¿LESIONADO?

Trabajo

Llámanos

Auto

(312) 523-9096
Sin Cargos, Si no Gana

TRASPLANTES A INDOCUMENTADOS se convierte en Movimiento a nivel nacional

“Por favor no

18

nos deporten”

Crece respaldo al ruego de la esposa de Manuel Román (Izq.) y María Oneida (abajo) para
que no separen sus familias pues no representan una amenaza para la sociedad.

Fotos: Debbie Southorn
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ROLLINS DENTAL CENTER
Hong Suk Yoon, D.D.S.

333 E Rt. 83 #101
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ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO
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CASOS MANUEL ROMÁN Y MARÍA ONEIDA

MANUEL ROMÁN

Familias amenazadas

Fotos: Debbie Southorn

Cuatro niños de padres trabajadores que tienen orden de deportación por ser indocumentados corren el riesgo de sufrir grave
daño emocional si el ICE no aplica la Discreción Judicial.

POR: EDUARDO ALEGRÍA
l miércoles por la
mañana cuando cientos
de personas iban y
venían apuradas por las calles del
centro de Chicago unas 20 personas portando pancartas se apostaron en las afueras de la oficina de
Inmigración y comenzaron a gritar
“No separen a las familias”, “Paren
las deportaciones”, entre otras
consignas. Eran familiares y activistas de Comunidades Organizadas
Contra las Deportaciones (OCAD,
por sus siglas en ingles) pidiendo
que no separen las familias de
Manuel Román y María Oneida.
Martha Ávila, esposa de
Manuel Román, con su niña Camila
(4) en una mano y Miranda (10
meses) en el brazo (foto de la portada) se enfrentó a la nube de periodistas para responder por qué
considera que su esposo debe ser
liberado y permitírsele quedar en
Estados Unidos. “Es una padre tra-

E

bajador y esposo dedicado a su familia que nos hace mucha falta en
casa. Es el sostén de mi hogar y
está detenido desde hace un año
por haber cometido un error en su
juventud. Él no es un criminal ni una
amenaza para la sociedad y eso lo
pueden atestiguar muchas personas”, dijo valiente.
Junto a ella también estaba María Oneida, una madre
soltera de Oliver (11) y Mary (8),
que igualmente pidió a las autoridades de inmigración a través de
los medios de comunicación que
tengan consideración con su caso
porque es una trabajadora que
tiene dos niños que sacar criar y educar. “Yo no represento una amenaza y sólo pido que por favor no
me deporten”, rogó.
Durante la manifestación
y conferencia de prensa en todo
momento el grupo de personas que
las
acompañaban
gritaban
consignas contra las deportaciones.
Al término de la protesta la abogada

de Manuel Román junto a Martha
Ávila y sus hijas ingresaron a las
oficinas del ICE para entregar una
petición a la oficina de inmigración
solicitando que le otorguen el beneficio de la discreción judicial
porque su caso no es una prioridad
para la deportación.
“La respuesta a esta petición la pueden dar esta misma semana, rogamos a Dios que la
respuesta sea positiva y dejen en
libertad a mi esposo”, informó Ávila
a su salida.
Buena noticia
Luego de este trámite un
grupo de manifestantes acompañó
a la otra persona que está con
orden de deportación, María
Oneida, a su comparecencia con el
juez de inmigración alrededor de la
1 de la tarde. A su salida informaron
que María Oneida había recibido
una buena noticia, el juez había

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

Bancarrota
DUI/Tráfico
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SIGUE EN PÁG. 5

Padre amoroso

ICE se ha negado a seguir sus propias directrices prioritarias y ejercer discreción
para cerrar su caso o liberarlo.

“

Manuel Román es un padre amoroso de dos niñas. Fue detenido en camino a casa en noviembre pasado, sólo 2 semanas después del nacimiento de mi hija. Ha sido muy duro para mí
desde entonces”, dijo Martha Ávila. Desde que fue detenido su esposo ha estado en Centro de Detención del Condado de Dodge.
“Aunque Manuel tiene un delito menor por posesión simple,
no es prioridad para la deportación de acuerdo con el criterio propios
del Department of Homeland Security que firmó en noviembre de
2014 el Secretario Jeh Johnson. Además, sería elegible para Acción
Diferida del presidente Obama para la Responsabilidad Parental
(DAPA), ya que sus hijos son ciudadanos estadounidenses”, dijo la
organización Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones.
Su detención ha traído a sus hijas y su esposa traumas
económicos y mentales. Su esposa tuvo que mudarse con sus dos
hijas a la casa de un pariente porque ya no era capaz de pagar el
alquiler y las facturas de luz y gas. Su esposa e hija han tenido que
buscar tratamiento psicológico para su salud mental.
Manuel Román está en EE UU desde que tenía 16 años y
ha hecho de este país su hogar. Toda su familia vive en los EE.UU.

MARÍA ONEIDA

Madre sacrificada

Ella y sus dos hijos, Oliver (11) y María
(8), abandonaron Honduras huyendo de
la violencia y la inestabilidad económica.

os tres son ahora considerados "prioridad" para la deportación únicamente por ser inmigrantes que recientemente llegaron a los EE.UU., y están luchando para
permanecer en Chicago, el lugar que ahora consideran su hogar.
Cuando María, Oliver y María llegaron por primera vez a
los EE.UU. fueron detenidos en la frontera durante 3 días en un
centro de detención de Texas. Después de ser liberados, viajaron
a Chicago para reunirse con la familia y la comunidad de Albany
Park que los ha acogido y los ama. Desde entonces, han estado
pidiendo a inmigración detener su deportación.
Oliver y María son niños muy inteligentes y adorables que
han llegado a amar su escuela y disfrutar de la ciencia y las
matemáticas. Asisten a la Escuela Primaria Hibbard en Albany Park
y son del agrado de sus amigos y maestros. Pero viven en constante inestabilidad. Dos veces por semana, María tiene que registrarse en la ofi-cina de control de la inmigración. La incertidumbre
y la amenaza de ser deportados en cualquier momento ha causado
un gran estrés y depresión a Oliver y María.

L

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
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POR TRASPLANTES A INDOCUMENTADOS A NIVEL NACIONAL

Nace movimiento Caminando por la Vida

El Padre José Landaverde echar a andar el 17 de octubre en Charlotte,
Carolina del Norte, el movimiento nacional para que los indocumentados puedan recibir diálisis y trasplantes.
POR: EDUARDO ALEGRÍA
l viernes a eso de
las 4 de la tarde
partimos unas 14
personas con el propósito de
empezar una cruzada a favor
de los inmigrantes olvidados
por todos los políticos y organizaciones comunitarias,
aquellos que luchan por salvar sus vidas y son rechazados en los hospitales para
recibir diálisis o trasplantes
de órganos por no tener un
seguro médico”, dijo a
NUEVA SEMANA el Padre
que lucha en forma incansable por estas personas.
En Charlotte, los
espera con los brazos
abiertos un pequeño grupo
de personas que busca infructuosamente porque sus
familiares puedan recibir
un trasplante de riñón.
Tienen la esperanza de
que logre el mismo resultado que en Chicago donde
hizo que varios hospitales

E

atiendan gratuitamente a
varios enfermos.
“Sabemos de sus
logros, y rogamos Dios que
lo ilumine y pueda ayudarnos aquí también”, dijo
desde Charlotte un familiar
de Felipe Cruz, el hispano
que espera por años un
trasplante de riñón.
“El Movimiento se
llama Caminando por la Vida
y en Charlotte vamos a llevar
a cabo la primera reunión
para diseñar la estrategia
que seguiremos con el objetivo de llevar a nivel nacional
nuestro movimiento que permita que todos, sin excepción, puedan recibir diálisis
y trasplantes en todo el
país”, explicó el Padre Landaverde.
“Hermanos y hermanas estamos empezando
el Movimiento Nacional
Caminando por la Vida para
que en todos los Estados de
La Union Norte Americana,

se salven vidas de miles de
hermanos y hermanas que
sufren insuficiencias renales
y no reciben el cuidado de
salud necesario”, agregó
Landaverde quien agradeció
a la organización Sembrando una Semilla de Norte
Carolina, por Unirse a esta
Lucha por la vida.
“Todos los seres
humanos sin importar su estado migratorio tenemos
derecho a la salud y a vivir

con dignidad”, remató el sacerdote anglicano y activista.
Expectativa en
Carolina de Norte
“Nueva semana,
nuevos retos. Este 17 de octubre los esperamos a todos
al evento informativo sobre
enfermedades renales y
trasplantes de órganos.
Viene la organización Fe
Vida y Esperanza del Padre
Landaverde desde Chicago.

Carlos
Necesita trasplante de médula,
su hermana puede donarle pero
no puede pagar la operación.

Felipe Cruz
Tiene años esperando un
trasplante de riñón. Foto: Cortesía

Tendremos comida gratis y
entretenimiento en 402 S.
Buchanan Blvd, Durham
27701 de 5 de la tarde a 9 de
la noche”, reza la convocatoria del grupo Sembrando una
Semilla en su página de
Facebook.
La expectativa es
grande porque hay varios
casos de enfermos que requieren un trasplante para
salvar sus vidas.
Como es el caso
de Carlos que fue diagnosticado con leucemia el 6 de
junio del 2011 y está muy
delicado de salud. Su hermana Karol de apenas 10
años de edad será su donante de médula, pero la operación cuesta entre
$100,000 y $250,000 y no

tiene dinero para pagarla ya
que no tiene seguro médico.
Sembrando una
Semilla ha realizado eventos
para reunir fondos pero no
ha juntado el dinero necesario de la mano y ha llamado, con poco éxito, a que
se unan a esta causa a los
medios de comunicación,
estaciones de radio y televisión, negocios, grupos musicales, solistas, DJ locales
y a la comunidad.
Y otro es el caso
de Felipe Cruz quien tiene
años
esperando
un
trasplante de riñón. “A todos
ellos vamos a tratar de ayudarlos y conseguir que los
hospitales los atiendan. Dios
nos acompañará y nos
guiará”, dijo Landaverde.

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

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

¿SUFRE DE?

EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

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

¡Llame para
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JXP HEALTHY MINDS, PC
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819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622
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PEDIDO DE OCAD

Piden que llamen a ICE
para asegurarse que
Manuel y María puedan
permanecer en el país.
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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

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(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

Indiana Ave

“

Niños

Lorraine Ave

Llame a Ricardo Wong, Chicago
Field Office Director, al (312)
347-2400. Si escucha una
grabación deje su mensaje diciendo lo
siguiente: "Me gustaría dejar un mensaje para el director Wong estoy llamando en apoyo de Manuel Román,
caso A #206274132, padre amoroso de
dos hijos ciudadanos estadounidenses.
Soy consciente de que el Sr. Roman
tiene un delito menor por posesión simple y según las propias directrices del
DHS no debería ser considerado "prioridad" para la deportación. Insto a usar
la discreción fiscal para detener la deportación del señor Román y le permita
estar con su familia. Gracias".

Adultos

N. Elmwood Ave

aplazado la orden de deportación en su contra por un año más.
“Mi permanencia en el país aún
está en veremos, tengo un año más para
preparar mi defensa y espero que finalmente
el ICE permita que me quede para poder educar a mis hijas”, dijo Oneida quien en todo
momento estuvo acompañada de los integrantes de Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones, la organización
comunitaria que organiza actividades en contra de las prácticas injustas e inhumanas del
Departamento de Inmigración y Aduanas
(ICE) que impactan de manera negativa a las
comunidades de inmigrantes.
Siempre se les ve luchando por
personas afectadas por el ICE y trabaja para
cambiar las prácticas y políticas que criminalizan a las comunidades inmigrantes. Es una
organización que trabaja con organizaciones
locales en Chicago y es parte de la campaña
nacional Ni Una Deportación Más.

!
TE R DO
A
O
R P A

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

Martha Ávila
Y sus hijas Camila
(4) y Miranda (10
meses). Foto: Cortesía

MarÍa ONEiDa
Y sus dos hijos,
Oliver (11) y María
(8). Foto: Cortesía
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!SUSCRÍBETE HOY Y AHORRA MÁS!

DishLATINO TIENE
DE TODO PARA TODOS.

EXCLUSIVOS

GRATIS

MEJORA AL HOPPER®

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

PARA QUE DISFRUTES
TU PROGRAMACIÓN
EN MANERAS QUE
NUNCA IMAGINASTE.

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

A NIVEL NACIONAL

Con paquetes que califiquen.
Se aplican cargos mensuales.

Solo por beIN SPORTS
y beIN SPORTS en Español

Un valor de $199

GRATIS

GRATIS

Anywhere™

DE POR VIDA

Con paquetes que califiquen.

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

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

¡LLÁMANOS HOY Y AHORRA MÁS CON DishLATINO!

DisHome Inc.

44 99

19

Sin costo adicional mensual.

DIRECTV te cobra un cargo único de $99*

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

$

$

TV EN VIVO DONDE QUIERAS
®
CON EL HOPPER

630.570.0117

AL MES

99

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

AL MES

www.dhome.compradish.com

POR 12 MESES

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

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

VISÍTANOS

LLAMA

CONÉCTATE

VENDEDOR AUTORIZADO

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

Emanuel se lava las manos

El alcalde de Chicago dice que nunca conoció a Gary
Solomon, la pieza clave del escándalo de CPS.

E

l Alcalde Rahm Emanuel, dijo el
miércoles que no sabe nada de
Gary Solomon que enfrenta a cargos federales en un esquema corrupto de contratos con CPS por $23 millones, que culminó
con la declaración de culpabilidad Barbara
Byrd-Bennett, la mujer que Emanuel eligió a
dedo para dirigir CPS.
El predecesor de Byrd-Bennett JeanClaude Brizard ha dicho el Chicago Sun-Times
que Solomon, co-propietario de SUPES Academy y otras dos empresas de consultoría de
educación, jugó un papel decisivo en la contratación de Byrd-Bennett - primero como directora de educación y luego como el
reemplazo de Brizard después de la huelga de
maestros de 2012.
Brizard también ha dicho que él
recibió una llamada de Salomón poco después
de 2011 de la elección de Emanuel. En la llamada, Salomón le animó a solicitar el trabajo
de Chicago e instó a Brizard hablar con el
equipo de transición del alcalde. El Chicago
Tribune le pidió el miércoles al alcalde para
aclarar la naturaleza de su relación con Salomón, quien fue acusado junto con Byrd-Bennett.
La respuesta del alcalde fue esclarecedor e inequívoca. "En primer lugar, no sé
quien es Gary Solomon. Nunca conocí a Gary
Solomon. No es un partidario ni soporte mío.

Por lo tanto, yo no sé cómo se puede decir que
tuve una relación con él si el hecho es que no
existe una relación entre Gary y yo, nunca ",
dijo Emanuel.
Y agregó "El fiscal federal acaba de
terminar cinco meses de revisión. No me
hables de nada. No me pidas nada a mí... Y no
creo que los alcaldes deben involucrarse en
los contratos, porque que no lo hice".

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

EVAS
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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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PUNTO DE VISTA

Hillary ganó de lejos

POR EDUARDO ALEGRIA
os demócratas marcaron su diferencia con los republicanos sobre el
tema inmigratorio y los inmigrantes
indocumentados son los grandes vencedores
del primer debate demócrata.
Los analistas han coincidido en señalar
que después de este debate ha quedado
claro que el voto de los hispanos será para los demócratas. Ahora los republicanos tendrán que evaluar si será suficiente el voto conservador de los votantes
norteamericanos para ganar la Casa Blanca y la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes en 2016.
El panorama se ha despejado el martes. Todos los candidatos compitieron por ser los mejores amigos de los hispanos. Tanto Hillary Clinton
como Bernie Sanders, y otros tres aspirantes que chocaron por dos horas el
martes en Las Vegas, se pelearon por ofrecer lo mejor para los inmigrantes
indocumentados.
Al margen de las simpatías que genere entre los votantes republicanos el magnate Trump con su retórica incendiaria y antipartidista, en los
cuarteles del GOP se está analizando fríamente si siguen adelante con su posición anti-inmigrante o modifican sus posturas porque “ya se fueron demasiado
a la derecha”.
Y como se recuerda, cada vez que el GOP se alineó demasiado a la
derecha perdió las mayorías de la Cámaras en las elecciones y por supuesto la
Casa Blanca.
El martes, Hillary Clinton, que mantuvo la calma y el temple frente
a los dardos de sus oponentes, no sólo respaldó el DACA y DAPA del presidente Obama sino que prometió ir más allá desde la Casa Blanca si es
elegida Presidenta, aún si el Congreso no la acompaña en este propósito.
Ella asumió su rol de gran favorita durante el primer debate de las primarias demócratas y fue claramente la vencedora y desvió con soltura los
golpes de su principal rival, el senador Bernie Sanders, y otros tres aspirantes
durante el choque de dos horas en Las Vegas. Pugnaz y apasionado, Sanders,
de 74 años, el sorpresivo segundo lugar en la contienda, zanjó el favoritismo
de Hillary cuando llamó a los medios y a los republicanos a concentrarse en los
“verdaderos problemas”. “Ya basta de los correos electrónicos (…) El pueblo
estadounidense está cansado de escuchar de tus malditos correos electrónicos”,
dijo un irritado Sanders ante el aplauso generalizado.
Con este gesto, le quitó a Clinton un peso de encima y el único que
es usado por los republicanos para derrotarla.
Para muchos, y me incluyo, Hillary esta cada vez más cerca de la Casa
Blanca. No solo porque ya aparece como la segura nominada de las primarias
demócratas, sino porque las encuestas la dan como ganadora muy encima de
Trump, si fuera éste el candidato republicano, y mucho más arriba de los otros
aspirantes del GOP. Ojo que en este panorama no está considerado el voto hispano, que prácticamente lo tiene ganado y con él sella su triunfo.
En un análisis realizado por Latino Decisions, se sabe que en 2016
los latinos podrían llegar a una cifra récord de participación en una elección
presidencial. Podrían ser hasta 13.1 millones de votantes. Actualmente, según
lo que revelaron, hay cerca de 12.2 millones de latinos elegibles para votar,
pero que no cuentan con registro para hacerlo. Por ello, organizaciones hispanas de todo Estados Unidos han iniciado programas que alientan a los latinos no re-gistrados a formar parte del padrón que les permita decidir quién
será el próximo presidente estadunidense.
Como bien dice Yuriri Sierra del diario Excelsior de México, “la disputa
por la candidatura demócrata y republicana dejó de ser un camino seguro para
sus aspirantes. Desde que Hillary Clinton anunció su intención –en realidad,
desde mucho antes– se convirtió en la gran favorita para ser la abanderada
demócrata; no fue sino hasta que salió el escándalo de los correos electrónicos
durante su paso por el Departamento de Estado que se cimbró un tanto su
campaña. Fue entonces cuando llegó Bernie Sanders como el otro demócrata
que le pisó los talones a la también exprimera dama. Sin embargo, tras el debate entre los cinco aspirantes demócratas a la candidatura, el resultado fue
contundente pues de nuevo colocó a Clinton como la gran favorita para ser
abanderada”. Y esa es una buena noticia para los hispanos.
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TODO ASUNTO
CRIMINAL
DUI
Tráfico
Drogas
Casos juveniles
Robos comunes
Asaltos

Audiencias ante
La Secretaria del Estado
Recuperación
de licencias revocadas

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

Al Kola

Llame hoy para
una cita confidencial al

630 - 407 - 0200
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RECLAMAN DEVOLUCIÓN DE $90 MIL

SEGÚN EL BRUJO MAYOR

Trump caerá Robaron sus propinas
Trabajadores de Zips Carwash denunciaron que su paen depresión trón
se quedó con sus propinas por dos años.
El popular “adivinador”
mexicano sostiene que ve
nubes negras en el futuro
del candidato republicano.

Pese a todas sus provocaciones e insultos,
el precandidato Donald Trump se ha mantenido hasta ahora líder en las encuestas de
las primarias republicanas. Pero, ¿cuánto
más le durará este papel de favorito?
El vidente de origen mexicano Antonio Vázquez, conocido también como el
Brujo Mayor, reveló a 'El Gordo y La Flaca'
de Univisión lo que le espera al magnate en
su carrera hacia la Casa Blanca.
"Va a tener muchísimos problemas", aseguró el Brujo, para quien no hay
dudas de que Trump no llegará a convertirse
en el candidato presidencial republicano en
las elecciones de 2016.
El vidente llegó incluso a apostar
su cabellera a que Trump acabará en las
manos de un psiquiatra.
"Estoy perfectamente seguro de
que en diciembre va a caer en una crisis
nerviosa. No sé si lo van a tener que meter
en un psiquiátrico o algo parecido pero va a
estar en problemas graves de salud", afirmó
sin ofrecer además perspectiva alguna de
recuperación para el polémico precandidato.

E

A quienes reclamaron fueron
despedidos y sancionados, denunciaron en concurrida conferencia de prensa luego de un acto de
protesta este jueves a las 10:30 am, en
las afueras del negocio ubicado en 615 N
Ogden Ave, Chicago, IL 60642 (entre Erie
y Racine).
Acompañados de Jorge
Mújica, activista y líder de la organización
Arise Chicago, los trabajadores dijeron a
los medios de comunicación que esta acción callejera de reclamo es para denunciar los abusos que se cometen sin que
nadie los defienda.
Contaron que durante casi dos
años, el patrón de Zips Carwash les ha
robado sus propinas descaradamente.
“Si alguien le decía algo, luego, luego lo
despedía. Nos tenía al susto”, dijo un trabajador que no quiso identificarse.
“Estas prácticas deben acabar
y no permitirse en Chicago. Las autoridades deben actuar ejemplarmente y
hacer que este mal patrón devuelva hasta
el último centavo lo que le corresponde a
estos trabajadores y sea al mismo tiempo
sancionado con una multa por su mala
práctica”, dijo Jorge Mújica Murías.
Acompañados de líderes reli-

Exportaciones y Legalizaciones San Jude
2007 y 2008

No pierdas tiempo en la frontera,
no te arriesgues. Inicia los trámites
desde la
comodidad de tu hogar.
Llámanos para una cotización.

Vehiculos, Maquinaria, Camiones, Gruas, Pipas
Tracto camiones, Volteos, Mercancia y Fletes.
Asesoria Aduanal. Exportacion de vehiculos de
E.U. y Canadá a Mexico y de E.U. a Canadá.
Tambien te conseguimos cualquier vehiculo o
maquinaria que necesites al mejor precio.

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

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

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

Aceptamos

USA VIA

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

Especial

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

MEXICO VIA

Boleto a $160 a cualquier
destino en Mexico.
Solo en la oﬁcina de Melrose Park.

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

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.
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giosos de Chicago y activistas por los
derechos del trabajador, los trabajadores
del carwash contaron que ellos demandaron ante el Departamento del Trabajo
de Illinois y el patrón tomó represalias
contra ellos, despidiendo a unos y recortando las horas de trabajo de otros.
El Centro de Trabajadores
Arise Chicago asesora a los trabajadores
y el patrón está demandado ante el Departamento del Trabajo, la Junta Nacional
de Relaciones Laborales y la Comisión
de Igualdad en el Empleo.
En total, los trabajadores demandan aproximadamente $90 mil
dólares del patrón, incluyendo las
propinas, salarios perdidos, daños y penalidades, más el 2 por ciento de interés
que establece la ley.

EN LA VILLITA

Feria de Educación
La organiza St. Augustine
College este sábado 17 de
octubre desde las 9am
ahasta las 2pm,

El evento que se llevará a cabo en
la sede de la Universidad St. Augustine, en
el barrio de la Villita, 2610 W. 25th Place, en
Chicago, ofrecerá información para planificar una carrera universitaria y el proceso
de admisiones en St. Augustine.
Los organizadores recomiendan a
los padres y estudiantes que aprovechen la
ocasión porque van a conocer a estudiantes
y profesores, e infórmarse de oportunidades
de ayuda financiera y becas disponibles.
Inscríbase para ganar becas institucionales y de un fondo de $50,000 que
ofrece la Cámara de Comercia de la Villita
y la organización Juntos Podemos, así
como becas de otras instituciones. Refrescos y alimentos ligeros. Para más información, llame al 773-878-3642

PARTICIPARAN HASTA 18 ESCUELAS DE CHICAGO

Arrancó Cooking Up Change

La competencia es una serie nacional de Healthy Schools
Campaign que comenzó en Chicago.

L

a campaña de
salud y las escuelas públicas de
Chicago iniciarán su competencia Cooking Up Change
este año Y se llevará a cabo el
jueves 29 de octubre en el
Skyline Loft que está ubicado
en el Bridgeport Art Center.
Los estudiantes culinarios de hasta 18 planteles
de las escuelas públicas de
Chicago estarán participando
y a ellos les gustaría que la
gente los apoye asistiendo y degustando sus
platillos de primera mano en el evento.
Premios
Los ganadores de esta competencia viajarán, con todos los gastos pagados,
a la competencia nacional en Washington,
DC en junio 2016 a llevarse a cabo en el
Departamento de Educación de Los Estados Unidos. El equipo ganador del año
pasado de Chicago obtuvo el tercer lugar
en la competencia nacional y los estudiantes tuvieron el honor de visitar no sólo al
Rep. Davis y al Senador Durbin, también
visitaron la cocina de la Casa Blanca y su
jardín – una experiencia para toda la vida!

Cooking up Change es una sana
competencia de cocina que desafía a equipos
de estudiantes culinarios de escuelas secundarias para crear un menú que no sólo sea
saludable, sino que también cumpla con las
pautas del USDA y con las limitaciones presupuestarias (aproximadamente $1 por comida) que actualmente enfrentan los
programas de los Servicios de Alimentación
Escolar en todo el país. Una versión de las recetas ganadoras también serán servidas en
todas las cafeterías de las escuelas públicas
de Chicago a fines de enero principios de
febrero 2016. La competencia ofrece a los estudiantes una voz en comidas saludables
siendo servidas en su distrito.
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!

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

PARA NUEVOS
3 SEMANAS GRATIS COMERCIANTES
PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA

PARA RENTAR"

GRAN EVENTO FAMILIAR

GRAN RIFA

DOMINGO 25 de Octubre de 12-5pm

"ESPACIOS DISPONIBLES

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

Grandes Premios

Con musica en VIVO con grandes talentos Musicales..DJ Mi Chavo
Sonidero, CRISOL MUSICAL, GRUPO RITUAL, y GRUPO TERRIBLE y sin faltar
la danza de Los Chinelos Comparza Orgullo de Morelos y si MiniBanda.

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

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123

(847) 429-9350
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Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales
mexicanos que prueben su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana en original) y su identidad
(con una identificación oficial con
fotografía). Para información sobre
el programa en general contáctenos a través de: Email: moviluno@
consulmexchicago.com, movildos@
consulmexchicago.com , MEXITEL
1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Estamos ofreciendo clases de alfabetización para padres de WPS,
están siendo ofrecidas en Carman
Elementary los lunes y martes de
6pm a 8pm.
Habrá cuidado de niños de 3 a más
años.
Para registrarse o por consultas
llamar a
VILMA N. CACERES
ELL Parent Educator/Educadora de
Padres Bilingües
Science in Bilingual Education, M
Sc
Educational Leadership, M. Ed
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles de las escuelas
públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría
aprender cómo ayudar a su hijo(a)
a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles
de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Elemental Carman
Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.

Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo
2.
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o
lectura que tenga. si desea obtener
el GED también le pueden ayudar.
Mas información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda
Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero para
pagar la Universidad?
Para registrarse vaya a la página del
ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o 2013
Pago de impuesto de los padres del
2014 o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación
del estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos como
Ahorros, Certificados de depósitos,
Inversiones en la bolsa de valores,
bonos, inversiones en propiedades,
negocios o granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org
Waukegan, IL: Centro Padre Gary
Graf
¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede
ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará

cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y diversión. Tus niños podrán
repasar las formas, los colores, y
números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity Room.
Mas información llamar a Ana Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel
Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados,
Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45
p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:307:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura

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

Lun a vier 9am a 7pm/ Sáb 9am a 3pm

familiar para los niños bilingües que
están cursando de 1º a 3º grado, y
sus familias. El club se reunirá los
domingos de 3:30 a 4:30pm por seis
semanas en marzo, abril y mayo.
Las actividades serán en español e
inglés. Se requiere inscripción, llame
al 847.623.2041 ext 273 para registrarse. Para más información de los
eventos de “El Día” de la biblioteca
de Waukegan favor de llamar a Rena
Morrow al 847.623.2041 ext231 o
www.waukeganpl.org/event/El-Diade-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes
y adultos en la iglesia “New Hope
Christian Fellowship”, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga,
Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones de
DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles
en Inglés y español. Horario: Lunes y
Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round
Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles
para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan
hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud de
naturalización, y también brinda apoyo legal gratuito. Para obtener más información sobre este programa, póngase en contacto con Mano a Mano al
(847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el
reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan, 128
North County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041

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

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

SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
Little Village, Chicago IL
TALLER PARA LIMPIAR ANTECEDENTES PENALES Y INFORMACION DE INMIGRACION SÁBADO, 17 DE OCTUBRE, 2015
ADULTOS Y MENORES DE EDAD
APRENDA DE LOS EXPERTOS
SOBRE CÓMO SOLICITAR LA
ELIMINACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES, EL SELLADO,
LA CLEMENCIA, AUDIENCIAS
DUI Y SUSPENSIONES Y AUDIENCIAS DE LICENCIA REVOCADA.
Registración a las 8:30 a.m.- Puertas Cierran a las 3:00 p.m. FARRAGUT CAREER ACADEMY HIGH
SCHOOL
2345 S. CHRISTIANA AVENUE,
CHICAGO, IL 60623
Para Obtener Información Adicional, Llame al (773) 522-2552
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

PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para toda
la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle
una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo
información y asistencia para llenar
su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su elegibilidad; ayuda para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400;
consulta legal e información sobre
clases de ciudadanía. Costo: solicitud
de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE
CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD

SERVICIOS DE INMIGRACION

PRECIOS BAJOS: INMIGRATION SERVICES

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

Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm
a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información
con Mildred A Green en la Biblioteca
llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves
de 12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708-3431847

Consejera y Adivina garantiza

Prepárece para la Nueva Ley Ejecutiva

ACEPTAMOS LICENCIAS DE OTROS ESTADOS/INTERNACIONAL
TENEMOS BOND CARD

Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link

LA SRA. ACERO

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

SR-22 DUI/SUSPENCION DE LICENCIA/ACCIDENTES/TICKETS
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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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SUPLEMENTOS DIETÉTICOS PELIGROSOS

Alerta sanitaria

Cada año los suplementos dietéticos envían
23,000 personas, muchas de ellas niños, al servicio de urgencias en los EE.UU.
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RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

TENEMOS RICOS PLATILLOS.
CARNES Y MARISCOS.

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

(Agosto y Septiembre)

P

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

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

(708) 345-1514

19

$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

%

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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.

(847) 520 3020

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

Adultos de edades entre 20 a 34
años componen una proporción aún mayor
de las víctimas con el 28%.
Los productos para bajar de peso
representaron un estimado de 3,339 visitas
a la sala de emergencia cada año por las
mujeres, casi tres veces el número de
hombres.
Entre los hombres, se estima que
567 visitas se atribuyeron a productos diseñados para el realce sexual y 368 fueron
para los productos que forman el cuerpo.
Cifras comparables para las mujeres eran
tan pequeñas que los investigadores no
pudieron llegar a una estimación fiable.
Los síntomas del corazón fueron
la principal queja en el 43% de las personas
que toman productos para bajar de peso, el
46% de los pacientes que toman los productos energéticos, el 50% toma productos
que forman el cuerpo, y el 37%, teniendo
los productos de mejora sexual.
"Lo que es más preocupante es la
edad de las personas que llegan con complicaciones cardiovasculares o síntomas,"
dijo el Dr. Haas. "Ellos están en sus 20 años
a 30 años, lo que demuestra que hay riesgos para estos productos."
Entre los adultos mayores, la cifra
llega casi al 40% de las visitas al servicio
de urgencias para los eventos adversos
relacionados con el suplemento con micronutrientes implicados en más del 80%
de estas visitas, según los investigadores.
"El número de visitas al servicio
de urgencias atribuidas a relacionados a
eventos adversos que hemos identificado
es probablemente una subestimación, ya
que el uso de suplementos que no se denuncia por los pacientes y los médicos
pueden no identificar los eventos adversos
asociados con los suplementos con tanta
frecuencia como lo hacen los asociados
con los productos farmacéuticos", dijeron
los investigadores.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos apoyó esta investigación.

ESPECIALES DE VERANO

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.

oco más de un 9% requiere hospitalización. Muchos pacientes reportan síntomas cardíacos. Los
suplementos incluyen productos de hierbas,
aminoácidos, vitaminas, minerales y otros
productos de nutrición complementaria
pregonado para una amplia gama de usos,
a menudo con poca o ninguna prueba para
respaldar las afirmaciones.
El nuevo estudio “ilustra la idea
de que algo que es ‘natural’ no es necesariamente seguro, y estos productos no
vienen sin riesgo", dijo el Dr. Curtis Haas,
director de farmacia de la Universidad de
Rochester Medical Center y ex presidente
de la American Facultad de Farmacia
Clínica.
Pero una asociación comercial
que representa a los fabricantes de suplementos, el Consejo para la Nutrición Responsable, reaccionó con una declaración
argumentando que los resultados "refuerzan que los suplementos dietéticos son
productos seguros, sobre todo cuando se
pone en el contexto con el número de personas - más de 150 millones de estadounidenses - que toman suplementos
dietéticos cada año".
El Congreso ha frustrado los intentos de regular estrictamente la industria
de $14.8 mil millones.
El nuevo estudio, publicado en
línea el 14 de octubre en el New England
Journal of Medicine, se basó en una base
de datos federal de los eventos adversos
reportados en 63 hospitales durante un
período de 10 años.
En estos hospitales, el equipo
de investigación identificó 3,667 visitas a
la sala de emergencia vinculadas a los
suplementos. Eso extrapola a 23,005
eventos adversos en todo el país cada
año, incluyendo un estimado de 2,154
hospitalizaciones.
Los niños sin supervisión
menores de 5 años representan el 21.6%
de las visitas.
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NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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www.AskImmigration.com

(224) 944-0237
*
*

DEPORTACION
RESIDENCIA

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

333 S. Greenbay Road
Waukegan, IL 60085
<<18 años de experiencia>>
Hoffman Estates
(847) 882-1992

Aurora
(630) 701 2474
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EDITOR: Eduardo Alegría
POr: iSraEl CaSTaÑEDa TiNCOPa

E

n un encuentro cargado de emociones, ya que apenas al minuto
10, el Chicharito Hernández
marcó el primero para los mexicanos, pero
solo cinco minutos más tarde, Geoff
Cameron, igualaría para los norteamericanos. Luego el partido entraría en un bajón
futbolístico, pero esporádicamente había
chispazos de buen fútbol, sin embargo no
encajarían más goles en el tiempo reglamentario, por lo que se tuvieron que ir a tiempos
extras, y al parecer los mexicanos se han
vuelto expertos. Primero Oribe Peralta adelantaría para los aztecas, pero Bobby Wood
empataría nuevamente el marcador, pero
apenas a dos minutos de ir a la definición por
la tanda de penales, Paul Aguilar le dio la
alegría a todo el pueblo mexicano anotando
el tanto definitivo.
Este resultado además deja en
buen número las cifras del técnico interino
Ricardo “el Tuca” Ferretti, quien dirigió dos
partidos amistosos, ambos fueron empates
y luego este duelo oficial ante Estados
Unidos fue victoria para el ex “bigotes” y decimos ex, porque tras esta victoria, los jugadores decidieron cortarle el mostacho, lo
cual es como un ritual para el estratega
brasileño de que cada vez que consigue un
título, se rasura y así lo cumplió tras su retorno a México.
Ahora en el partido de despedida
para el Tuca al mando del seleccionado
mexicano, ante el combinado de Panamá en
el estadio Nemesio Diez; los jugadores
demostraron que pueden seguir mejorando
su nivel, pese a que apenas anotaron un gol
a través de Carlos Vela en el final del primer
tiempo, pero lo rescatable es que en defensa
fueron sólidos y con esta partido el técnico
se despidió con un saldo positivo en cuatro
partidos, donde no perdió.
Y tras ese fugaz aporte del Tuca a
la selección mexicana, el día miércoles deci-
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16 de octubre de 2015
El “Tri” ENTra EN uNa NuEVa ETaPa

Todo es alegría

Paul aguilar

En esta semana para la selección mexicana, tras la
victoria del Tri ante Estados Unidos logrando la clasificación para la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

dieron presentar al nuevo técnico, se trata del
colombiano Juan Carlos Osorio, quien recientemente estuvo dirigiendo al Sao Paulo en
Brasil y anteriormente tuvo un paso breve por
el Puebla. Ahora se hará cargo del combinado azteca y con el objetivo claro que es
conseguir una nueva clasificación esta vez al
Mundial de Rusia 2018. El estratega cafetero
estuvo en el Nemesio Diez presenciando el
encuentro del Tri y en su presentación señaló
que este equipo tiene una idea muy similar a
la de él, ya que es un cuadro ofensivo.

Osorio, quien es reconocido en
Colombia por revolucionar un poco la manera de ver el fútbol en ese país con su propia
idea de juego que adquirió en Inglaterra
siendo asistente técnico del Manchester City,
ahora el timonel de la selección azteca,
tratará de incorporar esa idea hacia los seleccionados.
Finalmente el técnico colombiano
agradeció a la Federación Mexicana de Fútbol por confiar en él para este nuevo proceso
clasificatorio para el próximo Mundial.

'Se me eriza
la piel'

El jugador sigue recordando
su gol ante Estados Unidos y
los segundos en los que decidió tomar el balón de aire.
En el minuto 118 de un fragoroso partido
entre mexicanos y estadunidenses, Paul
Aguilar tuvo tiempo para enfriar la cabeza
y dar con el tino de una de sus mejores
elecciones en su carrera como jugador.
Pensó en unos cuantos segundos hasta
que el balón comenzó a caer y lo conectó
de bolea al arco del rival.
Aguilar pasó a la historia por
ayudar con su tanto a asistir a la Copa
Confederaciones en una final en Concacaf
creada para sacar más dinero, pero en
donde se establecía por encima de todo,
el orgullo para el que ganara.
Aún revive la jugada como si
fuera ese momento. “Se me eriza la piel
de acordarme, fue algo increíble. Ví que la
pelota venía muy arriba y pensé en bajarla, pero también en darle a la portería;
a veces en el futbol las cosas te pasan
muy rápido por la cabeza”.
El defensor del Tri que constantemente pisó la cancha enemiga y no paró
en el esfuerzo hasta el final, encontró su
recompensa personal pero correspondió
con dar el crédito a todo el grupo.
“Todos luchamos por igual, a mí
me tocó hacer el gol, pero lo cierto es que
es mérito colectivo. Los errores en la defensa nos pusieron muy nerviosos, de repente sentímos que el partido se nos podía
ir e iba a ser muy feo que nos sacaran el
resultado, porque Estados Unidos se
dedicó a esperar el contragolpe”.

Envíos
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ramo!
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o
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¡No por pe

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

$

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

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

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

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

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939
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Uno de los clubes más
emblemáticos del balompié azteca, celebra 99
años de fundación en
esta semana.

LAS ÁGUILAS ESTÁN DE FIESTA

99 años volando alto

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

l martes cumplieron 99 años y hoy
esperan seguir con las celebraciones cuando visiten a Tijuana en
el estadio Caliente y pretendan llevarse los
tres puntos. Las Águilas marchan en el
cuarto lugar y esperan vencer a Xolos para
seguir escalando en la tabla de posiciones,
mientras que el equipo de la frontera, se
ubica entre los últimos lugares y por ello
necesita una victoria para poder soñar con
una posible clasificación a la liguilla.
Duelo de felinos por la
punta de la Liga Mx
León recibe a Pumas en el estadio
Nou Camp, los Panzas Verdes están a un
solo punto de los universitarios que marchan
primeros, por lo que este partido define quien
se queda con el liderazgo del torneo en esta
jornada. Por su parte los dirigidos por el
Memo Vázquez, saben que tienen una tarea
difícil para conseguir una victoria en el fortín
de La Fiera, y más aun sabiendo que no han
perdido ni un solo partido de local. Sin embargo los jugadores universitarios no se confían en el liderato del torneo, solo esperan
poder seguir haciendo las cosas bien para
enfocarse en el título.

Tigres se recuperó de dos derrotas
seguidas y este fin de semana sale con todo
cuando reciba a Pachuca en el estadio Universitario. Los dirigidos por el Tuca Ferretti
saben que deben de seguir por la senda del
triunfo para escalar en la tabla de posiciones
y meterse entre los primeros lugares. Por su
parte, los Tuzos han sido muy irregulares en

Año de los Hispanos
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este campeonato por ello están por debajo
de la zona de liguilla, pero saben que consiguiendo los tres puntos se pueden meter a
la pelea para clasificar a la Fiesta Grande del
fútbol mexicano.
La campaña que viene sorprendiendo, pero negativamente, es la que viene
realizando Santos Laguna, el último

campeón del balompié azteca está entre los
últimos lugares y apenas ha conseguido dos
victorias en doce partidos, por ello intentarán
salir de esa complicada situación futbolística
e intentarán llevarse los tres puntos en su
visita a los Tiburones Rojos de Veracruz,
mientras que los “escualos” están dentro de
los ocho primeros y esperan que la victoria
se quede en casa para mantenerse en los
puestos de liguilla.
Los Diablos Rojos también esperan llegar a la punta, pero para ello
primero tienen que pensar en el duelo del
domingo en el estadio Nemesio Diez cuando
reciban a Gallos Blancos. Toluca está a solo
dos puntos del líder, por lo que una victoria
los pondría adelante, mientras que Querétaro está por debajo de la zona de liguilla y
espera conseguir los tres puntos para meterse a la pelea, pero será muy complicado
en el “Infierno”.
Las Chivas vienen de su primer
tropezón al mando del nuevo técnico Matías
Almeyda, pero la hinchada ya le agarró cariño por haber ganado el clásico en el propio
estadio Azteca, pero ahora el objetivo es
otro, hacer la mayor cantidad de puntos para
alejarse de los últimos lugares del descenso
y así poder llegar a la liguilla, y este fin de
semana recibirán en el estadio Omnilife a
Puebla, un rival directo que busca también
dejar de pensar en la tabla porcentual. Pero
los de la Franja andan mejor en el campeonato y saben que con un triunfo pueden meterse entre los primeros lugares.
Otros partidos: Cruz Azul vs Dorados; Morelia vs Atlas; Jaguares vs Monterrey.

COMPARE Y AHORRE
DESDE

Gra
po
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m
e
i
ofertas todo el t

$27
AL MES!

EN SU SEGURO DE AUTO
AQUÍ ENCUENTRA

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

* COTIZACIONES GRATIS! * COBERTURA INSTANTÁNEA!
* CON O SIN LICENCIA!
* SR22 AL INSTANTE!

AUTO - CASA - NEGOCIO - VIDA
1600 GOLF RD STE 1200. ROLLING MEADOWS IL 60008

(847) 981 - 5070
(224) 227 - 4452
7 S, SPRING STREET, ELGIN IL 60120

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

(847) 244-7990

NOW IN ELGIN!

Calidad, Confianza y siempre Contigo

7S. SPRING ST, ELGIN IL 60120

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 16 DE OCTUBRE DEL 2015 |

15

CHILE SE CONSOLIDA EN ELIMINATORIAS DE CONMEBOL

La roja está endiablada

Mientras Argentina extrañó a Messi y a Brasil le faltó la jerarquía
de siempre en una fecha FIFA llena de sorpresas.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

mpezó quizás uno de los
torneos más difíciles de selecciones, las eliminatorias
de la CONMEBOL para el Mundial
de Rusia 2018. Se dieron algunas
sorpresas y algunas decepciones.
La primera fecha sorprendía a muchos lo sucedido con
Argentina, sin máxima figura, Lionel Messi, todo era cuesta arriba,
pese a que los hinchas lo critiquen
por su falta de entrega en la albiceleste, se sintió la ausencia del delantero del Barcelona. En el primer
duelo, jugado en el Monumental de
Buenos Aires, el cuadro dirigido por
el Tata Martino, recibía a Ecuador,
una selección que en su historia no
pudo ganar en tierras gauchas y lo
consiguió por 2 a 0 con goles de
Frickson Erazo y Felipe Caicedo.
Dejando en claro que Argentina depende mucho de Messi. Luego el
segundo partido para los argentinos fue contra Paraguay en Asunción, donde igualaron sin goles.
Mientras que los ecuato-

rianos recibieron en su segundo
partido a Bolivia, y pudieron
obtener la victoria en casa para
consolidarse como un firme candidato a la clasificación.
El temor que generaba al
enfrentar a Brasil ya quedó de lado,
sin grandes nombres que puedan
ocasionar peligro a defensas rivales y con la ausencia de Neymar,
prácticamente era un scracht desdibujado. El primer duelo de la
verdeamarela fue en Santiago,
donde cayó ante Chile por 2 a 0. Ya
en su segundo partido jugado en
tierras cariocas, recibió a una tibia
Venezuela, a quienes vencieron
por 3 a 1 pero sin generar mucha
expectativa pero si dando preocupaciones al técnico Dunga y a los
aficionados.
Los “charrúas” le dieron
la vuelta a las ausencias de Suárez
y Cavani y consiguieron dos victorias importantes. Primero, un triunfo histórico en La Paz, venciendo
por primera vez a Bolivia en su
casa con goles de Godín y Cáceres
y luego en el segundo partido ven-

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

ciendo a Colombia por 3 a 0 en el
mítico estadio Centenario.
El otro equipo que consiguió puntaje perfecto fue el reciente campeón de la Copa
América, Chile como ya dijimos
venció en su casa a Brasil por 2 a
0, donde Eduardo Vargas y Alexis
Sánchez estuvieron endiablados.
Posteriormente a mitad de semana
viajaron a Lima para jugar el
“clásico del Pacífico” ante Perú, y
los mapochos también pudieron
hacerse de la victoria en uno de los
duelos con más goles en lo que va
de las eliminatorias, 4 a 3 fue el resultado a favor para La roja ante los
incaicos y nuevamente Vargas y
Sánchez fueron los artífices de los
goles por partida doble cada uno.
Aun falta un camino largo
por recorrer en estas eliminatorias
de Sudamérica, pero ya se vive
cada partido al máximo, ahora los
jugadores tendrán que regresar a
sus equipos y luego dentro de un
mes, volverán a vestir los colores
de su país para dejar la piel en
cada partido.

NextGen

Alexis
Sánchez

Fue el mejor jugador
de las dos fechas FIFA
consolidando a su
equipo como el
Campeón de América.
Foto: Archivo

¡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
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DE LA CLASIFICACIÓN DE LA EUROCOPA

El once ideal

Una vez concluida la fase de grupos de la clasificación
para la Eurocopa de Francia, y a falta de las repescas
que se jugarán en noviembre, ya tenemos el equipo
tipo de la UEFA.

V

einte son las selecciones ya clasificadas para la gran cita del verano
que viene en el mundo del fútbol, que
tendrá lugar en Francia. Solamente nos falta
conocer a los últimos combinados nacionales
que acudirán a la Eurocopa del país galo pero
las repescas entre ellos tendrán lugar en el
mes de noviembre.
Mientras tanto, para entretener la
espera hasta el sorteo del 12 de diciembre
con los 24 elegidos, la UEFA acaba de anunciar su once ideal de los mejores jugadores
de esta fase de clasificación que ha durado
un año. Ningún español está entre los elegidos, ya que solamente Jordi Alba ha sido
mencionado entre los suplentes.
Tatarusano (Rumanía), Glik (Polonia), Hamsik (Eslovaquia), Perisic (Croacia), De Bruyne
(Bélgica) y Dzyuba (Rusia) completarían ese
banquillo. Ahora sin más dilación os presentamos ya el once ideal de la UEFA:
Thibaut Courtois (23 años, Bélgica)
Pocas presentaciones necesita
este guardameta del Chelsea a quien ya
hemos visto bien en el Atlético de Madrid. Es
uno de los mejores cancerberos del mundo y
base de los éxitos de los diablos rojos, la
mejor selección del mundo para la FIFA en la
actualidad.
Matteo Darmian (25, Manchester United)
Gran fichaje el que hizo este verano Louis Van Gaal con el italiano, porque es
uno de los mejores laterales del planeta. El
ex del Torino es un fijo para Antonio Conte y
ha destacado por sus grandes actuaciones
defensivas y ofensivas.
Ashley Williams (31, Gales)
El histórico hito de Gales se explica
por las actuaciones de Gareth Bale pero también por la solidez de su retaguardia. En ella
el futbolista del Swansea tiene un papel fundamental, ya que ha aportado su veteranía y
buen hacer para que su escuadra encajara
pocos goles.
Gary Cahill (29, Inglaterra)
Seguimos en la Premier League,
porque esta fase de clasificación también ha
servido para consolidar al central del Chelsea
como uno de los pilares de los pross. Este zaguero está mostrando la misma solidez que
tuvo hace años en el Bolton, y confirmando
así los pronósticos que entonces se hicieron
sobre su importancia futura en su selección.
Razvan Rat (34, Rumanía)
Este internacional rumano está
destacando como uno de los mejores del
Rayo Vallecano y en su país es toda una estrella. Fijo en el lateral zurdo de los rumanos,
se ha ganado merecidamente este honor
entre los 11 mejores de la Eurocopa.
Steven Davis (30, Irlanda del Norte)
Mediocentro que es uno de los fijos
del Southampton, revelación de la Premier
League la temporada pasada, es otro de los

COTTO CANELO
V
S

SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE

¡Vea la pelea GRATIS!* ¡Llame ahora!
*Aplica restricciones

ACEPTAMOS ITIN
CON SU MATRÍCULA

773-387-1204

PREGUNTE POR UN AÑO
GRATIS DE NETFLIX
DISH
LATINO
PLUS

Thomas
Müller

(Alemania)
héroes de su país, que estarán en la próxima
edición de la Eurocopa.
Gylfi Sigurdsson (26, Islandia)
Parece que la Premier League se
está llevando la palma en esta clasificación
de la Eurocopa. Y este futbolista del Swansea
también ha destacado al ser la gran estrella
de la sorprendente Islandia, que también ha
hecho historia por méritos propios.
David Alaba (23, Austria)
Es todo un referente en el Bayern
Múnich y ha sabido trasladar a su selección
esa importancia, llevando las riendas del
combinado centroeuropeo. Sus excelentes
condiciones físicas y técnicas hacen que sea
un jugador muy importante para su país.
Gareth Bale (26, Gales)
Una de las estrellas de este año de
clasificación, sin duda alguna. El jugador del
Real Madrid se propuso hacer historia con su
país y lo ha conseguido. Veremos hasta
dónde llegan los de Chris Coleman, pero
guiados por el ex del Tottenham se han
ganado el derecho a soñar.
Robert Lewandowski (27, Polonia)
El delantero más en forma del
mundo en este comienzo de temporada. El
polaco triunfa en el Bayern Múnich y es el
gran héroe de su país, que estará de nuevo
en una Eurocopa, torneo en el que participará
por tercera vez consecutiva.
Thomas Müller (26, Alemania)
Fue uno de los mejores de la
Mannschaft en el Mundial de Brasil y es el
líder silencioso de la campeona del mundo.
Este versátil atacante del Bayern Múnich ha
aportado bastantes granos de arena para que
su combinado nacional pueda pelear por el
título en Francia.
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MUNDELEIN DENTAL CENTER

GRAN APERTURA

SOMETHING FOR EVERYONE
AT THE GENESEE THEATRE!

GENESEE
THE

ROLLINS DENTAL CENTER
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

GENESEETHEATRE.COM
TICKETMASTER: 800-982-2787

THE SPOTLIGHT IS CLOSER THAN YOU THINK

Hong Suk Yoon, D.D.S.

Sunday, October 18 7:00 PM

ESPECIAL DE APERTURA!!!

$
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00

limpieza
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ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

Adultos y Niños
MAYORÍA DE SEGUROS P.P.O

Valido hasta el 30 de Setiembre de 2015

NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

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

(847) 566-7212
Clínica Médica

(224) 757-5939

JENNY McCARTHY'S
DIRTY SEXY FUNNY

THIS S
UNDA
Y!
A night of comedy featuring the
hottest female touring comedians

203 NORTH GENESEE STREET, WAUKEGAN, IL
BOX OFFICE HOURS: TUE–FRI 12 - 6 PM, SAT 10 AM - 4 PM
PH: 847-263-6300

SANA

CLINICA APROBADA POR INS

CONSULTA GRATIS!

Especialista de los pies y TOBILLOS

ANATOLY SPITZ

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

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

Antes

¡OFERTA
ESPECIAL!

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

Para el tratamiento laser
para uñas con hongos

3 Procedimientos con láser

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

Después

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

TR

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

299

SOLO

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

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

Examen Medico y formularios
para los conductores de camiones.

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

$

Procedimiento nuevo PRP

Cirugía correctiva e implante
de pie plano

7601 W. MONTROSE NORRIDGE, IL

Después

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

Tratamiento de VENAS DE ARAÑA
con inyencción o Laser

(773) 973-0334 2921 W. DEVON, CHICAGO

Año de los Hispanos
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LARRY HERNÁNDEZ

Lo extraditaron
Pese a todo la tarde del miércoles
14 de octubre lo enviaron a
Carolina del Sur.

Presenta artistas
que redeﬁnen la
palabra extremo
en todo lo que
hacen.

L

arry Hernández fue extraditado a
Newberry, donde enfrentará los
cargos de secuestro y agresión
física que se le imputan. De acuerdo a reportes de prensa, el proceso de traslado
del intérprete de 38 años inició alrededor
de las 4 P.M. (Hora Estándar del Pacífico).
Hernández se encontraba detenido en la
cárcel de San Bernardino, California desde
el pasado 25 de septiembre.
Hace dos semanas el cantante
de “Gente VIP” aceptó ser trasladado a
Newberry, ciudad donde supuestamente
ocurrieron los hechos por los cuales está
siendo acusado. Los abogados de Hernández lograron frenar el proceso de extradición por unos días, sin embargo, ahora
tendrá que comparecer ante un juez en
esta ciudad.
El protagonista de Larrymania
fue arrestado en el aeropuerto de Ontario,
California luego de que un hombre llamado
José Andrade presentara una demanda en
contra del cantante acusándolo de haberlo
secuestrado y golpeado. La supuesta víctima además alega que fue amenazado de
muerte por el cantante y su equipo.

E

l totalmente nuevo, Edición 145 de Ringling Bros. and
Barnum & Bailey® se dirige a Chicago - Ringling Bros.
and Barnum & Bailey Circus presenta XTREME. El
espectacular show lleno de adrenalina está programado para
aparecer del 5 al 15 de noviembre en Allstate Arena en Rosemont, y del 19 al 29 de noviembre en United Center de Chicago.
Ofrece emociones extremas, animales exóticos y artistas extraordinarios que se suman a la última experiencia de entretenimiento familiar.
La cuerda floja, hombres súper fuertes, jinetes malabaristas BMX, temerarios en el trampolín, contorsionistas inconcebibles, una bala humana de alto vuelo, una exhibición de
paracaidismo aéreo y una constelación internacional de más de
100 artistas de renombre mundial proporciona dos horas y
media de emocionante entretenimiento.
Con una alineación tan emocionante, el Espectáculo
más Grande del Mundo® garantiza deslumbrar y sorprender con
un espectáculo al estilo Ringling Bros. que no estaría completa
sin una colección llena de increíbles animales. Circo XTREME

INSURANCE

cuenta con hermosos tigres de bengala, dos camellos jorobados
montados por mujeres mongolas valientes, caballos impresionantes y los miembros más populares del Ringling Bros. and Barnum & Bailey familia, los magníficos elefantes asiáticos.
La fiesta comienza una hora antes del espectáculo
con un pre-show All Access, que es gratis con cualquiera que
compra su boleto. Las familias pueden compartir con el elenco
internacional de artistas, conocer de cerca al circo y sus animales, probarse trajes personalizados, aprender habilidades
circenses - como malabares y caminar sobre la cuerda floja, e
incluso tener la oportunidad de ganar una obra maestra única
en su tipo creado por un paquidermos de Ringling Bros.
Las entradas para Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus inician con $20 y están disponibles a través de
Ticketmaster y las taquullas de Allstate Arena y United Center, llamando al (800) 745-3000, o visitando Ringling.com. El
estacionamiento es gratuito con la compra de entradas en las
playas de estacionamiento oficiales de Allstate Arena y
United Center.

¡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 método de pérdida de peso

El Método de Pérdida
de Peso de Ideal Protein está médicamente
diseñado para perder rápidamente la grasa
mientras que conserva la masa muscular.
POR MICHAEL P. CIELL, (*)

E

ste método para bajar de peso
es también un excelente complemento para los tratamientos
tópicos para la reducción de la
celulitis y ha sido utilizado por más de mil
centros terapéuticos y clínicas estéticas en
Canadá durante los últimos nueve años
con resultados excelentes.
Nuestro programa fue introducido en Estados Unidos en enero de
2008, y nuestros productos etiquetados y
aprobados por la Administración de Alimentos y Drogas de EUA están
disponibles sólo a través de clínicas asociadas a Ideal Protein. No se venden en
tiendas ni a través de Internet.

Principios de base del
protocolo de la dieta
Para que una persona baje de
peso obviamente deberá de consumir
menos calorías que las que se gastan. Pero,
para lograr bajar específicamente de grasa,
hay otros factores que se deben tomar en
cuenta junto con un programa de mantenimiento que difiere completamente del programa de intervención.
El cuerpo tiene cuatro compartimentos de energía a los cuales accede para
hacer su funcionamiento metabólico:
1. Glucosa en la sangre
2. Glucógeno (glucosa en reserva)
3. Músculos
4. Grasa
Toma energía de estas cuatro
reservas en un orden muy específico: primero

Ideal Protein

quema la glucosa en la sangre y después el
glucógeno en reserva. Una vez que el
glucógeno de la reserva se ha agotado y sólo
así, posteriormente pasará a los de los músculos y a la grasa. Si volvemos a llenar nuestro compartimento de glucógeno, la quema
de grasa se detiene hasta que el compartimento se vacíe nuevamente. Dos hormonas
metabólicas maestras llamadas la Insulina y
el Glucagón cómo el cuerpo cambia de un
compartimento de energía al siguiente.
¿Por qué tenemos éxito?
Cualquier dieta baja en calorías
dará como resultado la pérdida de peso y
la mayoría de los programas más populares se basan en una "dieta balanceada".
Si tomamos como estándar las recomendaciones del Departamento de Agricultura de
EUA (USDA), en donde aproximadamente
el 60% de las calorías se deriva de "carbohidratos buenos", 25% de proteína y 15%
de grasas saludables, y si cortamos las
cantidades a la mitad (manteniendo igual
el ratio de macronutrientes), tendremos
una "dieta balanceada" , con la mitad de
calorías... y la gente perderá peso...Sin
embargo, hay algunos problemas con esta
explicación aparentemente lógica.
Primero, si continuamos rellenando
el compartimento de glucógeno todos los días
(60% de las calorías vienen de carbohidratos,
de los cuales la mayoría se convierten en glucosa en vivo), nuestra quema de grasa se
suspende hasta que el glucógeno esté agotado otra vez. Esto nos llevará a una errática
pérdida de peso.

Segundo, y más importante, reduciendo la mínima cantidad diaria que se requiere de proteína nos llevará a la pérdida de
músculo. Cuando disminuye la glucosa de la
sangre (debido al consumo hipocalórico), el
cuerpo empieza a quemar grasa pero también quemará músculo vía gluconeogénesis
para mantener la homeostasis correcta de la
glucosa. A medida que vayamos perdiendo
músculo, nuestro metabolismo se vuelve
cada vez más lento; además, el corazón es
un músculo y perder algo de esto no es nada
bueno. Ahora, cuando estas personas han alcanzado la pérdida de peso ideal, ¿cuál será
el resultado predecible? Regresarán a comer
comidas "del tamaño normal" pero su metabolismo será más lento y ellos volverán a subir
el peso perdido; a menudo estas personas
terminan con más sobrepeso de que cuando
empezaron la dieta.
En cambio, nuestra dieta toma otro
enfoque: por un tiempo relativamente corto
se emplea una "dieta desbalanceada". Mantenemos igual la cantidad mínima de proteína
requerida (aproximadamente 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal) y construimos la dieta alrededor de este eje central.
Entienda, esto "NO ES UNA DIETA BASADA
EN EL ALTO CONSUMO DE PROTEINA".
Sólo proporcionamos lo mínimo
necesario y lo hacemos para conservar el
músculo. Perder músculo es algo inaceptable
para nosotros durante la dieta.
Llámenos al 847.850.5882 para establecer
una consulta gratuita con nuestro Mentor Deb
Proteína Ideal, Hoy!
(*) Asesor Científico Principal. Artículo proporcionado por Laser & You.
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TENEMOS AÑOS
DE EXPERIENCIA
EN LA VAGINOPLASTIA
Corrigiendo deformaciones vaginales
que normalmente ocurren después de dar a luz como:
•Desgarre vaginal.
•Aumento del tamaño de los
labios genitales femeninos

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

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

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

MO
PRO

IAL

C
ESPE

CONSULTA:

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

$

250

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

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

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

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

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

www.yourmedicos.com
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Reflexiones
Hoy es el día
Hoy invertiré mi recurso más importante: mi tiempo,
en la obra más trascendental: mi vida.
Cada minuto lo realizaré apasionadamente
para hacer de hoy un día diferente y
único en mi vida.
Hoy desafiaré cada obstáculo que se me presenta, lo
haré con fe de que venceré.
Hoy seré la resistencia al pesimismo
y conquistaré al mundo con una sonrisa,
con la actitud positiva
de esperar siempre lo mejor.
Hoy haré de cada tarea ordinaria una expresión
sublime.
Hoy tendré los pies en la tierra comprendiendo la
realidad
y la mirada en las estrellas para inventar mi porvenir.

Waukegan, IL.
351 OAKWOOD AVE.

(847) 336-7444
Lakecountysportscenter.com

Ligas de Fútbol
Indoor para Adultos
Otoño 2015

el horoscopo
ARIES
Cambiarás
de
manera de pensar respecto al cambio
de imagen. Debes decidir avanzar en tu educación, buscar un nuevo
empleo, o simplemente
trabajar en tu apariencia.
TAURO
La configuración
planetaria del día
de hoy tendrá un efecto
positivo sobre ti. En primer lugar, tu expresión
adoptará un aura etérea
y mística que atraerá a
las personas.
GEMINIS
Hoy
tendrás
ideas inspiradas
y creativas para incrementar tu conocimiento
y poder transmitirlo a
los demás. La lectura y
la escritura te llevarán
la mayor parte del día.
CANCER
Hoy tendrás presente tu ser emocional, creativo y espiritual. Consultarás libros
y revistas que traten
temas psicoespirituales
con los que desearás
trabajar.
LEO
Los descontentos,
malos entendidos
y errores del pasado de
repente te resultarán irrelevantes a la luz de los
nuevos acontecimientos
positivos de tu vida.
VIRGO
Los sueños, visiones
y una alta intuición
aumentarán tus habilidades psíquicas y telepáticas. Si tu mente no está
acostumbrada a esto.

LIBRA
Hoy tendrás en tu
mente la necesidad de libertad, de romper con todas las limitaciones.
ESCORPIO
Hoy la energía celestial en juego ha
cambiado. Durante
las últimas semanas sentías que pasabas por una
racha de buena suerte.
Ahora quizás debas trabajar un poco más.
SAGITARIO
Hoy tendrás un
humor reflexivo, por
la energía celestial en
funcionamiento. Tendrás muchos sueños y
fantasías dando vueltas en tu cabeza.
CAPRICORNIO
Tienes muchos talentos, artísticos,
psíquicos,
curativos,
etc., que aún no has desarrollado. Quizás ni siquiera sepas que estos
dones están allí.
ACUARIO
Viejos descontentos, errores y malos
entendidos que has estado reprimiendo hoy saldrán de repente a la luz,
particularmente en lo que
respecta a tus relaciones
más cercanas.
PISCIS
El deseo de expandir
tus horizontes y explorar nuevos conceptos
intelectuales, filosóficos y
espirituales estarán en tus
pensamientos. Sentirás una
especial inspiración para
avanzar en estas áreas,
aunque no tengas totalmente claro qué rumbo seguir.

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

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

Para mas información llamar al

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

José R. Reyes

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.emotioncomin.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

Palatine, Arlington Hts.,
Bufalo Grove, Wheeling,
Prospect Hts., Mt. Prospect,
Rolling Meadows, Des
Plaines, Melrose Park,
Franklin Park, Stone Park,
Addison, Schaumburg,
incrementa tus ventas
y aumenta
Hoffman
Estate, la
Hanover Park,
popularidadStreamwood,
de tu
negocio.
Cicero y Berwyn

solo llamanos al:

Vanessa

(847) 445-6432

13 JUEGOS MAS LOS PLAYOFFS

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

PUBLISHER

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

*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.

Año de los Hispanos
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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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La forma
más práctica
de anunciar
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Clasificados

Para Renta Waukegan

(847) 239-4815

Solicitando
cuidadores

Stone Park

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

Empleos
MT Prospect

Car Wash and Detail Center está
contratando empleados para
trabajar en la línea y que tengan
experiencia en detallar carros.
interesados aplicar en 113 E
Prospect Ave, Mt Prospect IL
60056.
para información adicional llamar
al 847-652-7093
Niles- Taquería Los Comales
Se Solicita Meseras(os)
Bilingües y
Ayudantes de Cocina
Presentarse en persona en 9055
N Milwaukee Ave.
o por teléfono al 847-663-0747

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

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

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

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.
Para unirse a nuestro creciente equipo Llame a Luz

(312) 915-5141

TRANSPORTES
TRANSPORTES

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

Suburbios
del Norte

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

En BEE LINE
SUPPORT, INC

Tenemos Trabajo de
Limpieza Comercial con MAS
DE 200 LOCALIDADES!
Varios trabajos con empleo
permanente para hombres y
mujeres!!! Trabajo de TIEMPO
COMPLETO Y MEDIO
TIEMPO
Llame o Visítenos!!
847-378-8758
1101 Perimeter Dr. Suite 850,
Schaumburg, IL 60173
WWW.BEELINEIMAGE.COM
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EL BAJIO

Servicios

Bienes Raices
Rentas

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

Dj eclipse-DJ laser

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

SERVICIO DE
PAQUETERIA

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

A TODA LA REPUBLICA
MEXICANA

TRANSPORTES
TRANSPORTES

EL BAJIO

Llame o Visítenos!!

847-378-8758

Precios por Medida

1101 Perimeter Dr. Suite 850,
Schaumburg, IL 60173

¡¡NO POR PESO!!

En BEE LINE SUPPORT, INC

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

transporteselbajio@hotmail.com

a
T

2714 W. 47th St. Chicago, IL 60632

(773) 847 9621

WWW.BEELINEIMAGE.COM

ty
i
C

2
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1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074

y

f

o
pl

(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

24

2015

NUEVA semana | VIERNES 16 DE OCTUBRE DEL 2015|

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Vacuna
contra la gripe

$

770 E. Dundee Road - Palatine

$

Aceptamos la
mayoría de seguros

•
•
•
•

Evaluacion por el proveedor - $50
Fisicos Juveniles (Escuela/Deportes) - $35
Fisicos de Adultos (Trabajo/Maestria) - $45
Laboratorios y Laboratorios Comunes Quest

•
•
•
•

Rayos X - $40
Electrocardiograma/EKG/ECG - $20
Prueba de TB (tuberculosis) - $30
Medicaciones (inyecciones, ﬂuidos IV ,
tratamiento de respiracion) - $30
Curaciones de Heridas/Puntos de Sutura $50
Drenage de Abscesos - $50
Tablillas para Esguince - $40
Foreign Body Removal - $40
Procedimientos Menores - $30

•
•
•
•
•

• Orina simple o Prueba de sangre - $15
• Pruebas Simples - $10-25

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exámenes Médicos
para Inmigración

(Incluye todos los test de laboratorio y pruebas)

OUR CLINIC TREATS
ADULTS AND CHILDREN
OVER 3 MONTHS

Precios Economicos

250

20

ONSITE LABORATORY AND
AVAILABLE FULL RANGE OF
QUEST LABS

Tratamos

Abrasiones
Reacciones Alergicas
Asma
Dolor de Espalda
Mordidas/Piquetes
Tos
Enfermedad
Pulmonar Cronico
Deshidratacion
Abraciones Corneas
Diarrea
Deslocaciones
Gripe
Fracturas
Gota
Indigestion/Gas
Unas Encarnadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Migranas
Mononucleosis
Nausea/Vomitos
Conjunctivitis
Pulmonia
Heridas
Erupciones de la Piel
Enfermedades
Respiratorias
Sinusitis
Esguinces/Torceduras
Enfermedades
Venereas
Infeccion de el Tracto
Urinarias
Infecciones Vaginales
Heridas/Laceraciones

Servicios Adicionales
• Inmunizaciones/Vacun • EKG/ECG
a contra la Gripe
• Farmacia Local

HORARIO

Lunes-Viernes9am-9pm
Sabado-Domingo 9am-5pm

• Rayos X Digitales
• Suero/IV

CONTACTENOS

Telefono 708-733-7750
Fax 708-745-3380

Visite nuestra pagina www.epichealthsystems.com

