de hoy. Tus
amigos pueden discutir
e incluso pelearse. Evita
esas situaciones.

GEMINIS
Alguien
con
quien necesitas
ponerte en contacto
para obtener información no está disponible
temporalmente.

SAGITARIO
Algunas
personas con las que pasas
un montón de tiempo
podrían entrar en un
debate sobre conceptos espirituales o metafísicos. Lo que podria traerte recuerdos
sobre esa persona que
dijo adios, ten calma.

CANCER
Probablemente
te va mejor financieramente ahora de
lo que te ha ido hace
mucho tiempo, pero
todavía no has llegado
a algunas de las metas
monetarias que te habías establecido.

CAPRICORNIO
Los desacuerdos
y los ánimos exaltados podrían obstaculizar la realización de
un proyecto importante.
Puede haber un detalle
del plan sobre el que
algunas personas no
estén de acuerdo.

LEO
Tus padres u otra
pareja
cercana
pueden pelearse y quizás esperen que tomes
partido. ¡No lo hagas!
Es mejor que te apartes, dejes que lo resuelvan por sí mismos y les
recuerdes que te preocupas por los dos.

ACUARIO
Las amistades son
una parte importante de tu vida. A medida que envejezcas encontrarás que lo son aún
más. Hoy puedes agrandar tu círculo de amigos.
Lo que te llenara de
grandes satisfacciones.

VIRGO
Alguien que conoces bien podría
estar diciendo una cosa
mientras tu intuición te
dice la contraria. A esa
persona probablemente le preocupa algo embarazoso.

PISCIS
Hoy sientes emociones encontradas.
Es posible que disfrutes
de tus actividades pero
sientas que ninguna se
te da lo suficientemente
bien como para continuar con ella.
Analisa tus
incrementa
prioridades.

Miercoles a Viernes 5pm a 8pm, Sabados 10am a 3pm.

(847) 989-3243 o (847) 778-9519

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
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Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.emotioncomin.com
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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,
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.

solo llamanos al:

Vanessa

(847) 445-6432

13 JUEGOS MAS LOS PLAYOFFS

¡Registra tu equipo hoy! en Deportes Fajardo en
Lake County Sports Center

Para mas información llamar al

el horoscopo

*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.

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

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

(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.

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

847.991.3939

Servicios
Dj eclipse-DJ laser

Para unirse a nuestro creciente equipo Llame a Luz

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

(312) 915-5141

TRANSPORTES
TRANSPORTES

EL BAJIO

AUTOBUS
A MEXICO

En BEE LINE
SUPPORT, INC

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

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
914 Glen Flora Ave, Hermoso
Apartamento Estudio $490
705 Grand Ave. Amplio
Apartamento de 2
recamaras(Calefacción incluida)
$740 / 408 Hull Ct. Espacioso
Dúplex de 2 recamaras $840.00
1102 North Ave. Amplio Dúplex de
2 recamaras $820.00
125 Philippa Amplio dúplex de 3
recamaras $975
Antioch-900 RT 45, Hermosa
Casa de 3 Recamaras y Garage,
Hermosa vista country $1250.00
Hermosos, Remodelados, Carpeta
Nueva, Recientemente pintado,
A/C, Persianas, Estacionamiento.
Interesados llamar al 847-855-1980
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Abierto los 7 días de la semana 10am-7pm

¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

SERVICIO DE
PAQUETERIA

A TODA LA REPUBLICA
MEXICANA

SALIDAS DIARIAS

TRANSPORTES
TRANSPORTES

847.991.3939

EL BAJIO

AUTO INSURANCE
CON O SIN LICENCIA

Precios por Medida

INSURANCE

¡¡NO POR PESO!!

NCR Group, Inc.

transporteselbajio@hotmail.com

COMPRE SU PÓLIZA
con sólo una
llamada telefónica

a
T

2714 W. 47th St. Chicago, IL 60632

(773) 847 9621

847.991.3939

ty
i
C

2
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1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074

y

f

o
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(En la Plaza La Rosita)

em

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.

d
e
il

Fax: (773) 847 9676

th
i
w

o
t
PLACAS Y 2
TITULOS:
Registración
de Título
y
Renovación
de
Sticker de la Placa.
p y Corrección
Duplicado
de Titulo.
o
CObtenga su Placa de Metal al instante,

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040
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.

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

OTROS SERVICIOS:
Boletos de Autobús a México.
Notaria Publica.
Fax, Copias, Money Order.
Traducciones, Carta Poder.
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

NO REQUIERE HACER CITA
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Has a

NEW LOCATION!!!

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

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

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

