¿LESIONADO?

Trabajo

Auto

Llámanos

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

DEMANDAN A LA POLICIA por torturas en Centro de Detención de Homan Square

Maestra se acostaba
con alumnos
ESCÁNDALO EN
WAUKEGAN

18
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Briana Travis confesó que tuvo sexo con
sus alumnos de entre 13 y 17 años de edad.
Detalles del caso que ha conmocionado
a la comunidad.

DRA. MARTHA DIAZ

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

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

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

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

$90 Adultos $80 Niños

20% de descuento

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Examen de
Emergencia
Una Radiografia

x

40

$

ACEPTAMOS
LA MAYORÍA
DE LOS

Seguros dentales
y Ayuda Pública
EMERGENCIAS EL MISMO DIA

* FACILIDADES DE PAGO
INCLUYENDO PLANES
DE PAGO SIN INTERESES
HASTA POR 1 AÑO
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ESCÁNDALO EN ESCUELA DE WAUKEGAN

POR: EDUARDO ALEGRÍA

C

uando el jueves pasado 15 de
octubre los detectives de la División de Investigaciones
Criminales del Departamento de Policía
de Waukegan arrestaron a la maestra
de música Briana Travis de 33 años,
porque un padre de familia la había denunciado tras descubrir que su hijo
había recibido mensajes de texto de
contenido sexual de parte de la maestra,
no se imaginaron que se iban a encontrar con una depredadora sexual.
Y es que la maestra de Webster
Middle School de Waukegan se puso
muy nerviosa a la hora de los interrogatorios y terminó a confesando que había
tenido otras “aventuras” con otros niños
de entre 13 y 17 años de edad.
No se trataba sólo del menor
con el que la descubrieron, sino que hay
otros menores envueltos cuyas identidades no se han revelado y que están
siendo materia de investigación por
parte de la policía.
Por esta razón a la maestra
que vive en la cuadra 100 de Walnut
Court en Mundelein, el viernes la Corte
le fijó una fianza de un millón de dólares
por tres cargos de asalto sexual criminal. “Ella aceptó haber tenido relaciones
inapropiadas con varios menores de
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La maestra “cariñosa”

"Los detalles de estas acusaciones son aborrecibles", dijo el Dr. Donaldo
Batiste, Superintendente del Distrito Escolar 60. Ella confesó que tuvo sexo
con varios pero no se ha publicado con cuántos niños se acostó.
edades diferentes ", dijo la policía.
De acuerdo a la versión oficial,
Briana Travis empezó a tener relaciones
sexuales con el menor de edad al que le
descubrieron los mensajes de textos inapropiados, cuando terminaba el año
escolar 2014-2015. Y que esa relación
la mantuvo durante todo el verano, la
misma que fue cortada cuando su padre
descubrió los mensajes en el teléfono.
De acuerdo a la oficina del fiscal del estado del condado de Lake, en
estos momentos se está entrevistando
en secreto a los menores implicados y a
sus padres para determinar con exactitud los hechos.
Por el momento las autoridades se han negado a proporcionar información sobre la edad de la víctima en
los alegatos de asalto criminal, indicando únicamente que un menor de
edad estaba involucrado.
Como es obvio, la maestra ha

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

sido suspendida con licencia administrativa mientras el asunto se aclara en el
sistema legal. "Los detalles de estas
acusaciones son aborrecibles", dijo el Dr.
Donaldo Batiste, Superintendente del
Distrito Escolar 60. "Cualquier comportamiento que comprometen la seguridad
y el bienestar de nuestros estudiantes,
y/o la confianza de nuestra comunidad,
no pueden ser tolerados", sentenció.
Briana Travis debe regresar a
la Corte para enfrentar sus cargos el 3
de noviembre.
No es la única
Briana Davis se convirtió en el
segundo caso en una semana de una
larga serie de maestros de escuelas que
han cometido relaciones sexuales con
los estudiantes menores de edad.
Antes que el de ella se denunció el caso de Michelle Sulzicki, ayudante de un profesor casado de 28 años

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

de edad, en Stratford, Connecticut, que
fue arrestada después de que un muchacho de 15 años de edad, expresó su preocupación de que el hijo de la mujer de
5 meses de edad, podría ser suya.
En la investigación que siguió la
policía de Connecticut se encontró que de acuerdo con el adolescente víctima Sulzicki primero le coaccionó a tener
relaciones sexuales cuando tenía 12
años de edad y ella era su tutor privado.
El incidente tuvo lugar en la propia
habitación del niño cuando los padres
del menor estaban en otra habitación de
la casa, al igual que varios otros encuentros sexuales entre Sulzicki y el adolescente durante los siguientes dos años.
Sulzicki negó una relación sexual continua con el niño, y negó que el
menor era el padre de su bebé. Pero
admitió haber tenido un encuentro sexual con el niño cuando éste estaba en
sexto grado.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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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
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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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EN CENTRO DE DETENCIONES HOMAN SQUARE DE POLICÍA DE CHICAGO

Demanda por 3 nuevos casos de torturas
L

a demanda, presentada por Atheris Mann, Jessie
Patrick y Deanda Wilson, alega que los demandantes fueron falsamente arrestados y detenidos
en el tristemente célebre centro de detenciones de la Homan
Square en octubre de 2013.
Estos nuevos casos vuelven al tapete las oscuras
técnicas denunciadas en este centro de la policía de Chicago
que supuestamente funcionaba como "fuera de los libros".
Allí se interrogaba usando torturas a los sospechosos, según
lo denunció hace unos meses el periódico inglés The
Guardian, el Departamento de Policía de Chicago negó
cualquier irregularidad en la instalación.
Pero en la denuncia presentada este lunes en la
Corte Federal, los demandantes alegan que experimentaron
abuso inconstitucional en ese lugar de detención incluyendo
ser esposados durante horas en habitaciones oscuras sin instalaciones de agua o baño, sin alimentos, se les negó el acceso a abogados; y que fueron sometidos a insultos raciales
y amenazas para ellos y su familias, de acuerdo con la queja.
Un demandante supuestamente tenía un cuchillo puesto el
cuello en esa instalación.
Ellos dicen que fueron falsamente encarcelados
durante 15 meses por cargos de fabricación y entrega de
heroína gracias a la "fabricación y coacción de pruebas de
cargo" por varios policías nombrados como acusados en la
demanda. Estos policías acusados son: sargento Frank Ramaglia, sargento Brian Kane, y los oficiales de policía Kathleen McCann, Kevin Connolly, Alejandro Miranda y John Doe.
“Atheris Mann, Jessie Patrick y Deanda Wilson
fueron absueltos de todos los cargos en enero pasado
cuando el juez del Condado de Cook, William O'Brien, encontró que los acusados no eran culpables", dice la demanda.

Los tres hombres presuntamente fueron detenidos y sometidos a abusos físicos y psicológicos.
DE ACUERDO A LA DEMANDA

Los hechos

1. En la mañana del 21 de octubre de 2013, Anthony Speight fue detenido en la esquina de la cuadra 900
de North St. Louis Avenue en Chicago,
Illinois por posesión de heroína con intención de distribuir.
2. El demandante no tenían
ninguna relación con la posesión ilegal
y la entrega de la heroína antes mencionada.
3. En la mañana del 21 de octubre de 2013, los demandantes Jessie
Patrick y Atheris Mann estaban en un
vehículo en la cuadra 900 de North St.
Louis Avenue, Chicago, haciendo recados cuando fueron detenidos por los oficiales Frank Ramaglia y Kevin Connolly.
4. Los acusados oficiales no
tenían sospecha razonable o causa
probable para creer que los demandantes Jessie Patrick y Atheris Mann
habían cometido, estaban cometiendo
o se iban a cometer algún delito, ni
tenían una orden de arresto o de al-

Los demandantes dicen que sufrieron
maltrato físico, fueron insultados y que
hasta les negaron usar el baño.

lanamiento.
5.El oficial Ramaglia detuvo
el vehículo de Patrick y Mann, tomaron
su identificación, llevaron a cabo un
cacheo a ambos y les esposaron.
6. Los demandantes Patrick y
Mann no estaban en posesión de contrabando, no habían violado ninguna ley
ordenanza local, estatal o federal, y el
oficial Ramaglia no les encontró drogas
en sus cuerpos o en el vehículo.
7. Casi al mismo tiempo, el
oficial Connolly llegó a la escena con
Anthony Speight quien ya había sido
esposado. Connolly coloca Speight en
el vehículo de la policía; Los demandantes Mann y Patrick fueron colocados
en el mismo vehículo con Speight poco
después.
8. La madre del demandante
Patrick, y la novia del demandante de
Mann pidieron a los oficiales si los hombres iban a la cárcel, y uno de los oficiales respondieron que al menos uno
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Aceptamos a niños de 6 Semanas a 12 años
(solo en Zion).

AND
LEARNING CENTER

Licencia de D.C.F.S.
Aceptamos certificados de YWCA
Certificados en primeros auxilios
Personal Bilingue y profesional
Comidas nutritivas
Programas para antes y después de la Escuela
Ofrecemos transporte Escolar

¡ESTAMOS REGISTRANDO!
Bebes de 6 semanas a niños de 12 años
NUEVO LOCAL

1702 Washington Street
2719 Elisha Avenue,
Suite 101
Zion, IL 60099
Waukegan IL, 60085
Tel: 847-731-9200
Tel: (847)599-8980
aFax:
niños
de (847)599-8989
15
Aceptamos
a niños
demeses
15 mesesa12a 12años
años
Fax: 847-731-9102 Aceptamos

HORARIO
Lunes a Viernes
DAYa CARE
6:00 a.m.
6:00 p.m.

DAY CARE

NORTH

1702 Washington Street
Suite 101
Waukegan IL, 60085

de D.C.F.S.
LicenciaLicencia
de D.C.F.S.
Aceptamos
certificados
de YWCAde YWCA
Aceptamos
certificados
Certificados
en primeros
auxiliosauxilios
Certicados
en primeros
PersonalPersonal
BilingueBilingue
y profesional
y profesional
ComidasComidas
nutritivasnutritivas
Programas
para
antes
y
después
de la Escuela
Programas para antes y después

HORARIO
Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.
de la Escuela

¡YA ABRIMOS!
#2 2682 Sheridan Rd.
Zion, IL 60099

Telf: (847) 599-8980
Fax: (847) 599-8989

Telf: (847) 731-7900
Fax: (847) 731-2900

HORARIO:
de Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 11:30 p.m.

HORARIO:
de Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

#2 2682 Sheridan Rd.
Zion, IL 60099
Tel: (847)731-7900
Fax: (847)731-2900
HORARIO
Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

de ellos iría.
9. Los demandantes Patrick y
Mann fueron transportados por los oficiales Ramaglia y Connolly al centro de
detenciones de Homan Square.
10. Unas horas más tarde, el
demandante Deanda Wilson estaba en
una tienda cerca de la cuadra 900 N. St
Louis Ave. comprando un refresco
cuando el oficial Alejandro Miranda lo
detuvo y lo esposó.
11. El oficial Miranda no tenía
sospecha razonable o causa probable
para creer que Deanda Wilson había
cometido, fue cometiendo o iba a cometer cualquier delito ilegal ni tenía una
orden de arresto o de allanamiento.
12. El oficial Miranda buscó
minuciosamente a Deanda Wilson y no
encontró un arma o cualquier otro tipo
de contrabando.
13. El oficial Miranda luego
transportó al demandante Wilson al
centro de detención de Homan Square.

TRAVEL
AGENCY
TRAVEL AGENCY

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

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

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

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

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

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

124 E. Cass St, Joliet IL

(815) 723-7200
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PORQUE NO SE APRUEBA PRESUPUESTO ESTATAL

En peligro pagos a jubilados

Calendario de pagos de pensiones de Illinois está
siendo afectado por el estancamiento del presupuesto
del Estado, dijo la Contralora Leslie Munger.
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Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES

L

a advertencia la dijo
este miércoles y dijo
que es como resultado de la crisis de liquidez del
estado causada por el estancamiento económico. Como
consecuencia de ello, el pago
de la pensión mensual de
noviembre de $560 millones se
pospondrá, dijo Munger.
Pero los cheques de
beneficios que se ha enviado
a los jubilados no se verán
afectados por el retraso en el
pago, dijo.
"Esta decisión se redujo a elegir el menor de una
serie de malas opciones, y me
entristece que hemos llegado
a este punto. Pero el hecho es que nuestro
estado simplemente no tiene los ingresos
para cumplir con sus obligaciones", dijo la
contralora.
"Vamos a utilizar cada dólar
disponible en los meses de mayor ingresos
de esta primavera para ponerse al día con
nuestros compromisos y garantizar que
nuestros sistemas de jubilación se pagan
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Absolutamente todo tipo
de tratamiento dental
para los niños

Consulta, limpieza
fluoruro

45 Niños
$
85 Adultos
$

en su totalidad", agregó
Y advirtió que hay una posibilidad
de que el pago de la pensión de diciembre
del estado también pueda posponerse, dijo
Munger.
El gobernador republicano Bruce
Rauner y los líderes legislativos demócratas
aún tienen que ponerse de acuerdo sobre un
presupuesto para el año fiscal 2016, que
comenzó el 1 de julio.

SUSCRÍBETE A DishLATINO
HOY Y RECIBE DE REGALO

¡LA PELEA SIN COSTO ADICIONAL!

(847) 782 1200

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

LA PELEA POR
PAY-PER-VIEW

INCLUIDA
SIN COSTO ADICIONAL
Un valor de hasta $69.99
Debes mencionar el código de oferta
“COTTO” o “CANELO”.

Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica

¡SUSCRÍBETE HOY Y AHORRA MÁS!

GRATIS

PRESENTAMOS

3499

$

MES

DE POR VIDA

Más de 190 canales.

DIRECTV te cobra $156 al año.*

GRATIS

GRATIS

INSTALACIÓN PROFESIONAL
Pregunta por instalación al día siguiente.

Incluido gratis en todos nuestros
paquetes con el Hopper®.

ADEMÁS, SI EL BOXEADOR QUE MENCIONASTE GANA,
RECIBIRÁS UNA RÉPLICA DE SU FOTO AUTOGRAFIADA.
LLÁMANOS Y SUSCRÍBETE ANTES DEL 20 DE NOVIEMBRE.
No requiere compra. Consulte abajo para ver detalles.

DisHome Inc

(708) 271-9991

1831 N 19th Ave. Ste.2 | Melrose Park, IL
www.dhome.compradish.com
DEBES MENCIONAR
CÓDIGO DE OFERTA:

“COTTO” o “CANELO”
al momento de ordenar.

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

*Afirmaciones de paquetes DIRECTV En Español válidas desde el 28/05/15. HD basado en cargo de servicio de $10/mes y $6.50/mes (por 1 TV).
Oferta de la pelea de PPV: Válida con activación de un nuevo servicio de DishLATINO que califique. Debe mencionar el Código de Oferta CANELO o COTTO
al momento de ordenar. El precio de la pelea de Pay-Per-View es $59.99 en definición estándar (SD) o $69.99 en alta definición (HD); al mencionar el
Código de Oferta, recibirá un crédito por el cargo de su selección de Pay-Per-View. Usted será responsable por cualquier impuesto. Oferta valida desde
el 16/10/15 hasta el 11/20/15. Cotto vs. Canelo: © 2015 HBO Pay-Per-View®, una división de Home Box Office, Inc.® Roc Nation LLC y Golden Boy
Promotions, LLC. Todos los derechos reservados. HBO PPV®, HBO® y los canales y marcas de servicio relacionados son propiedad de Home Box Office, Inc.
Tarjeta de la pelea está sujeto a cambio sin previo aviso.
Concurso de PPV Canelo vs. Cotto: Para participar, debe proveer el Código de Oferta del boxeador que usted cree que ganará el 21 de noviembre de 2015.
Si el boxeador que usted seleccione gana, recibirá una réplica de la foto autografiada del ganador. Límite de una participación por persona. No requiere
compra. Para obtener todos los detalles, incluyendo instrucciones para participar por correo, visite www.dishlatino.com/promo/ppv.
La experiencia de ZONA FÚTBOL requiere un contrato de 24 meses y aprobación de crédito. Requiere un Hopper habilitado con Sling y conectado a Internet.
Los partidos están sujetos a la disponibilidad de los programadores.
Términos y condiciones importantes: Cargos por adelantado: Puede aplicar cargo por activación y cargo por receptor por adelantado basado en la
calificación del crédito. Cargo por desconexión temprana: Aplica un cargo por desconexión temprana de $20 por cada mes adicional si el servicio se
cancela anticipadamente. El precio fijo de $34.99 incluye DishLATINO Plus y cargo por DVR por 1 TV. Mejoras disponibles: $7 al mes por cada TV
adicional (cargo por receptores con funcionalidad adicional pudiera ser entre $10-$12); $49.99 al mes por DishLATINO Dos; $59.99 al mes por DishLATINO
Max. El precio fijo no incluye: impuestos o recargos estatales específicos, programación adicional (incluyendo canales premium), plan de protección
o cargos por transacción. Cargos aplicables mensuales, por adelantado o por transacción para clientes comerciales. Después de 24 meses, aplican los
precios y cargos regulares vigentes por todos los servicios. Plan de protección: Después de 6 meses, recibirá una factura de $8 al mes por el plan de
protección a menos que llame para cancelar. El precio está sujeto a cambios. Otras consideraciones: Todos los paquetes, programación, características y
funciones, y todos los precios y cargos no incluidos en este precio fijo están sujetos a cambios sin previo aviso. La oferta finaliza el 20/11/15.

06

2015

NUEVA semana | VIERNES 23 DE OCTUBRE DEL 2015|

PUNTO DE VISTA
Novedades en el Boletín de Visas
del Departamento de Estado
POR KAREN MEDINA ZINN (*)

E

l Boletín de Visas es un documento publicado mensualmente
por el Departamento de Estado
(DOS) que lista la disponibilidad de visas de
inmigrantes en un determinado mes.
http://travel.state.gov/content/visas/en/lawand-policy/bulletin.html.
Únicamente los familiares inmediatos
(padres, hijos menores solteros y cónyuge)
de ciudadanos americanos tienen una visa de
inmigrante disponible inmediatamente. El
resto de familiares por los que puede pedir un
ciudadano (hijos adultos solteros y casados y
hermanos) y un residente permanente (cónyuge e hijos menores y adultos
solteros) no tienen una visa de inmigrante inmediatamente disponible. Estos familiares, de acuerdo a su vínculo familiar con el peticionario, pertenecen a una
categoría de preferencia determinada. Estos familiares deben esperar hasta que
una visa de inmigrante esté disponible en su categoría específica.
Hasta Septiembre del 2015, el Boletín de Visas mostraba sólo un recuadro que listaba las diferentes categorías de preferencia y fechas de corte que
determinan la disponibilidad de visas. El mes pasado el DOS anunció un cambio
en el Boletín de Visas. Empezando Octubre del 2015, el Boletín de Visa mostrará
dos recuadros. Uno titulado “Application Final Action dates For Family Sponsored
Visas” (primer recuadro) y otro recuadro titulado “Dates for Filing Family Sponsored Visa Applications” (segundo recuadro). El primer recuadro contiene la información a la que estamos acostumbrados, muestra la disponibilidad de visas
en una categoría de preferencia determinada en función a la fecha de prioridad
(fecha de corte). Esto no ha cambiado.
El segundo recuadro es la novedad. La diferencia entre el primer recuadro y el segundo recuadro está en las fechas y lo que éstas significan. Las fechas de corte del segundo recuadro permiten a los individuos con fechas de
prioridad anteriores a las fechas indicadas a ese recuadro, a presentar sus solicitudes (previa notificación por el Centro Nacional de Visas, NVC). Del tal modo,
que si su fecha de prioridad (la que muestra su aprobación I-130) es igual o anterior a la fecha de corte listada en el segundo recuadro, usted puede comenzar el
proceso de solicitud de visa de inmigrante a pesar que una visa aun no está
disponible (disponibilidad que determina la fecha del primer recuadro).
¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que NVC recibirá y revisará con
anticipación sus documentos y determinará si algo necesita ser corregido o si falta
algún documento, dándole tiempo al solicitante a corregir su error sin retrasar la
emisión de la visa. De tal modo que para cuando la visa este disponible, es muy
probable que NVC ya tenga todos los documentos necesarios y este listo para
transferir su caso (carpeta de documentos) al consulado en el exterior. A consecuencia, el consulado podría programar su entrevista y adjudicar su caso con
mayor prontitud. Potencialmente esto podría ahorrarle al solicitante 2- 4 meses
en el proceso.
Para determinar si aquellas personas que están dentro de los EEUU, de
manera legal o protegidas por INA sección 245(i), pueden beneficiarse de las fechas
del recuadro “Dates for Filing Family Sponsored Visa Applications”, los interesados
deben visitar la pagina de USCIS http://www.uscis.gov/visabulletininfo.
Si USCIS ha determinado que adoptará las fechas del segundo recuadro
en el mes dado, el familiar que está en los EE.UU. y que tiene una fecha de prioridad igual o anterior a la fecha de corte del segundo recuadro, podrá presentar
su aplicación de Ajuste de Estatus conjuntamente con su aplicación de permiso
de empleo y permiso de viaje.
Esto No quiere decir que el solicitante recibirá una tarjeta de residencia
inmediatamente. El solicitante deberá esperar a que una visa esté disponible en
su categoría de preferencia. Sin embargo, el beneficio inmediato es que la persona
recibirá un permiso de trabajo y de viaje dentro de los 3 meses de la fecha de su
aplicación. Este beneficio es especialmente importante para aquellas personas
que estas cubiertas bajo la sección 245(i) del INA.
Si usted o un familiar/conocido suyo tiene una petición aprobada y piensa
que puede beneficiarse de este cambio, no dude en comunicarse con nosotros
para solicitar una consulta privada.
(*) Karen Medina Zinn, Abogada de Inmigration en Immigration Law Associates, PC.
8707 Skokie Blvd, Ste 302. Skokie, IL 60067. (847) 763-8500
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Termina huelga de hambre

Ayer jueves fue el último día de nueve días de ayuno
sin comida, sólo agua, en las afueras de la Corte de
Apelaciones del 5to Circuito en New Orleans.

L

os participantes de El
Ayuno para Mantener Familias
Unidas,
El
Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (FIRM), familias de inmigrantes, líderes de los movimientos de
fe, obrero, derechos civiles y la comunidad, celebraron una ceremonia de
clausura para poner fin a los nueve
días de ayuno este jueves 22 de octubre a la salida del palacio de justicia
de Nueva Orleans.
Fueron anunciados los próximos pasos a seguir en la lucha para exigir que
la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito emita
un fallo sobre el alivio administrativo.
“La estrategia por parte de Republicanos anti-inmigrantes, con la ayuda de una corte
conservadora que está empeñada en bloquear el
alivio administrativo, continúa destrozando a
miles de familias a diario”, dijo Sulma Arias, vocera de FIRM.”La valentía y el sacrificio de los
ayunantes se observó en todo el país y no será
en vano. Continuaremos luchando arduamente
hasta que triunfemos en los tribunales y DACA y
DAPA puedan ser implementados.”
Los 13 ayunantes fueron Petra Falcon, Directora Ejecutiva de Promise Arizona; Isabel Medina, elegible para DAPA (CHIRLA, CA.);
Juan Carlos González, esposa es recipiente de
DACA y tiene 4 hijos americanos (GLAHR, GA.);
Tomas Martínez Vilchis, amigos y familia elegi-

bles para DAPA (GKAHR, GA.); José Landaverde, sacerdote (Faith, Life, and Hope, IL); Mayra
Jannet Ramírez, recipiente de DACA y familiar de
DAPA (Sunflower Community Action, KS.); Miguel
H. Claros, elegible para DAPA (CASA, MD.);
Myrta Ventura, elegible para DAPA (CASA, MD.);
Rosario Hernández, elegible para DAPA (CASA,
MD); Aldo Solano, familiar de DAPA y actual recipiente de DACA (Causa, OR.); Nora Hernández, elegible para extensión de DACA (El Centro
de Igualdad de Derechos, New Mexico); Carlos
Mauricio Jiménez, amigos elegibles para DAPA
(Make the Road New York, New York); e Ivania
Castillo, familia elegible para DAPA (CASA, VA.)
Como se sabe, un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones escuchó los argumentos 10 de julio, pero se ha retrasado fallo
casi un mes más allá de su plazo de 60 días
autoimpuesto.

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

Ahorros por Halloween!!!

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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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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PARA ESTUDIANTES DE DACA

Nueva guía de ayuda

El Departamento de Educación de EE.UU. lanzó el
martes una guía de recursos para ayudar a los
estudiantes indocumentados y educadores.

L

a guía está diseñada para ayudar a
los maestros, consejeros y demás
personal de la escuela a que sepan
cómo pueden apoyar mejor a los estudiantes
indocumentados, incluyendo los beneficiarios
del DACA, que proporciona un permiso de trabajo e indulto de deportación a los jóvenes indocumentados que llegaron a los Estados
Unidos como niños sin permiso legal.
"Sabemos que los jóvenes indocumentados enfrentan desafíos únicos, y también sabemos que los educadores y otros
adultos de confianza en las escuelas y universidades pueden jugar un papel importante en
ayudar a todos los estudiantes, incluyendo a
los estudiantes indocumentados, para alcanzar a los más altos niveles", dijo el secretario
de Educación Adjunto, John King, en un comunicado. King anunció la guía de recursos
durante una mesa redonda con los estudiantes indocumentados en la Universidad Estatal de San Francisco, donde los asesores
están ayudando a aprender acerca de la
ayuda financiera y otros recursos que la universidad les ofrece.
La guía de recursos aclara los derechos legales que los estudiantes indocumentados tienen y deja en claro que todos los
niños, independientemente de su condición
migratoria, tienen derecho a asistir a las es-

cuelas públicas de K-12. También proporciona
información sobre ayuda financiera y becas
disponibles para estudiantes indocumentados,
así como los pasos pueden tomar para crear
un ambiente acogedor para los estudiantes indocumentados en Colleges y universidades.
Además, la guía expone lo que los
educadores pueden hacer para apoyar a los
jóvenes indocumentados en la aplicación a la
consideración DACA o renovación. Más de
680,000 jóvenes inmigrantes indocumentados
han sido aprobados para DACA, pero todavía
hay muchos que no han solicitado la consideración o renovación. También hay cientos de
miles más que se convertirán elegibles en los
próximos años, una vez que cumplan 15 años.

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?

¿SUFRE DE?

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

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

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

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

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

(312)492-8081

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

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

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622
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DE PUÑO Y LETRA

Operacion anti-trump
POR EDUARDO ALEGRIA

L

as encuestas dan a Donald Trump
como seguro ganador de las primarias republicanas. pero esta semana se supo que la plana mayor de los
republicanos estudia como sacarlo de contienda. Los lideres del GOP y sus principales
donantes se reunieron en secreto y
trascendió que se acordó realizar una campaña anti-Trump bien financiada.
De acuerdo a versiones de algunos de los asistentes al evento realizado en el Mayflower Hotel de Washington que se han publicado en algunos
medios, la conclusión a la que llegaron los miembros del Comité Nacional Republicano y representantes de los principales donantes del GOP, es que
Trump representa exactamente el tipo de líder que el Partido Republicano
quiere evitar después de una elección desastrosa de 2012 en el que los
votantes hispanos abrumadoramente abandonaron el GOP.
Después de la pasada elección presidencial, el Comité Nacional Republicano llegó a la conclusión en un estudio post-electoral que el partido
debía adoptar un tono más acogedor e inclusivo en materia de inmigración.
Sin embargo, la candidatura de Trump se basa en su desprecio por los inmigrantes que viven ilegalmente en el país, a los que se ha referido en varias
ocasiones como peligrosos criminales que deben ser deportados en masa.
En esa reunión de la semana pasada se dijo que el GOP ha tenido
cuidado de no atacar a Trump públicamente por temor a que pueda dejar el
partido y lanzar una candidatura independiente -a pesar de que él ha firmado
la promesa de no hacerlo-.
Trascendió que en esa reunión el encuestador republicano Frank
Luntz -a quien Trump ha criticado personalmente- pidió a un grupo de aproximadamente 100 donantes que levanten la mano para indicar el apoyo a varios candidatos: sólo una persona lo hizo por Trump, según dos personas que
estaban en el interior y que habló para la agencia AP con la condición del
anonimato para discutir la reunión privada.
Según estas personas, Luntz mostró una serie de videoclips de
Trump, incluyendo sus críticas a las mujeres y su apoyo a los demócratas en
el pasado. Muchos donantes creían que estaban viendo un primer corte de
anuncios anticipados anti-Trump, de acuerdo con las personas en la
habitación.
"Estaban muy molestos y comentaron que alguien tenía que hacer
algo, o Donald Trump destruirá el partido", dijo una de las personas que
asistieron a la reunión de donantes y se encontraba en la habitación, de
acuerdo a lo reportado por la agencia AP.
Al final los líderes republicanos habrían quedado tan preocupados
por la capacidad de resistencia de Trump, que se mostraron dispuestos a
apoyar una campaña organizada de derribo de la candidatura del magnate
de bienes raíces con el propósito de proteger la imagen del partido de cara a
las elecciones de 2016.
Por otro lado, esta semana también se dio a conocer que los
demócratas se están preparando para enfrentar a Trump por si gana la nominación republicana.
Por ahora, se dijo, los demócratas no podrían estar más felices por
como se viene desarrollando la contienda republicana.
Se informó que están recogiendo información negativa sobre los
negocios de Trump. Grupos especializados como la firma de investigación
American Bridge - que es aliada de los demócratas- han enviado personal
a Nueva York, Nueva Jersey y Delaware en las últimas semanas para examinar los casos de bancarrota relacionados con Trump, sus registros ante
la Comisión de Seguridad e Intercambio y las numerosas demandas que hay
en contra de Trump.
Pero los demócratas no están planeando lanzar nada de eso en el
corto plazo. Quieren a Trump tanto tiempo como sea posible. En lugar de
atacar a Trump, el Comité Nacional Demócrata está tratando de pintar al
resto de los republicanos con el pincel de Trump. Es la mejor estrategia. El
tiempo dirá si están equivocados o no.
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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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L

a policía estatal ha enviado una
alerta a todos los suburbios de
Chicago porque los amigos de los
ajeno están instalando unos dispositivos (como
el de la foto) que permiten clonar la información
de las tarjetas de crédito cada que el usuario
las usa en las bombas de gasolina para pagar
su combustible.
Esta semana se descubrió uno de
estos dispositivos en la gasolinera Shell ubicada en el 7201 W. North Ave. del suburbio de
River Forest, por lo que a los clientes se les
pidió que monitorearan la información de sus
tarjetas de crédito luego del descubrimiento en
el interior de la bomba de gasolina.
Se informó que la Policía de River
Forest trabaja con el Servicio Secreto de
EEUU en la investigación de dispositivos de
tarjetas de crédito. Según la Policía de River
Forest, un trabajador de Shell encontró el dispositivo el 13 de octubre a las 3:34 p.m. mientras cambiaba el papel de los recibos en una
de las bombas.
“No tenemos mucha información
más que las cuentas de algunos clientes
fueron comprometidas”, mencionó Jim
O’Shea, subjefe de la Policía de River Forest. “Trabajamos con el Servicio Secreto”,
continuó.
Alerta: tarjetas con chip en la
mira de estafadores
Y hablando del robo a los portadores
de tarjetas de crédito, Telemundo Chicago
alertó de otra modalidad de robo porque los
criminales están tratando de tomar ventaja de
los millones de consumidores que todavía no
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ENCONTRARON DISPOSITIVO EN RIVER FOREST

Están robando información
en las gasolineras

Son aparatos para robar la información de las tarjetas de crédito que los ladrones
esconden en las bombas de gasolina.
han recibido una tarjeta con chip.
Según la nota de Telemundo, la
alerta es porque las nuevas tarjetas de crédito
y débito con chips están diseñadas para reducir el fraude, incluyendo la falsificación, pero
los estafadores están adaptando sus técnicas
a los cambios. Los criminales están tratando
de tomar ventaja de los millones de consumidores que todavía no han recibido una tarjeta
con chip y están enviando un correo electrónico haciéndose pasar por el emisor de la
tarjeta, según explica Colleen Tressler, especialista de la Federal Trade Commission de Estados Unidos.
“En el correo electrónico alegan que
con el fin de emitir una nueva tarjeta con chip
necesitan actualizar tu cuenta mediante la confirmación de cierta información personal. Para
ello te piden hacer clic en un enlace a fin de
continuar el proceso. Evita caer en este tipo de
fraude pues el estafador puede utilizar la información para cometer un robo de identidad”,
dice el reportaje.
Si haces clic en el enlace, puedes
instalar sin saberlo programa maligno (malware) en tu dispositivo. Los malware pueden

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

Lun a vier 9am a 7pm/ Sáb 9am a 3pm

hacer que el dispositivo se bloquee, controlar
tu actividad en línea, enviar spam, robar información personal y cometer fraude.
Se recomienda que no respondas a
un correo electrónico o llamada telefónica que
le pida proporcionar tu número de tarjeta. Si
aún no está seguro si el correo electrónico es
una estafa ponte en contacto con los emisores
de tarjetas a los números de teléfono que
aparecen impresos en ellas.

MUNDELEIN DENTAL CENTER

GRAN APERTURA
ROLLINS DENTAL CENTER

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

Hong Suk Yoon, D.D.S.

Prepárece para la Nueva Ley Ejecutiva

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

SR-22 DUI/SUSPENCION DE LICENCIA/ACCIDENTES/TICKETS

ACEPTAMOS LICENCIAS DE OTROS ESTADOS/INTERNACIONAL
TENEMOS BOND CARD

PRECIOS BAJOS: INMIGRATION SERVICES
EN SEGUROS DE AUTO (Autos, truck, etc.)
Casa, Incendio, Vida y Negocios

¡LLAME AHORA!

AHORRA DINERO

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

ESPECIAL DE APERTURA!!!

$

59

00

limpieza
y examen

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

Adultos y Niños
MAYORÍA DE SEGUROS P.P.O

Valido hasta el 30 de Setiembre de 2015

NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

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

(847) 566-7212

(224) 757-5939
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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
847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS
de Ingles y GED
College Lake County, puede
ayudarle, no importa su nivel de
escritura o lectura que tenga. si
desea obtener el GED también le
pueden ayudar.
Mas información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero
para pagar la Universidad?
Para registrarse vaya a la página
del ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o
2013
Pago de impuesto de los padres
del 2014 o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación del estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos
como Ahorros, Certificados de
depósitos, Inversiones en la bolsa de valores, bonos, inversiones en propiedades, negocios o
granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org
Waukegan, IL: Centro Padre
Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El Centro Padre Gary Graf le
puede ayudar con:

Información y referencia sobre
beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia
legal en este país nosotros te
asesoramos!!
Llámenos para más información
al (847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones,
rimas y diversión. Tus niños podrán repasar las formas, los colores, y números de una forma
divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm,
Activity Room.
Mas información llamar a Ana
Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en
la computadora, los lunes, 5:307:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y
avanzados, Domingos, 2:00 4:30p.m., Lunes, 10:30-1:00 p.m.,
Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 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 familiar para los niños
bilingües que están cursando de
1º a 3º grado, y sus familias. El
club se reunirá los domingos de
3:30 a 4:30pm por seis semanas
en marzo, abril y mayo. Las actividades serán en español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041 ext 273 para
registrarse. Para más información de los eventos de “El Día”
de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow
al 847.623.2041 ext231 o www.
waukeganpl.org/event/El-Dia-delos-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la iglesia “New
Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación
de Alcohol/Droga, Educación y
Tratamiento de Alcohol/Droga,
Consultas, Evaluaciones de DUI,
Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés y español. Horario:
Lunes y Martes. Llame al 847546-6450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública
de Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia
su camino a la ciudadanía. Mano
a Mano también ofrece asistencia
gratuita para llenar la Solicitud de
naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con
Mano a Mano al (847) 201-1521.
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Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad United Way (Idioma
Español) Jueves y Viernes 4 a
5:30 pm. ¡Dé a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para tener éxito
en la escuela! Únase a nosotros
mientras trabajamos en el reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan,
128 North County St, Waukegan,
IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar
a aplicar para LINK. ¡Sin costo
alguno! Para más información
llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para
bebes y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años de
edad o mujeres por lo menos de
7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt
Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis
para bebes(pañales, juguetes,
ropa y mas). Mientras las mamas
están buscando los artículos habrá actividades para los niños.
Los Papas tendrán tiempo de
convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes
de 12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender
a preparar covertores, deja tu
información con Mildred A Green
en la Biblioteca llamando al 708343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de 12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al
708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS
DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia
para el bebe y mama. Recursos
para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society
of Chicago estará disponible a
darle una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro
de Chicago, ofreciendo información y asistencia para llenar su
aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en
verificar su elegibilidad; ayuda
para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal
e información sobre clases de
ciudadanía. Costo: solicitud
de Ciudadanía $680 (QUIZAS
CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA
HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON
NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org

IMMIGRATION
LAW OFFICE
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

-Residencia/Ciudadania
-Visa U para victimas de Crimen
-Defensa en Embargo/Modiﬁcación
5240 W. Irving Park Road, Suite B
Chicago, IL 60641
Phone:

773-679-8613

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

Llame para una Consulta Gratis
www.immigration2usalaw.com

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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www.AskImmigration.com

(224)
944-0237
<<18 años de experiencia>>

*
*

DEPORTACION
RESIDENCIA

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

333 S. Greenbay Road
Waukegan, IL 60085
Hoffman Estates
(847) 882-1992

Aurora
(630) 701 2474

 (847) 520-0770
Hablamos Español

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

José Quiroga, RDH, MS.

Llame para su cita de chequeo y limpieza.

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

Blanqueamiento
189 00

x solo $

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

200 Milwaukee Ave. Buffalo Grove, IL 60089

 847-520-0770
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EDITOR: Eduardo Alegría
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

Estamos entrando a una
etapa decisiva en el torneo mexicano, pero este
sábado se vive un partido de pronóstico reservado. El estadio Jalisco
será el escenario de una edición
más del clásico Tapatío, Atlas recibe
en su casa a Chivas y ambos
cuadros pelean por meterse a la liguilla igualados con 17 unidades, el
que gane se meterá entre los 8
primeros y con opciones claras de
clasificarse. Pero este es un duelo
aparte, donde se disputan más que
los tres puntos, un clásico se juega
dejando todo en la cancha y así lo
entienden los Rojinegros como los
del Rebaño.
En el estadio Azteca se
enfrentarán este sábado América y
Querétaro, las Águilas vienen de
clasificar a los cuartos de final de la
Concachampions y ya están enfocados en el duelo que tendrán ante
Gallos y esperan una victoria para
no perderle el paso al líder, sin embargo el técnico Ignacio Ambriz tiene
una gran preocupación ya que la
principal carta de gol en el equipo,
Darío Benedetto se encuentra lesionado, pero lo esperarán hasta el
último para ver si llega a este duelo.
Mientras que Querétaro también
busca llevarse los tres puntos a casa
para seguir en la pelea de clasificarse a la liguilla.
Santos Laguna se acordó
de lo que es ganar en este campeonato, pero ahora tiene un reto que
no ha logrado en esta temporada,
conseguir una victoria de local y este
sábado reciben en el estadio TSM
Corona a Cruz Azul, por su parte, La
Máquina tampoco pasa por un buen
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APERTURA 2015 - JORNADA 14 - LIGA MX

Faltan sólo cuatro fechas

Tan solo quedan cuatro jornadas para que culmine la etapa regular y los equipos pelean
por meterse a la liguilla sabiendo que aun todos tienen opciones claras de llegar a la Fiesta Grande del fútbol mexicano, mientras que Pumas, puede asegurar en esta fecha su
boleto a la liguilla.

momento en este campeonato y tras
no ganar hace tres fechas, se encuentra en la penúltima ubicación.
Sin embargo, ambos equipos, pese
al mal momento y a la mala campaña que han hecho, aún tienen opciones claras de llegar a la liguilla,
pero saben que esta será su última
oportunidad para ambos, porque con
una derrota quedarían relegados a
los puestos de clasificación a falta de
pocas fechas.
El líder del campeonato
sale en busca de su clasificación,
Pumas recibe este domingo en el
estadio Olímpico Universitario a
Jaguares. Los universitarios saben
que si se quedan con la victoria estarán ya instalados en la liguilla.
Mientras que el conjunto de la Selva
busca dar el golpe en el CU consiguiendo una victoria, para así mantenerse en la pelea por clasificar.
Además un duelo aparte se vivirá en
las bancas, un duelo de estrategas
con el Memo Vázquez y Ricardo La
Volpe.
Monterrey quiere seguir
manteniendo su estadio invicto
además peleará por mantenerse en
la zona de liguilla cuando este
sábado reciba a Tijuana. Los Rayados están ubicados en el octavo
puesto de la tabla y saben que nece-

sitan una victoria para mantenerse
en zona de clasificación. Mientras
que los Xolos, están un poco más
relegados en la tabla y necesitan robarse los tres puntos para seguir teniendo opciones para conseguir un
boleto a la Fiesta Grande.
Tigres se volvió a recu-

perar y espera continuar con la
racha positiva cuando este
domingo visite a Dorados de
Sinaloa, el cuadro del Tuca Ferretti está cerca de los líderes, por
lo que una victoria los pondría en
el podio. Por su parte, Dorados
está complicado en la zona del de-

scenso, en esta su segunda temporada en primera división y necesita conseguir los puntos en casa
para evitar el posible descenso en
la siguiente temporada.
Otros partidos: Veracruz
vs Toluca; ; Pachuca vs Morelia;
Puebla vs León.

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

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
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

14

TENEMOS RICOS PLATILLOS.
CARNES Y MARISCOS.

(Agosto y Septiembre)

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

Toluca está endiablado

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

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

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
W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

(847) 520 3020

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

Pumas se mantiene en la punta, pero Los Diablos Rojos
y las Águilas lo siguen de cerca.

Ofrecemos comida
para todo evento social

%

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.
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NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

S

e jugó una jornada más del torneo
clausura y ya vamos llegando al
final de la primera etapa, hasta el
momento todos los equipos tienen opciones
de clasificar a la liguilla y Pumas está a un
paso de clasificarse.
El mejor partido de la fecha se
vivió en el estadio Nemesio Diez, donde
Toluca estuvo endiablado y venció por 4 a 2
a Querétaro. Los choriceros querían mantener la racha de estar invictos por varios
partidos y seguir de cerca al puntero, mientras que los Gallos buscaban meterse a la
zona de liguilla, sin embargo los Diablos
Rojos fueron mejor desde el comienzo
porque apenas a los 4 minutos, Facundo
Uribe marcó el primero y luego a los 15, Carlos Esquivel aumentó la cuenta para los locales, y por si fuera poco, nuevamente Uribe
marcaría para poner las cifras 3 por 0. Pero
el conjunto visitante no se quedó atrás y a
poco del final de la primera etapa, Orbelín
Pineda descontó para Gallos. En la segunda
mitad, sorpresivamente el cuadro visitante
salió en busca del partido y nuevamente
Pineda anotaría para los dirigidos por
Vucetich, sin embargo los Escarlatas
qtrataron de asegurar el partido y lo hicieron
a través de un golazo de tiro libre de Esquivel, sellando así la victoria. Con este triunfo, Toluca saltó a la segunda ubicación a
solo dos puntos del líder.
Las Águilas vencieron en la frontera tras ganar por 2 a 0 a Tijuana en el estadio Caliente. El cuadro del América dominó
de principio a fin el encuentro y apenas al
minuto 16 ya iba ganando con anotación de
Michael Arroyo y posteriormente el delante
Oribe Peralta puso aumentó la cuenta para
los de Coapa antes del final de la primera
etapa. Para la segunda mitad, el equipo de
Ignacio Ambriz cerró sus líneas y prácticamente fue difícil penetrarle dentro de su
área. Con esta victoria para los azulcremas,
escalaron hasta la tercera posición, muy

cerca del puntero Pumas.
Hablando del cuadro universitario,
Pumas se mantiene en la punta tras vencer
en condición de visitante a León por 3 a 1.
Los felinos encontraron rápido el primer gol,
apenas a los 4 minutos Ismael Sosa abrió el
marcador, pero a partir de ese tanto, La Fiera
se apoderó del balón en busca del empate,
acercándose en varias ocasiones a la
portería rival pero no tuvieron la mayor fortuna de concretar. El equipo del memo
Vázquez jugaba tirado atrás y esperaba
algún espacio para poder llegar en alguna
contra y lo logró al minuto 10 de la segunda
etapa con gol de Fidel Martínez puso el segundo y para cerrar el partido, Javier Cortés
anotó a pocos minutos del final, mientras que
el “Guilt” Peña, descontó en el último minuto
del partido.
Santos Laguna se acordó de ganar
y tras varias jornadas pudo sumar de a tres
venciendo el fin de semana a Los Tiburones
Rojos de Veracruz en su propia cancha y
goleándolos por 3 a 0. Con este resultado los
Guerreros salen del último puesto de la tabla
y a pesar de su mala campaña, tienen opciones de clasificar a la liguilla en estas
pocas fechas que restan.
Tigres vuelve a rugir en el campeonato, esta vez vencieron 2 a 1 a Pachuca
en el estadio Universitario, con una gran actuación del delantero francés André Pierre –
Gignac quien anotó los dos tantos con los
que vencieron los felinos.
Finalmente, las Chivas no
pudieron sacar un buen resultado en casa
cuando recibían a Puebla en el estadio Omnilife. El Rebaño igualó a 1 con la Franja,
pero este empate lo mantiene con opciones
a seguir peleando por su clasificación a la
liguilla, pero para la tabla porcentual no fue
un buen resultado, ya que Puebla es un rival
directo que está en la lucha por mantenerse
en primera división.
Otros resultados: Cruz Azul 1 – 1
Dorados; Morelia 0 – 1 Atlas; Jaguares 2 – 2
Monterrey.
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HERRERA DICE QUE ESCUCHARÁ OFRECIMIENTO

¿El Piojo con EE.UU.?

Lo han llamado traidor tras los rumores de que sería parte
del comando técnico de la selección de las barras y estrellas.

S

igue sin equipo. Luego de ser despedido del Tricolor por agredir a un
periodista, Miguel Herrera aclara
que no tiene algún acuerdo firmado, por lo
que desmintió los rumores que lo ligan al banquillo de la selección estadounidense, aunque
dejó en claro que tomará en cuenta la oferta
en caso de que llegue.
“Me han llamado hasta traidor sin
siquiera haber dirigido o recibido algún llamado; solamente han sido rumores. Cuando
no tienes trabajo, tienes que escuchar ofertas
y si Estados Unidos es una de ellas y yo sigo
sin trabajo, sin duda alguna la escucharé.
“Realmente no ha habido ningún
llamado o acercamiento, pero espero tranquilo un proyecto que venga, que me sea
atractivo y pueda regresar a trabajar”, expresó Herrera en entrevista con ESPN.
“Los medios ponen a un técnico sin
que esté fuera otro y, desafortunadamente,
escuchas que es un hecho e incluso empiezan a poner cifras... Si no tengo trabajo,
siempre me sentaré con quien me lo ofrezca
y agradeceré que me vean como posible candidato para manejar cualquiera proyecto”,
agregó.
El estratega mexicano aseguró que
ya ha analizado ofrecimientos de otras selecciones nacionales, que no le han convencido,

e insistió que está abierto a todas las posibilidades.
“Si en algún futuro una selección no
tiene técnico, como ya me han llamado algunas, obviamente analizaría toda la situación,
los pros y los contra. Debo prepararme para
lo que sigue, estar atento a lo que se ha
hablado, puros rumores que he recibido ofertas fuera de México”, explicó.
Asimismo, Herrera reveló que sí ha
habido llamadas de algunos conjuntos de la
Liga MX; sin embargo, no ha podido hacerse
cargo de ninguno por impedimento de la
reglamentación de la competencia.
“Equipos mexicanos sí me han llamado, pero está la restricción de la regla
famosa y no puedo dirigir en México hasta diciembre. Obvio que algunos ya han tomado
otra decisión y han llevado otros técnicos”,
señaló.
Miguel aclaró que no está desesperado por regresar a los banquillos. Incluso,
esta pausa le ha dado tiempo para estar con
sus seres más cercanos.
“Estoy tranquilo, esperando a que
esto se cumpla o que venga una oferta importante para regresar a trabajar, pero estoy disfrutando a mi familia, viendo mucho futbol y
preparándome de lo mejor para lo que sigue”,
apuntó.

LA SRA. ACERO

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
Desde:

14

99

$

Oferta
por tiempo
limitado

DISH MOVIE
PACK

Películas “Gratis” por 3 meses

190 canales

en inglés y
español

Applican Restricciones

Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD

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

¡DISFRUTE

LA LIGUILLA MEXICANA!

19

$

Óptimo
Más Desde:

99

AL MES
Por 12 meses
190 canales
en inglés y
español

Películas “Gratis” por 3 meses

Oferta
Especial

+

+

INTERNET DE TELEVISIÓN
25-50MB
190 CANALES TELÉFONO

=

39

$

99
mes

Por tiempo
limitado.

TEL. 773-396-6444
773-580-6333
ABIERTO TODA LA SEMANA • www.nezellco.getdish.com

3320 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629
*las ofertas requieren verificación y calificación de información.
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COMPARE Y AHORRE
DESDE

ESTA VEZ EL BARÇA

No extrañó a Messi

$27

Mientras que CR7 brilló en la liga pero no en la UEFA
Champions League.

AL MES!

EN SU SEGURO DE AUTO
* 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

NOW IN ELGIN!

Calidad, Confianza y siempre Contigo

7S. SPRING ST, ELGIN IL 60120

Celebremos
Halloween!!!
Trick or Treat
Sabado 31

12pm a 2pm

Cada Niño recibirá una
bolsa de Dulces y Golosinas.
Transmitirá en Vivo!
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

 (847) 244-7990

IVAn RAkITIc
El croata metió un
doblete con el que su
equipo ganó 2-0, con el
buen juego de Neymar
y Suárez.

R

etornó la Champions League y se
jugó la tercera jornada, donde se
dieron muchos resultados sorprendentes, otros ya esperados y muchos goles
que podrían quedar en el podio.
Los equipos españoles tuvieron
una aceptable participación en esta fecha
de Champions, primero el Barcelona pudo
vencer en condición de visita al Bate
Borisov por 2 a 0 con un doblete del croata
Ivan Rakitic y con el buen juego de Neymar
y Suárez, con esta victoria, el cuadro culé
suma 7 puntos y esperará al mismo rival
pero esta vez en casa. Ante los buenos resultados, al parecer el Barcelona no habría
extrañado en estos últimos encuentros a
Messi, ya que el fin de semana, el delantero
brasileño Neymar, anotó cuatro goles en el
encuentro ante el Rayo Vallecano y los
asistentes al Camp Nou disfrutaron del espectáculo. Ahora este domingo los blaugranas recibirán al Eibar e intentarán
alcanzar la cima.
Huevos
Rancheros

Huevos
Estrellados

$

Mientras que en la cera del frente,
el Real Madrid fue a Francia para enfrentarse al PSG, pero ambos equipos no se
hicieron nada y el partido terminó igualado
sin goles, pese a que en la cancha estaban
Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic por
cada equipo, pero con este empate el cuadro
merengue alcanzó las 7 unidades. Por otro
lado, el delantero luso, CR7 se convirtió en
el máximo goleador del Madrid en toda su
historia, tras marcar el último fin de semana
y este sábado tendrá la oportunidad de aumentar su cuota goleadora cuando el equipo
del Rafa Benítez visite al Celta de Vigo.
El Atlético Madrid si pudo ganar en
esta fecha ante el Astana de Kazajistán, el
cuadro colchonero goleó en el Vicente
Calderón por 4 a 0 al equipo debutante en
este torneo, Saúl, Jackson Martínez y Óliver
Torres marcaron los goles, mientras que el
cuarto fue un autogol. Con esta victoria el
equipo dirigido por el cholo Simeone se
ubica primero con 6 puntos.

4

99

Huevos
Guerreros

Huevos al
albañil

*incluye Café.

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

Karaoke Viernes y Sabados!!

LA KEBRADA
DE PALATINE
MEXICAN RESTAURANT

Presente este aviso
para recibir Descuento

1160 Dundee RD Palatine, IL 60074

(847) 348 1055
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Clásico de Manchester

Sequía de goles

Luego de una jornada regular de Champions para los La Vieja Señora no convierte gol desde principios de mes
equipos ingleses, retorna la Premier League con un en- de octubre.
na mala racha ha recaído en el
cuentro esperado.

U

e

mpecemos por el líder del torneo inglés, el Manchester City recibió en
casa a mitad de semana al campeón
de la Europa League, el Sevilla. El cuadro español empezó ganando con anotación de
Konoplyanka y al poco tiempo un autogol de
Rami puso las cosas igualadas en la primera
etapa, para la segunda mitad, los dirigidos
por Manuel Pellegrini salieron con todo en
busca del gol de la victoria, sin embargo no
lo conseguirían hasta el final donde Kevin De
Bruyne pudo anotar el gol agónico en los descuentos del partido. Pero lo más atractivo
está en lo que pueda pasar este fin de semana en el Etihad Stadium donde el cuadro celeste espera la visita del United que quieren
arrebatarle la punta.
Por su parte, el Manchester United
visitó al CSKA de Moscú y apenas pudo conseguir un empate, sin embargo la igualdad
conseguida en tierras rusas, le permite
seguir luchando por la clasificación a octavos de final.
El equipo inglés que sorprendió fue
el Arsenal, los Gunners vencieron 2 a 0 al
Bayern Múnich en el Emirates Stadium. Un
encuentro donde el cuadro de Londres debió
merecer más, pero gracias a las interven-

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

Alexis
sAnchez
El chileno está
viviendo su
mejor momento
con el Arsenal.

ciones del portero Neuer, el equipo alemán
apenas recibió dos tantos, Giroud y Özil
fueron los autores de los tantos. Con este resultado, el Arsenal vuelve a la vida en el torneo europeo.
Y finalmente, el cuadro de Mourinho, el Chelsea rescató un empate sin goles
en su visita al Dinamo Kyev. Los Blues tendrán que luchar en las próximas jornadas si
quieren clasificar a la siguiente etapa.

NextGen

equipo bianconero, la Juventus no
convierte ni un solo gol desde el 4
de octubre y es que sus dos últimos encuentros terminaron sin goles por lo que ya
empieza a preocupar al técnico. La Vieja
Señora recibió a mitad de semana al
Borussia M. por la tercera fecha de la
Champions League y el marcador terminó
en blanco. Pese a este empate, el cuadro
de Turín se mantiene en el primer lugar de
su grupo. Sin embargo en la Serie a, la última jornada igualaron también sin goles
ante el Inter, pero el estratega Massimiliano
Allegri, espera que este fin de semana regrese la cuota goleadora cuando reciban al
Atalanta, además tendrán que conseguir
una victoria si quieren escalar en la tabla
de posiciones.
El otro cuadro italiano en Champions, es La Roma, el cuadro de la capital
de Italia visitó al Bayer Leverkusen y nos
regaló uno de los partidos más atractivos
de esta jornada y el que más goles tuvo, un
empate a 4 fue el resultado final. Chicharito
Hernadéz anotó un doblete para el cuadro
alemán, pero luego De Rossi marcó también dos tantos para el cuadro italiano,
luego Pjanic y Iago Falqué dieron vuelta al

partido en favor a los ítalos, mientras que
Kampi y Mehmedi igualaron en los minutos
finales para el cuadro teutón.

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina!

Dr Michael D. Ferreira

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

PARA AQUELLOS QUE NO
TIENEN SEGURO DENTAL,
LES OFRECEMOS UNA

Dr. Gary Beyer,
DDS

Dr. Robert J Weber
DDS

Coronas & Puentes

Brandon F.
Becker D.D.S.

Blanqueamiento dental

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

Blanqueamiento
dental

Sólo

$

Dentaduras y Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida

(Frenos transparentes)

DESCUENTO DE

Membresía Individual
por Sólo $12 al mes

Veneers
Odontología estética

La mayoría de frenos
y también invisalign

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

$

500

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

GRATIS

20

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $399)

139

(precio reg. $270)

201 E Strong St, Suite 4 Wheeling, IL 60090

DSCTO

OFERTA ESPECIAL!

SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE

FRENOS
desde

$

3,950

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

Examinación, limpieza y
radiografia para niños

$

Sólo

69

(reg. price $230)

Tel: (847) 947 2651
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VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

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

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

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

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

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

Y MUCHO MAS!
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SI VAS PA’

Hay 4 experiencias que no
te puedes perder

9/11 Tribute Center

POR: EDUARDO ALEGRIA

Indescriptible emoción cuando te paras en el lugar donde
murieron 3,800 personas al caer las Torres Gemelas

Primero que nada, es una visita
súper emotiva que le hace revivir los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de
2001. Se va a estremecer cuando vea la pared
de anuncios de familiares desaparecidos así
como la pared de fotografías de ese día. De
seguro soltará una lagrimita porque este
museo logra transmitirle la desesperación que
vivieron los desaparecidos. De seguro leerá
los mensajes de gente como usted o como yo
que ha dejado ahí, incluso si se sientes inspirado puedes dejar su propio mensaje. Puede
visitar este lugar para todo esto y obviamente
para tomar fotos, pero es mucho más gratificante si toma el Walking Tour pues un guía
compartirá cosas que no se sabían.
A mí me tocó un ex trabajador de
las Torre Gemela Norte que el día de la tragedia estaba en los pisos inferiores y tuvo la
suerte de evacuar el edificio justo 5 minutos
antes que colapsara. Nos narró qué sintió esos
momentos y trató de describir lo que veía a su
alrededor y la emoción que siente cada que recuerda cuando se topaba en las escaleras con
los bomberos que subían a rescatar a la gente.
“Eran decenas que iban y venían sin saber
que no iban a regresar vivos”, recordó nuestro
guía que ofrece su tiempo voluntario para asegurarse de que los visitantes tengan una
conexión personal. Al final guardamos un minuto de silencio en memoria de los caídos.

Una de las cosas que mas impresiona son los dos hoyos que hay en el terreno
donde estaban las torres gemelas. Se trata de
dos enormes piscinas cuadradas de unos 50
metros de diámetro con un profundidad de
unos 5 metros a las que le cae agua por todas
las paredes de manera interminable. En el
centro, hay un hoyo de unos 5 metros de
diámetro por donde se ve que cae toda el
agua que está llenando la piscina. Lo impresionante es que no se ve el fondo de ese hoyo
por donde cae el agua, pues ello representa
la eternidad de las almas que se fueron el 11
de septiembre de 2001. En realidad el hoyo
sólo tiene 15 metros de profundidad, pero no
se ve el fondo desde ningún ángulo.
Cuando visite la Zona Cero, en el
120 Liberty Place, encontrará el Tribute Center concebido por Jennifer Adams y Lee Ielpi
de la Asociación de Familias del 11 de septiembre, junto con el trabajo duro y el vínculo
entre la comunidad de seres queridos, sobrevivientes, residentes, amigos y trabajadores
de rescate de la tragedia del 9/11. Es un sitio
conmemorativo que lo lleva a una experiencia profundamente conmovedora. Recomiendo que reserve sus boletos en línea
en TributeWTC.org y puede pagar la opción
de combo que da entrada al Museo Homenaje, una visita guiada a pie y la entrada al
memorial 9/11.

El Tour perfecto

“The Ride” es una experiencia en un bus que no sólo te
muestra Times Square sino te divierte de forma interactiva.
Es común subirse a un tour en autobús en cualquier ciudad del mundo para
conocerla con la narración de un guía. Pero
es mucho más interesante y entretenido si
además de esa experiencia le ofrecen un
show mientras conoce sus calles protagonizado por actores que interpretan las actividades diarias de los neoyorkinos… y
además quienes hacen de guía son actores-comediantes que lo invitan a participar
en la narración ya sea comentando, cantando o aplaudiendo.
Eso es lo que ofrece “The Ride”
en la ciudad de Nueva York. Un autobús
turístico con un concepto propio que dura 75
minutos lleno de espectáculo interactivo en
el que dos comediantes van mostrando
actos de teatro en movimiento como un
bailarín de claqué, un rapero burlón, una
bailarina de ballet, y donde la propia gente
que transita por las calles se convierte en
parte del entretenimiento.
Todo mientras conoce los atractivos de Midtown como Central Park, la
estación Grand Central, Bryant Park, el edificio Chrysler, Times Square, los edificios
Empire State, Chrysler, todo cómodamente
sentado en asientos tipo estadio con capacidad para 49 clientes, con una visión espectacular pues el bus tiene enormes ventanas

de vidrio de piso a techo, e incluso un sistema hidráulico de alta tecnología que le
hacen experimentar movimientos en el
asiento como si estuviera en un simulador
experimentando un viaje simulado en el
metro de Nueva York.
No es de extrañar que “The Ride”
haya ganado recientemente el FIFTH TripAdvisor Certificate of Excellence Award.
No es gratuito que en agosto pasado hayan
llegado a los 400 mil turistas que han disfrutado este servicio.
De modo que si va pa’ Nueva York
no se pierda esta experiencia experiencia
exitosa porque es algo extraordinario, en el
literal sentido, más allá de lo ordinario porque
aprovecha al máximo la emoción natural de
la ciudad de Nueva York, sus eclécticos
habitantes y la atmósfera eléctrica.
Un aplauso para el elenco de
técnicos, artistas callejeros y actores guía
que participan en este viaje atípico que
hace que las calles de la ciudad sean el escenario de un show sólo para sus ojos.
Ahhh… me olvidaba no se olvide de participar en la versión karaoke de "New York,
New York" porque los peatones lo van a escuchar y hará que se paren, miren boquiabiertos y terminarán aplaudiéndolo. Ya sabe,
lo inesperado lo espera.
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Tour para Teens

“The Gossip Girl Sites Tour” resultó una experiencia única en los lugares donde ocurrieron muchos
momentos de la afamada serie de TV
-que disfrutaban con éxtasis las jovencitas en el
bus-, proyectaba en los monitores del bus fragmentos de Gossip Girl. ‘Dan ganas de volver a
examinar la serie de nuevo para decir ‘yo he estado allí’”, dijo mi hija.
Noté que hay mucha diversión visitando
los lugares que estas fans habían visto tantas
veces en la televisión. La guía era eficiente, servicial y divertida e hizo pasar momentos inolvidables
a las jovencitas con comentarios y trivias que la
mayoría participó con entusiasmo.
Vi que a mi hija y a las niñas les encantó
cada minuto del viaje. Sus caritas se iluminaban
cada que visitaban un lugar donde se filmó la serie.
Yo sólo vi un par de episodios de la serie, pero no
me sentía demasiado fuera de lugar por lo que
realmente disfruté de la excursión. Vimos muchas
atracciones que no sabía que existían.
Fue muy divertido. Me encantaron las
paradas y la tienda de dulces. Muy buena manera
de pasar tres horas. El viaje fue genial, muy organizado y ameno. A las fans de Gossip Girl les encantará, incluso si usted está en el viaje se la pasa
bien porque es otra manera interesante de ver
Nueva York.
Cuando la final del tour me animé a preguntar a las participantes si recomendaban este
tour a las fans de Gossip Girl, como si se hubieran
puesto de acuerdo todas gritaron a una sola voz:
“Muy recomendado”.

GANA UN TOUR PARA 4

Regístrate en la página de Facebook de NUEVA SEMANA.
Para recoger los boletos tienes que mostrar tu boleto de
avíon para NY, o reserva de hotel.

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

(847) 731-8225

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

SERVICIOS

Hicimos este paseo mi esposa y yo
acompañando a nuestra hija de casi 14 años
porque es una fan de la serie de TV, para conocer
desde su perspectiva esta experiencia que cautivó
mi interés por los comentarios que leía, y por si
vale la pena recomendar a nuestros lectores. Y
bueno, según las palabras de mi hija y las niñas
que tomaron el mismo paseo: “Fue emocionante”.
Les encantó. Visitamos un montón de locaciones
donde se filmó la serie y nos dieron tiempo para
bajar del autobús y tomar fotos en el Museo Metropolitano, Empire Hotel, Dylans Candy Store,
Bendils, etc.
La guía era informativa y estaba bien al
tanto de las escenas de la serie. Debo decir que
para mí sólo eran edificios interesantes porque
representan lugares que visita la clase alta neoyorkina, pero para mi hija era distinto. “No sabes
lo que significa estar en el lugar donde pasaron
tantas situaciones de los personajes de la serie”,
fue su comentario.
La aventura comenzó cerca de la 5ta
Avenida y terminó en Central Station, que no nos
lo esperábamos. La verdad deberían dejarlo claro
al empezar el tour porque dejé estacionado mi
carro muy lejos.
Pero es un viaje agradable de la parte
alta de Nueva York donde están las tiendas más
exclusivas de moda. Mientras la guía explicaba
detalles no conocidos de las filmación de la serie

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

OPEN

ESTAMOS ABIERTOS
DE LUNES A SABADO

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

Pararse en el pedestal de la Estatua de
la Libertad y ver Manhattan es algo que
llena de emoción.

Clínica Médica

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

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

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

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

SANA

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

(847) 599-3855

Grand Ave
Lorraine Ave

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Lewis Pt

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

N. Elmwood Ave

tad». Desde el 10 de junio de 1933 se encarga de su administración el Servicio de
Parques Nacionales de los Estados
Unidos.
Cada año la visitan más de 3 millones de personas desde las 9 de la
mañana hasta las 5 de la tarde. Si va con
su lonchera puede hacer su picnic en los
jardines pero no puede subir mochilas. No
se olvide su cámara fotográfica.

Niños

20% de dscto.

Lewis Ave.

Visita obligada es la que tiene que
hacer si va a la Gran Manzana o la ciudad
de nunca duerme. Ver de cerca esta estatua que representa a los Estados Unidos,
su concepto de nación y patria, es una experiencia única que nos hace reflexionar
sobre la historia de esta nación y sus fundadores. No puede describirse.
Visitara no es caro. Cuesta $18
el boleto que incluye el viaje en ferry y el
pase al pedestal. Si quiere subir a la corona, tiene que comprar los boletos con 3
meses de anticipación por internet.
La Estatua de la Libertad,
además de ser un monumento importante
en la ciudad de Nueva York, se convirtió en
un símbolo en Estados Unidos y representa, en un plano más general, la libertad
y emancipación con respecto a la opresión.
Desde su inauguración en 1886, la estatua
fue la primera visión que tenían los inmigrantes europeos al llegar a Estados
Unidos tras su travesía por el océano
Atlántico. En términos arquitectónicos, la
estatua recuerda al famoso Coloso de
Rodas, una de las «siete maravillas del
mundo». Fue nominada para las «nuevas
maravillas del mundo», donde resultó finalista. El nombre asignado por la Unesco es
«Monumento Nacional Estatua de la Liber-
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

IWestmoreland Ave

Año de los Hispanos

CLINICA APROBADA POR INS

CONSULTA GRATIS!

Especialista de los pies y TOBILLOS

ANATOLY SPITZ

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

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

Antes

¡OFERTA
ESPECIAL!

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

Para el tratamiento laser
para uñas con hongos

3 Procedimientos con láser

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

Después

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

TR

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

299

SOLO

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

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

Examen Medico y formularios
para los conductores de camiones.

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

$

Procedimiento nuevo PRP

Cirugía correctiva e implante
de pie plano

7601 W. MONTROSE NORRIDGE, IL

Después

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

Tratamiento de VENAS DE ARAÑA
con inyencción o Laser

(773) 973-0334 2921 W. DEVON, CHICAGO
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Reflexiones
Lograr la paz interior
Es difícil lograr la paz interior
en medio del ajetreo del día a
día, requiere mucho trabajo y
disciplina… pero es muy necesario.
Para poder seguir adelante con
nuestras vidas debemos aceptar
aquellas dificultades que la vida
nos presenta y encontrar soluciones
a nuestros problemas, es decir,
debemos tratar de tener esa paz,
ese minuto con nosotros mismos.

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
ARIES
La configuración
celestial indica que
hoy quizás tengas ganas
de hacer un viaje. Tal vez
planees unas prontas vacaciones. Podrías buscar
algunas agencias de viaje
en Internet.
TAURO
Hoy querrás cambiar algunas de
tus rutinas. Si mantienes
el mismo plan día con
día, todos los días, estos
hábitos podrán llegar a
hacerte sentir molestia.
GEMINIS
Gracias a la configuración
planetaria de hoy,
tal vez decidas instalar
un sistema nuevo en tu
computadora. O quizás
te interese actualizar
algún otro aspecto tecnológico de tu vida.
CANCER
Presta atención a
tus necesidades
nutricionales el día de
hoy. A veces te dedicas
tanto al trabajo, que te
olvidas de comer correctamente.
LEO
Hoy conocerás a
una persona que posee
una energía fresca y poderosa. ¡Sentirás atracción hacia ella como un
imán! Tal vez compartan
algunos intereses profesionales, así que no
tengas miedo de hablar
con ella.
VIRGO
La influencia del
día es fuertemente
física, así que muy probablemente le prestes
atención a las señales de
tu cuerpo. Si no has estado haciendo ejercicio últimamente, éste es el día
perfecto para hacerlo.

LIBRA
Hoy debes tratar
de mantener abiertos tus ojos y oídos. Quizás escuches una noticia
importante, o podrías escuchar algún entretenido
chisme.

PUBLISHER
José R. Reyes

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

ESCORPIO
Trata de no reaccionar emocionalmente cuando se trate
de tus finanzas hoy. Recuerda que sólo se trata
de dinero y para todo hay
remedio si mantienes
claridad de mente.

EDITOR GENERAL

SAGITARIO
Hoy tendrás intensas
comunicaciones con los demás,
y descubrirás que es
mucho más fácil tratar
con la gente cuando
tienes honestidad.

www.emotioncomin.com

CAPRICORNIO
Con la energía
en juego, hoy
estarás de un humor
inusualmente aventurero. Podrías estar considerando tomar un gran
riesgo, como dejar tu
trabajo, cambiar una relación o mudarte a otra
localidad.
ACUARIO
Con el aspecto en
juego de hoy, sentirás que gradualmente
estás dejando atrás ciertas relaciones. Quizás hables con una amistad y de
pronto te des cuenta de
que ya tienes muy poco
en común con ella.
PISCIS
El nivel de energía
celestial actual te hará
sentir con deseos de realizar
mucha actividad atlética.
Disfrutarás al reunirte con
algunos amigos después
del trabajo y practicar tiro al
blanco. O tal vez
quieras ir al
incrementa
gimnasio.

Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
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,
tus ventas
y aumenta
Hoffman
Estate, la
Hanover Park,
popularidadStreamwood,
de tu
negocio.
Cicero y Berwyn

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

solo llamanos al:

Vanessa

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

Cook

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Lake

Vanessa Obregon
(847) 445-6432

2015
Clasificados
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com
La forma
más práctica
de anunciar

(847) 239-4815

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

Empleos
Waukegan

Down To Earth
Lawn Equipment
Sales-Service-Part
Está contratando mecánico
para reparaciones de motores
pequeños.
Aplicar en Persona
1550 Grand Ave, Waukegan IL

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

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.

ESTA PERDIENDO SU
CASA? TIENE FECHA
DE VENTA?
NECESITA RENTAR O COMPRAR
LINE DE AYUDA »SALVE SU
CASA 630-640-9060. OPCION A
COMPRA- MAL CREDITO- ITINTRABAJA POR SU CUENTA.
CASAS DISPONIBLES EN
AURORA, STREAMWOOD, ALSIP,
BERWYN,ALSIP
TEXTO 630-640-9060 0
REGISTRESE
WWW.CASAPOPULAR.ORG

Se Vende

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

YOU ARE HEREBY
SUMMONED and required to
answer the Petition in this action,
of which a copy is herewith served
upon you, and to serve a copy of
your Answer to the said Petition
on the subscriber at the office
located at 2121 Euclid Avenue,
Rolling Meadows, IL 60008, within
thirty (30) days after the service
hereof, exclusive of the day of
such service; and if you fail to
answer the Petition within the time
aforesaid, the Petitioner in this
action will apply to the Court for
default of judgment for the relief
demanded in this Petition.

Para unirse a nuestro creciente equipo Llame a Luz

(312) 915-5141

TRANSPORTES
TRANSPORTES

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

SERVICIO DE
PAQUETERIA

A TODA LA REPUBLICA
MEXICANA

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

2714 W. 47th St. Chicago, IL 60632

(773) 847 9621

WWW.BEELINEIMAGE.COM

Lakecountysportscenter.com

Ligas de Fútbol
Indoor para Adultos
Otoño 2015
COMIENZA 1 DE OCTUBRE
Registre su equipo hoy!
*Los precios son para
registración en línea,
agregue $10 cuando se
registra en persona
$4 se cobrara en la puerta a
cada jugador, espectador y
entrenador.
13 JUEGOS MAS LOS PLAYOFFS

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

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

Para mas información llamar al

To: Reynaldo Gutierrez,
Respondent above-named

TRANSPORTES
TRANSPORTES

(847) 336-7444

$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

Noor Martha Gutierrez, Petitioner
VS Summons
Reynaldo Gutierrez, Respondent

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.

EL BAJIO

Waukegan, IL.
351 OAKWOOD AVE.

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

State of Illinois
County of Cook
In RE: Dissolution of Marriage

ANUNCIE AQUI
847 239 4815

2000 Ford Taurus &
2001 Dodge Neon
En buenas condiciones
$1,500 C/U
Informes al 708-356-6738
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IN THE CIRCUIT COURT OF
COOK COUNTY, ILLINOIS
PROBATE DIVISION
Case #15D330946

As published in the Nueva
Semana Newspaper Oct 23, 30
and November 06, 2015

Servicios
Bienes Raices
Rentas
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(847) 989-3243 o (847) 778-9519

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

Fax: (773) 847 9676

Lláma gratis para una cuota

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

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

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA SR-22 AL INSTANTE
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

25 $ 45

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

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!
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www.hicksfamilyd

ental.com

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

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55
$
40 00

Adultos: $
Niños:

00

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

Antes $140.00

30
a
40

%
%

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

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

