¿LESIONADO?

Trabajo

Llámanos

Auto

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

CAE OTRA ABUSADORA 2 niñas especiales la acusan de tocamientos indebidos
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CAMPAÑA PARA REVOCAR Al
GOBERNADOR RAUNER

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

Firman
para
sacarlo
Esta semana cobró intensidad la
campaña y ya firmaron más de 15
mil personas -de los 600 mil que se
necesitan- para pedir su cese por
cortar servicios a los más pobres.
SEPA DÓNDE IR PARA FIRMAR
MUNDELEIN DENTAL CENTER

GRAN APERTURA
ROLLINS DENTAL CENTER
Hong Suk Yoon, D.D.S.

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

(847) 566-7212

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO
Se aceptan all kids
y ayuda pública

Adultos y Niños
MAYORÍA DE SEGUROS P.P.O

NOS EXPANDIMOS Rollins Dental Center 916 E. Rollins Rd
CON NUEVA OFICINA
Round Lake Beach IL 60073

59

ESPECIAL DE APERTURA!!!

$

00

limpieza
y examen
Valido hasta el 30 de Setiembre de 2015

(224) 757-5939
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POR: EDUARDO ALEGRÍA
l argumento de Care2 Petitions es
que “el gobernador ha mostrado
claramente que su agenda no
está en el mejor interés del público, la tierra,
aguas y fauna de Illinois. Su plan de balancear el presupuesto claramente afecta a
los ancianos, discapacitados y los residentes más pobres de Illinois…. y por eso
debe ser reemplazado por otro líder que se
tenga otra visión para Illinois”.
La iniciativa comenzó hace 3
meses, pero recién esta semana fue furor
en las redes sociales y las cifras de apoyos
comenzaron a subir como la espuma. El
martes por la noche, el diario HOY dio
cuenta en su página web de este fenómeno pues hasta ese momento ya se
habían suscrito más de 12,600 personas…
el jueves por la tarde los firmantes superaban los 13,700 y se calculaba que para el
viernes superaría los 15 mil. Con esa
proyección y con la expectativa de que en
las próximas semanas miles se sigan
sumando, se especula que la petición se
convierta en viral en las redes sociales y
decenas de miles comiencen a firmar y lograr el objetivo de reunir 600 mil firmas.
Todos pueden firmar solo se
necesita un email válido.
Lo que debe quedar claro es que
así se reúnan las 600 mil firmas, éstas no
sirven para que se pida la inmediata destitución del gobernador Bruce Rauner, pues
no son válidas oficialmente las firmas
recolectadas en una página de internet. Solamente son válidos los formularios oficiales
de peticiones emitidos por la Junta Estatal
Electoral. Las peticiones en línea con las de
Care2 Petitions no cumplen con los requisitos de elegibilidad para la revocatoria.
Peticiones en un sitio en línea, como thepetitionsite.com, a cargo de grupo de defensa Care2, sólo pueden dar a la gente un
foro para expresar sus preocupaciones.
Está claro eso sí, que las miles
de peticiones de su revocación están circulando en las plataformas de medios sociales, aunque saben que estos esfuerzos
no cumplen con los requisitos legales para
la revocatoria, sí saben que políticamente
tiene mucho significado.
Hay que puntualizar que se

E

SIGUE EN PáG. 5

SUS CRÍTICOS JUNTAN FIRMAS PARA DESTITUIRLO

Todos contra Rauner

El sitio web Care2 Petitions ha iniciado la campaña para revocarlo y si logra
su meta de reunir 600 mil firmas de electores, la petición puede dar lugar al
inicio de un proceso para cesar su mandato y convocar a nuevas elecciones.
TODOS PUEDEN

¿Quiere firmar?
Visite este enlace
http://www.thepetitionsite.com/509/587/
213/recall-illinois-governor-bruce-rauner/
y firme.
Recuerde que puede
dejar un comentario
que no puede ser
ofensivo y tiene el
derecho a prohibir que
su nombre aparezca.
DE ACUERDO A LA ENMIENDA APROBADA EN 2010

Iniciativa para revocar al gobernador
La siguiente es una traducción de la primera parte de la Enmienda
Constitucional de Illinois, sobre este tema.

“A) La destitución del Gobernador podrá
proponerse con una petición firmada por un
número de electores igual en número al
menos del 15% del total de votos emitidos
para Gobernador en la anterior elección
para gobernador, con al menos 100 firmas
de cada uno de por lo menos 25 condados
independientes. La petición debe haber
sido firmada por los electores peticionarios
no más de 150 días después de que una
declaración jurada haya sido presentada
ante la Junta Electoral del Estado, proporcionando la notificación de intención de circular una petición para revocar al
Gobernador. La declaración jurada puede
ser llenada 6 meses después del inicio del

JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

mandato del Gobernador. La declaración
jurada deberá haber sido firmada por los
proponentes de la petición de destitución,
por al menos 20 miembros de la Cámara
de Representantes, y al menos 10 miembros del Senado, con no más de la mitad
de las firmas de los miembros de cada cámara de cada partido político establecido.
B) La forma de la petición, la circulación y procedimiento para determinar
la validez y suficiencia de una petición deberá ser conforme a lo dispuesto por la ley.
Si la petición es válida y suficiente, la
Junta Estatal Electoral certificará la petición no más de 100 días después de la
fecha en que la petición fue presentada, y

50% de Descuento
en el 1er Implante
(No Incluye Restauración)

También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

Examen
Inicial
y Rayos X

$

99

(Pacientes nuevos, no aplica
con aseguranza)

Coronas
Dentaduras/Parciales
Odontología Cosmética
Blanqueamientos
Tr a t a m i e n t o d e E n c í a s

1 6 4 5 Ra n d R d ,
Des Plaines IL 60016

Consulta Gratis para
Implantes Dentales Frenos (Ortodoncia)

la pregunta "¿Debe (nombre) ser revocado
de la oficina del Gobernador?" debe ser
presentada a los electores en una elección
especial convocada por la Junta Estatal
Electoral, que se produzca no más de 100
días después de la certificación de la petición. Una petición de destitución certificada por el Junta Estatal Electoral no
podrá ser retirada y otra petición de destitución no puede ser iniciada en contra del
Gobernador durante el resto del mandato
actual. Cualquier petición de revocatoria o
elección de destitución pendiente en la
fecha de la próxima elección general en
que un candidato a Gobernador es
elegido, no es discutible”.

 (847) 813-5217
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FINANCIAMIENTO DISPONIBLE (Con solicitud de Crédito)
ACEPTAMOS LA MAYORIA DE LAS ASEGURANZAS
ACEPTAMOS LAS PRINCIPALES TARJETAS DE CREDITO
ESTACIONAMIENTO GRATIS
Lo sentimos, no aceptamos la tarjeta medica.
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GRATIS

PAQUETERIA Y MENSAJERIA A TODO MEXICO, CENTROAMERICA Y COLOMBIA

Promoción válida hasta 120 lb, hay cargos extras si sobrepasa 120 lb. Máximo permitido 150 lb. en servicio regular. Todo envío esta sujeto a cargos de (TCF), operación y logística en la frontera con México y debe ser asegurado por un mínimo de cobertura de $100 obligatorio.
En el paquete gratis no se permite enviar herramientas. Ver agente o llame al servicio al cliente para más detalles. Válida sólo en el servicio a México en Agentes de DATT Express participantes. No es válida en combinación con ninguna otra promoción cupón o descuento.

• CHICAGO -3802 W 26TH ST -3147 W LAWRENCE AVE • AURORA -918 E NEW YORK ST • BENSENVILLE -425 COUNTRY CLUB DR
VISITE A UNO DE NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS Y HAGA SU ENVIO, O PARA EL AGENTE MAS CERCANO A USTED LLAME A NUESTRO SERVICIO AL CLIENTE

SUPERMERCADO EL BORREGO 3
455 S. ADDISON RD., ADDISON

REYNAS WIRELESS 1

3202 NW HWY RUTE 14, CARY

LA VILLA

736 FORAN LN, AURORA

UNIVERSAL ENVIO EXPRESS

LA HERRADURA BOOTS
249 E. INDIAN TRAIL, AURORA

ENVIOS AMERICA

350 LAKE MARIAN RD., CARPENTERSVILLE

35 BERKSHIRE DR, CRYSTAL LAKE

HARVARD MULTISERVICES AZTECA INSURANCE GRP TRANSMISORA AZTECA
343 S DIVISION ST, HARVARD

565 N COLLINS, JOLIET

EL GALLO MOBILE AND SERVICES
514 N. CEDAR LAKE RD, ROUND LAKE

ON/OFF CORP

956 N NELTNOR BLVD, WEST CHICAGO

3724 W ELM ST, MCHENRY

MODA Y ACCESORIOS 4 LESS
112 E MAIN ST, ROUND LAKE PARK

SIERRA COMMUNICATIONS

TEZLA SERVICES

200 S NELTNOR BLVD, WEST CHICAGO

AGENCIA DE VIAJES MEXICO AMERICAN MULTISERVICES SUPERMERCADO LA HUERTA #2 SUPERMERCADO EL BORREGO 1

723 AURORA AVE, AURORA

DEKALB WIRELESS

121 S FOURTH ST, DEKALB

TAQUERIA MORELIA

150 N 19TH ST, MELROSE PARK

ENVIO EXPRESSO

1681 MANNHEIM BLVD, STONE PARK

SANSON COMMUNICATIONS

149 W ROOSEVELT RD, WEST CHICAGO

14 N OHIO, AURORA

ILUSION MUSICAL

5133 ST CHARLES RD, BELLWOOD

6317 WOODWARD AVE, DOWNERS GROVE

CELL-MEX

2013 RICE ST, MELROSE PARK

ENVIOS EXPRESS #1

205 BUTTERFIELD RD, VERNON HILLS

RAPID NET CAFE INTERNET
564 MAIN ST, WEST CHICAGO

FJ SERVICES

683 E CHICAGO ST, ELGIN

224 WEST GREEN, BENSENVILLE

RIVERSIDE

59 S GROVE, ELGIN

AMERICAN MAIL & PARCELS INT.

1831 W ALGONQUIN ROAD, MNT PROSPECT

LA ROSITA MARKET

133 ROOSEVELT RD, VILLA PARK

CAFE INTERNET RAPID SERVICES 2

ENVIOS EXPRESS #2

670 EAST HAW LEY, MUNDELEIN

MULTISERVICIOS UNIDOS 2
310 W. LIBERTY ST., WAUCONDA

HISPANOS UNIDOS LA TRINIDAD SUPERMERCADO

54 N WOLF RD, WHEELING

1230 DAVIS RD, WOODSTOCK

112 N BOLINGBROOK, BOLINGBROOK

17 N STATE, ELGIN

CAFE INTERNET

262 NATIONAL ST., ELGIN

MANGOS FRESH MARKET

648 N MILWAUKEE AVE, PROSPECT HGTS

EL TEPEYAC

714 WASHINGTON ST, WAUKEGAN

LILY DOLLAR PLUS

170 N GARY AVE, CAROL STREAM

ENVIOS EL PARAISO

1639 A IRVING PARK, HANOVER PK

TOTAL INSURANCE CENTER

ATITLAN MULTISERVICIOS Y JOYERIA

126 N BENTON ST, WOODSTOCK

ILUSION MUSICAL 2

134 E BRIARCLIFF, BOLINGBROOK

1806 S ALPINE RD., ROCKFORD

ALIANZA HISPANA

375 N GARY AVE, CAROL STREAM

2015 IRVING PARK RD, HANOVER PK

LOS LAURELES

2212 ALGONQUIN RD, ROLLING MEADOWS

RODAS MONEY TRANSFER
1709 GRAND AVE., WAUKEGAN

LATINO INSURANCE AND SERVICES

AGENCIA DE VIAJES MEXICO
1412 WASHINGTON ST., WAUKEGAN

ENVIOS GONZALEZ

102 WEST FRONT ST, HARVARD

EL GALLO MOBILE & SERVICES
514 N. CEDAR LAKE RD, ROUND LAKE

JOYERIA ADRIANA

2023 BELVIDERE RD., WAUKEGAN

FARIAS TRAVEL (EN LA ROSITA) 190 DUNDEE RD., PALATINE
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n Schamburg los padres de familia
que tienen a sus hijos especiales en
el gimnasio Elite Star no salen de su
asombro. Algunos han dicho a la prensa, sin
identificarse, que están anonadados porque
jamás se les ocurrió que la dulce y cordial entrenadora era una predadora sexual. “Hacerlo
con angelitos que no saben defenderse porque
tienen un retardo mental, no tiene nombre.
Estoy casi son habla”, dijo una mujer a la
prensa esta semana.
Según la denuncia policial, los hechos ocurrieron entre el 29 de abril y el 3 de
mayo en un hotel de la ciudad de Kennesaw,
Georgia, mientras estaban en una competencia de atletismo. Cuando regresaron de la
competencia las pequeñas le contaron a sus
padres de los supuestos hechos y de allí
comenzaron las investigaciones.
El 22 de octubre último, las dos
menores de 13 y 10 años, en la entrevista ante
el Du Page County Child Advocacy Center –
describieron que Hermann hizo contacto físico
con las partes íntimas de su cuerpo. Cada afirmación fue corroborada por la otra menor que
se alojaba en la misma habitación, según la
orden de registro.
Hermann fundo su escuela Elite
Star en 2003 y tiene varias localidades ya que
es una especialista certificada y se especializa en entrenamientos de gimnasia con niños
especiales. También lleva a cabo programas
competitivos de baile, porristas y patinaje
artístico fuera de las instalaciones en los suburbios de Hanover Park, Hoffman Estates,
Mount Prospect y Roselle, de acuerdo a su
página web.

CONTRA DOS NIÑAS ESPECIALES

Acusan de abuso a
entrenadora

Patty Hermann de Schamburg habría tocado indebidamente a dos niñas que tenía a su cargo cuando
las llevó a una competencia a Georgia.

Patty Hermann de 48 años, tiene
cargos de asalto sexual y asalto sexual
agravado a menores, según informó Dana
Pierce del Departamento de Policía del Condado de Cobb, de Georgia a donde se espera
que la acusada sea extraditada pronto.
Padres preocupados
“Ya no se puede confiar en nadie”,

Año de los Hispanos
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dijo alarmado Juventino Alarcón, residente de
Arlington Heights de origen mexicano. “El otro
día fue una maestra de Waukegan y antes otro
maestro que molestaba a los niños, uno no se
puede confiar de nadie y mucho menos dejar
a los niños solos en compañía de otros adultos, así sean conocidos. A dónde vamos a llegar oiga”, dijo preocupado.
Don Juventino se refiere al caso de

la semana pasada cuando los residentes de
los suburbios del noroeste de Chicago
quedaron consternados con el descubrimiento
de la maestra de música Briana Travis de 33
años de la Webster Middle School de
Waukegan había confesado que tuvo relaciones sexuales con niños de entre 13 y 17
años de edad.
Y esta semana otro caso similar estremece a los residentes del suburbio de
Schamburg. Se trata de Patty Hermann MsEd,
CTRS, propietaria y fundadora del gimnasio
Elite Star especializado en entrenar niños atletas con discapacidades mentales, quien ha
sido acusada por dos niñas de 10 y 13 años
de edad de tocamientos sexuales. La mujer ya
esta detenida sin derecho a fianza.
Ante estos casos, Rosa Gálvez de
Rogers Park, Chicago, dijo que no le importa
que la critiquen pero ella no deja a sus hijas ni
un segundo a solas. “Ya me tienen tonta de
tanto que me dicen que yo sobreprotejo a mis
hijas de 12 y 14 años, que ellas deben ser independientes e ir solas a la escuela, pero no
me importa y yo las llevo así llegue tarde al trabajo y mi esposo las recoge sacrificando no
poder hacer sobretiempo en la fábrica. Porque
si algo les pasa, allí sí que nos vamos a lamentar”, dijo. “Sobre esas maestras, entrenadores
o tutores que se aprovechan de niños, yo no
le confío a nadie. Yo estoy ojos sobre mis hijas
todo el tiempo. Ellas van a sus actividades pero
allí estoy al pie. Eso es lo que les recomiendo
a todos los padres”, agregó.
Patty Hermann permanece arrestada en la cárcel del condado de Cook tras
ser detenida por la policía de Schamburg.

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

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

¿SUFRE DE?

EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

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

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

JXP HEALTHY MINDS, PC

(312)492-8081

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622
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SUSCRÍBETE A DishLATINO
HOY Y RECIBE DE REGALO

¡LA PELEA SIN COSTO ADICIONAL!

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

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

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm
* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

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”.

Lewis Pt

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

(847) 599-3855

Niños

Indiana Ave

está de acuerdo. "Si se toman en cuenta
estas firmas, la probabilidad de
aceptación del gobernador de aquí a 2018
no será mejor que el 1 por ciento", dijo
también a Illinois Public Radio. Michaelson es un ex director de la Junta Estatal
de Elecciones de Illinois, que supervisa el
proceso de recuperación.

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

Lorraine Ave

e acuerdo con un nuevo informe
publicado por el Centro Nacional de Derecho de la Mujer,
Illinois se encuentra en el último lugar
respecto del acceso de las familias al
cuidado de niños. Rauner ha cortado el
Programa de Asistencia de Cuidado Infantil, y la tierra de Lincoln es el único
estado que ha congelado los fondos
para cuidado de niños este año.
Las familias con ingresos por
encima del 50 por ciento del nivel federal de pobreza están siendo rechazados. Esto significa que una madre
soltera de dos hijos sólo puede acceder
a la asistencia de cuidado infantil en Illinois si ella no gana más de $838 por
mes. Antes de los recortes de Rauner,
una madre soltera de un niño que ganaba hasta 185 por ciento del nivel federal de pobreza, o $3,098 por mes,
tenía acceso a la asistencia de cuidado
de niños.
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

No hay cuidado
de niños

N. Elmwood Ave

puede revocar al gobernador desde que
en las elecciones de 2010 los votantes
aprobaron una enmienda a la Constitución
de Illinois para poder hacerlo a través de
las firmas de los electores, porque antes
sólo se podía sacar a una gobernador si
era llevado a juicio político por un crimen,
como el caso de Rod Blagojevich.
Hoy se puede revocar al gobernador con la recolección de firmas y se estima que se necesitarían para la pró-xima
elección general 2016, más de medio millón de firmas. Pero además hay que decir
que el gobernador tiene el derecho a impugnar las firmas. Pero el esfuerzo de
Care2 Petitions es muy importante porque
demuestra que es posible juntar 600 mil firmas para corregir la elección de un político
que no gobierna como la mayoría quiere.
Los expertos políticos dicen las
peticiones en línea como la de Care2 Petitions pueden hacer poco más que
mostrar el descontento. "En la medida en
que esto es una especie de movimiento
del pueblo, las miles de firmas en línea
reflejan la frustración que la gente no sólo
con el gobernador, sino con los impasses
del presupuesto. Y eso tiene réditos a la
hora de las elecciones”, dijo a Illinois
Public Radio, Chris Mooney, director del
Instituto de Gobierno y Asuntos Públicos
de la Universidad de Illinois.
Ron Michaelson, otro experto
que es profesor de Ciencias Políticas de
la Universidad de Illinois en Springfield,

Lewis Ave.
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¡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.
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as mujeres y los trabajadores de
color están desproporcionadamente representados en puestos
de trabajo en restaurantes y son los peores pagados, y además se enfrentan a la mayoría de
las barreras a la obtención de posiciones para
un "salario digno" en la industria, de acuerdo
con un nuevo informe de Restaurant Opportunities Center United (ROC).
Entre los grupos raciales, el 55 por
ciento de todos los trabajadores de restaurantes
son blancos, 25 por ciento son latinos y 11 por
ciento son afroamericanos, según el informe.
Los latinos ocupan el 34 por ciento
de las posiciones “detrás de la casa”, incluyendo cocineros y lavaplatos, y representan
el 32 por ciento de trabajos peor pagados, llamados “Tier II”. Los empleados latinos en las
posiciones “frente de la casa”, que incluyen camareros y ayudantes de camarero, ganan $10
por hora en comparación con $11.14 por hora
que ganan los blancos.
Los afroamericanos representan el
14 por ciento de todas los trabajos "Tier II" de
restaurantes y el 12 por ciento de los puestos
“detrás de la casa”. Y los afroamericanos
ganan mucho menos que los blancos: $10.33
por hora, en las posiciones “frente de la casa”.
"Al igual que con las mujeres, esto
probablemente se explica por el predominio
(afroamericanos) como servidores de servicio
rápido casual en lugar de los restaurantes de
alta cocina", dice el informe.
Las mujeres y los hombres representan el 52 por ciento y 48 por ciento de todos los
trabajadores de restaurantes, respectivamente.
Las mujeres representan el 64 por ciento de

1 DE CADA 3 TRABAJADORES SON LATINOS

Discriminación salarial en restaurantes

Meseros y ayudantes ganan $10 por hora comparado a los $11.14 que ganan los
trabajadores blancos" y las mujeres son igualmente explotadas según reporte
de Restaurant Opportunities Center United.
todos los trabajadores de los servicios de
“frente de la casa” y ganan un salario promedio
por hora de $9.13 en tales posiciones. En comparación, los trabajadores varones “frente de la
casa” hacen un salario promedio de $13.91 por
hora, según el informe.
En los establecimientos de alta
cocina, los hombres ocupan el 57 por ciento
de las posiciones, en comparación con el 43
por ciento de las mujeres.
El estudio de ROC encontró evidencia de sesgo racial y de género implícita entre
los empleadores contra los trabajadores. Sin
embargo, en las entrevistas, los trabajadores
de color a menudo destacan las "barreras
reales" que se enfrentan en el acceso,
puestos de servicio de alta cocina mejor pagados. Estas barreras incluyen la falta de formación, las redes sociales, el transporte y el
cuidado de niños, así como tener antecedentes penales.
Tanto los trabajadores como los empleadores también dijeron que un "sesgo de
autoselección" es un problema. A causa de
sesgo de autoselección, "Trabajadores de
color son menos propensos a solicitar puestos
de primer nivel en los establecimientos de alta
cocina, ya sea porque la gestión y/o compor-

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

EVAS
S NUCARGA
A
L
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Ahorros 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

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

AL INFORME DE ROC

Restaurantes responden

Christin Fernández, portavoz de la Asociación Nacional de
Restaurantes, respondió con este comentario:

“

Este informe no es más que otro intento de derribar a los hombres y mujeres
trabajadores de restaurantes de nuestro país por un grupo dedicado a atacar
a nuestra industria con la desinformación, mientras que promueve su propia agenda.
Estos son los hechos: los datos de US Census Bureau muestran que el crecimiento en la propiedad restaurante entre las minorías y las mujeres superó el crecimiento de la industria en general durante los últimos 10 años de la historia.
La mitad de todos los restaurantes en los Estados Unidos son o dueños o
co-propiedad de las mujeres. En general, un tercio de los propietarios de restaurantes
de nuestro país son minorías. Además, tenemos el orgullo de emplear a más mujeres
y gerentes de las minorías que cualquier otra industria: dos de cada cinco gerentes
de restaurantes son mujeres; en general, uno de cada tres provienen de las minorías.
La industria de restaurantes es uno de los más diversos sectores industriales
en América. No hay barreras para entrar y hay un sinfín de caminos para triunfar”.
tamiento de la clientela los hace sentir incómodos, o porque sienten que carecen de la educación o habilidades para tener éxito en esas
posiciones", dice el informe.
Desigualdad y discriminación
El informe de ROC, basado en datos
del gobierno, además de empresarios, entrevistas a trabajadores y expertos, examinó "la segregación ocupacional racial y de género" en la
industria de restaurantes en todo el país. El informe también proporciona datos específicos de
cada estado de California, que tiene la mayor -

industria de los restaurantes de la nación.
Cerca de 11 millones de trabajadores están empleados en la industria de
restaurantes de Estados Unidos, pero sólo el
20 por ciento de los puestos de trabajo restaurante proporcionan un "salario digno".
En consecuencia, los trabajadores
de restaurantes tienen una tasa de pobreza de
casi tres veces la tasa de toda la fuerza laboral
de la nación. Trabajadores de restaurantes de
color tienen casi el doble de probabilidades de
vivir en la pobreza que los trabajadores blancos de los restaurantes.
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EN BREVE OPERATIVOS SORPRESA

No mas celular al manejar

07

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

En cualquier momento saldrían a las calles oficiales
policiales disfrazados para atrapar a los que usan el
celular mientras conducen.
TENEMOS RICOS PLATILLOS. Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
CARNES Y MARISCOS.
a mano y salsa de Molcajete

Caso Maryland
Esta semana por ejemplo, la prensa
informó que en Bethesda, Maryland, un policía

de Maryland simuló ser un desamparado para
atrapar a los conductores que usan sus teléfonos celulares mientras manejan.
El cabo Patrick Robinson salió de
patrulla el martes por la mañana equipado con
una radio policial y una cámara al cuerpo. Sostuvo un cartel que decía “No soy un desamparado. Soy un policía del condado de
Montgomery en busca de violaciones al uso
de mensajes de texto”.
El sargento Phillip Chapin, del condado de Montgomery, y otros ocho policías
emitieron un total de 56 boletas de infracción
y 9 advertencias ese día, incluidas 31 a personas que usaban sus teléfonos mientras
conducían.

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
Suite 101
Waukegan IL, 60085
Tel: 847-731-9200
Tel: (847)599-8980
aFax:
niños
de (847)599-8989
15
Aceptamos
a niños
demeses
15 mesesa12
a 12años
años
Fax: 847-731-9102 Aceptamos

#2 2682 Sheridan Rd.

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

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

2719 Elisha Avenue,
Zion, IL 60099

DAY CARE

NORTH

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

¡YA ABRIMOS!
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.

(Diagnóstico)

50

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

(708) 345-1514

19

$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

%

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

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

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

#2 2682 Sheridan Rd.

Consulta y
radiografía

Ofrecemos comida
para todo evento social

N Arlington Heights Rd

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

Zion, IL 60099
Tel: (847)731-7900
Fax: (847)731-2900

(Octubre y Noviembre)

T

rascendió que la policía de Chicago
está coordinando con los departamentos de policía de varios suburbios y la policía estatal para realizar operativos
sorpresa con agentes disfrazados, con el
propósito de atrapar a los conductores que
usan los celulares mientras conducen ya sea
cuando hablan por teléfono, envían mensajes
de texto o navegan en las redes sociales.
Esta modalidad ya se está usando
en otras ciudades del país con bastante éxito
y es por ello que se implementaría en breve.

ESPECIALES DE OTOÑO

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

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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The New York Times
El diario neoyorquino dice que el debate ─moderado y televisado la noche del
miércoles por el canal CNBC─ reflejó una
nueva volatilidad en una carrera que Donald J.
Trump había dominado por varios meses, pero
que parece estar inclinándose a favor de candidatos como Rubio y (el neurocirujano retirado) Ben Carson a medida que se acercan las
primarias y los electores empiezan a poner
más atención a sus alternativas.
Agrega el New York Times que
Rubio, quien cumple su primer término en el
Senado, tuvo la mejor noche de su campaña,
mostrando el talento político que muchos conocedores le habían reconocido desde hace
tiempo. Él y Carson, que ahora encabeza
varias encuestas, enfrentaron las preguntas
más difíciles, pero salieron airosos. “Rubio, en
particular, arrancó fuertes aplausos del público
congregado en la filial de Boulder de la Universidad de Colorado, por su desempeño seguro
y sus hábiles contragolpes”, dice el Times.
CNN
La cadena de noticias las 24 horas
también coloca a Rubio como su primer
ganador del debate. “El joven senador por
Florida cómodamente eclipsó a quien fuera
una vez su mentor, Jeb Bush, demostrando
que está más que listo para las Grandes
Ligas”, apunta. Después de eso Rubio fustigó
al establishment republicano, a los demócratas
y a la prensa. CNN señala que de hecho le
robó a Donald Trump la crítica a la influencia
de grupos externos como los medios de comunicación en la carrera presidencial, cuando

TERCER DEBATE REPUBLICANO

Ganó Marco Rubio

De acuerdo a The New York Times, CNN, Fox News, The
Washington Post y The Washington Times.

apostilló: “El mejor Comité de Acción Política
con que cuentan los demócratas es la gran
prensa”. CNN termina diciendo que es probable que el desempeño de Rubio rinda frutos en
este oportuno momento cuando ha estado
subiendo en las encuestas.
The Washington Post
El diario de Washington resume
que diez de los precandidatos republlicanos
pasaron más de dos horas intercambiando

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

Año de los Hispanos
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golpes retóricos, y sentencia que “Marco
Rubio ganó y Jeb Bush perdió”, aunque “también otros”.
El Washington Post, que encabeza
su escalafón de ganadores con el Senador por
Florida, dice que Rubio lució bien en los
primeros dos debates republicanos, pero que
en éste estuvo extraordinario. Se refiere a la
crítica que le hizo el ex gobernador de la
Florida, Jeb Bush, por asistir a pocas votaciones en el Senado, pero dice que Bush salió

de la escaramuza reprendido por Rubio. Este
último revirtió a su favor preguntas difíciles y
halló formas de contar su conmovedora historia personal. El Washington Post considera
que Rubio “demostró ser el candidato naturalmente más talentoso de los dos partidos”.
Fox News
En una edición especial, después
del debate, del programa de análisis político
de Fox"The O'Reilly Factor", el veterano periodista y analista Charles Krauthammer dijo que
él les otorgaría las medallas de oro, plata y
bronce, respectivamente, a Marco Rubio, el
gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, y
el Senador por Texas Ted Cruz. Krauthammer
observa que aun cuando Rubio estuvo a la defensiva durante gran parte del debate, supo dar
la vuelta a los ataques y terminar muy bien.
The Washington Times
El diario de tendencia conservadora
cree que Rubio “desarticuló” a su rival Jeb
Bush cuando el ex gobernador de Florida le
sugirió que debería renunciar al Senado por
ausentarse de tantas votaciones; se defendió
de preguntas difíciles acerca de sus finanzas
personales; y convirtió ataques en oportunidades para presentar sucintas opiniones
sobre políticas y disertar sobre las flaquezas
de la agenda Obama-Clinton. El Washington
Times compara a Rubio con uno de los presidentes más queridos por los estadounidenses,
señalando que el hijo de inmigrantes cubanos
tuvo una de las mejores frases al estilo de
Ronald Reagan cuando proclamó "Yo estoy en
contra de todo lo que sea malo para mi madre".

DE ACUERDO A INFORME DEL CENTRO PEW

En Illinois hay unos 475
mil indocumentados

Esto pone a Illinois entre los 10 estados en términos de grandes
poblaciones de inmigrantes. Sólo Nueva York, Nueva Jersey,
Florida, Texas y California tienen números más altos.

M

ientras que esos números son
altos, marcan un descenso en el
número de inmigración ilegal general en Illinois en los últimos años. Los inmigrantes indocumentados en Illinois se estima
que representan alrededor del 3.7% de la
población total del estado.
El Instituto de Políticas de Migración
señaló que alrededor del 72% de la población
no autorizada en el Illinois nació en México.
Los inmigrantes ilegales procedentes de la
India representan alrededor del 4%, Polonia
3%, Guatemala 2% y China 2%. La mayoría de
estos inmigrantes ilegales se cree que han estado en el estado más de cinco años. Más del
30% se cree que han estado en los Estados
Unidos por más de 15 años. Acerca de 43,000
niños indocumentados están inscritos en el sistema de escuelas públicas en Illinois.
Muchos de estos inmigrantes indocumentados son capaces de vivir y trabajar en
comunidades que les permiten mantener sus
lenguas nativas. Alrededor del 48% de los trabajadores indocumentados que viven en Illinois
habla inglés, otro poco "nada" y un tanto "no
muy bien". Tres cuartas partes de los inmigrantes no autorizados en Illinois hablan español en el hogar.

El Instituto de Política Migratoria
también señaló que la mayoría de los inmigrantes indocumentados en Illinois tienen seguro médico (60%) y viven en o cerca del nivel
de pobreza.
Un estudio de 2014 de la población
de inmigrantes indocumentados en Illinois
completado por la Coalición de Illinois para los
Derechos de Inmigrantes y Refugiados, encontró que un poco más de la mitad de la
población de la inmigración ilegal en el estado
se encuentra en las áreas suburbanas de
Chicago. Un tercio vive adicional en la ciudad
de Chicago.
Alrededor del 58% de la población
indocumentada son trabajadores jóvenes de
25 a 44.
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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

Dulces para todos los Niños este Sábado
"ESPACIOS DISPONIBLES día de Halloween Actividades y concurso
PARA RENTAR"
de disfraces para los Niños.

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

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

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123

(847) 429-9350
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Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com

Caceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.

Programa Consulado Móvil de México

Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center

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

Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender
y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo
2.
Para más información llamar al 847201-1522

Waukegan, Grayslake, Vernon Hills,
IL: Clases GRATUITAS de Ingles y
GED

College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o
lectura que tenga. si desea obtener
el GED también le pueden ayudar.
Mas información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.

Waukegan, IL: Talleres de Ayuda Financiera

¿Cómo puedo obtener dinero para
pagar la Universidad?
Para registrarse vaya a la página del
ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o 2013
Pago de impuesto de los padres del
2014 o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación
del estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos como
Ahorros, Certificados de depósitos,
Inversiones en la bolsa de valores,
bonos, inversiones en propiedades,
negocios o granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org

Waukegan, IL: Centro Padre Gary
Graf

¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede
ayudar con:

Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia
legal en este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica

Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y diversión. Tus niños podrán
repasar las formas, los colores, y
números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity Room.
Mas información llamar a Ana Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel Mateos al 815-236-6539

WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública
de Waukegan

Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados,
Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45
p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,

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.

Exportaciones y Legalizaciones San Jude
2007 y 2008

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.

No pierdas tiempo en la frontera,
no te arriesgues. Inicia los trámites
desde la
comodidad de tu hogar.
Llámanos para una cotización.
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
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5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:30-7:30
p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA

Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La
Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura
familiar para los niños bilingües que
están cursando de 1º a 3º grado, y
sus familias. El club se reunirá los
domingos de 3:30 a 4:30pm por seis
semanas en marzo, abril y mayo.
Las actividades serán en español e
inglés. Se requiere inscripción, llame
al 847.623.2041 ext 273 para registrarse. Para más información de los
eventos de “El Día” de la biblioteca
de Waukegan favor de llamar a Rena
Morrow al 847.623.2041 ext231 o
www.waukeganpl.org/event/El-Diade-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.

Nicasa ofrece servicios para jóvenes
y adultos en la iglesia “New Hope
Christian Fellowship”, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga,
Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones de
DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles
en Inglés y español. Horario: Lunes y
Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.

Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center
y la Biblioteca Pública de Round Lake
Área

Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles
para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan
hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud
de naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con Mano
a Mano al (847) 201-1521.

Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Espa-

ñol) 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: 847-6232041

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 708-343-1847

Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202

Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708-3431847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis

EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle

una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine,
Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo información y asistencia para
llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en
verificar su elegibilidad; ayuda para
llenar la solicitud de Ciudadanía
N-400; consulta legal e información
sobre clases de ciudadanía. Costo:
solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE
E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312357-4666
Email: hiaschicago@jcfs.org

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
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OPINÓN

Para entender a Trump (I)
NUEVA SEMANA publica este
análisis –por partes debido a su
extensión- que explica el fenómeno Trump desde una perspectiva histórica y desde el
punto de vista de un hispano. Un
regalo para quienes tienen interés en educarse un poco.

S

POR ELBIO RODRÍGUEZ BARILARI (*)

eres pensantes en todo el mundo se preguntan cómo puede ser viable la
candidatura presidencial de un individuo como Donald Trump.Valdría la pena
intentar un manojo de respuestas distanciadas de las pasiones, pro y anti,
que Estados Unidos suele despertar en su rol de tambaleante primera potencia.
Bufones al poder
Sería conveniente anotar que los humanos no siempre hemos sido sabios a
la hora de los comicios, ni mucho menos. Quedarían cortos los dedos de ambas manos
para computar los candidatos aún más estrafalarios que Donald Trump que, sin embargo, han logrado escalar la silla de presidente o primer ministro.
Para no comparar peras con manzanas, habría que dejar fuera al pintoresco
dinasta de Corea del Norte, cuya presencia en el trono presidencial hereditario de su
maltrecha nación no es precisamente fruto del sufragio. Pero Carlos Saúl Menem o
Silvio Berlusconi, podrían, sin rubores, integrar la lista de precursores del fenómeno
Donald Trump. Y ellos sí que fueron depositados en sus altos cargos por la sacrosanta
voluntad de las mayorías. Como Mussolini, sin ir más lejos. Y sin comparar a Trump,
que todavía no ha hecho nada más grave que proferir cretinadas, con Il Duce.
El lector podrá reconstruir, en su mente, el desfile de toda una retahíla de bufones peligrosos y megalómanos tragicómicos que a lo largo de un siglo y pico han
puesto en evidencia insospechadas conexiones entre el sistema de gobierno
democrático republicano y el surrealismo más rampante.
La última adición a ese corso felliniano es la de Donald Trump.
No se repasará aquí el curriculum del locuaz aspirante a la nominación presidencial republicana. Para eso está Google. Cualquiera puede googlear a Trump y en
un par de minutos ponerse al tanto, tanto de sus embocadas financieras como de sus
reiterados exabruptos.
Lo que aquí se intenta es encontrar explicaciones al hecho de que este individuo esté obteniendo un porcentaje significativo de apoyo entre el electorado republicano, y que sus tenebrosas declaraciones y propuestas no lo hayan hundido más rápido
que el iceberg al Titanic.
Una cosa son, o deberían ser, las ofensivas verbosidades de un millonario
excéntrico, propenso al exhibicionismo televisivo y como peinado por el inefable Roberto
Giordano. Muy otro debería ser el panorama cuando las metidas de pata las comete
un pre-candidato a la presidencia.
¿O es que no son tan metidas de pata como
un espíritu educado y humanista podría pensar?
El país al que se dirige Trump, no es el del boom Kennedy-Johnson. Ni el de
la jauja de la era Clinton, que hoy los estadounidenses evocan con nostalgia.
Ni más buenos ni más malos
Para visualizar, si no comprender, el fenómeno Trump, hay que echar una
ojeada a los Estados Unidos reales y presentes, no a las imágenes idealizadas o satanizadas de los “americanos”, tan frecuentes.
Habría que empezar por establecer que los estadounidenses no son ni más
malos ni más buenos que ningún otro pueblo en su misma posición. La historia los ha
colocado en la resbalosa cúspide del poder mundial. Y como sus competidores, fueren
éstos los alemanes del Kaiser o de Hitler, los rusos soviéticos y los chinos de Mao, o
sus predecesores como potencias mundiales, los ingleses, los españoles o los turcos,
los estadounidenses han respondido al desafío obedeciendo a las tortuosas dinámicas
del poder. No hay poder “bueno”. Nadie ejerce el poder por filantropía.
Ejercer la hegemonía geopolítica y defenderla, ya sea para Julio César o el
Sultán Suleimán, para Carlos V, Napoleón, Nikita Khrushchev o John F. Kennedy, fue
(y es) como tener el proverbial toro agarrado por los cuernos.
El caso más ostensible de esta ambigüedad ética y este relativismo del Poder
es la figura de Winston Churchill. Un sujeto exacrable que pecó de imperialista, de
racista, e imputable por crímenes de lesa humanidad en Sudáfrica, la India y durante la
Segunda Guerra Mundial y que al mismo tiempo es venerado como el baluarte de
Inglaterra y hasta de la Civilización, con mayúscula, por su férrea resistencia a Hitler.
En su caso, todo es cierto. (CONTINUARÁ)
(*) Fue editor general de La Raza por 8 años, es escritor, analista
político, músico, compositor y profesor de la UIC.

NUEVA semana | VIERNES 30 DE OCTUBRE DEL 2015 |

!

NEW

11

Nueva oficina dental!

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

Consulta, limpieza
fluoruro

45 Niños
$
85 Adultos
$

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

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

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

Lun a vier 9am a 7pm/ Sáb 9am a 3pm

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

Prepárece para la Nueva Ley Ejecutiva

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

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

ACEPTAMOS LICENCIAS DE OTROS ESTADOS/INTERNACIONAL
TENEMOS BOND CARD

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

¡LLAME AHORA!

AHORRA DINERO

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

12
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www.AskImmigration.com

(224) 944-0237
*
*

DEPORTACION
RESIDENCIA

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

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

Aurora
(630) 701 2474
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EDITOR: Eduardo Alegría
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

S

in embargo Pumas es quien podría ser el primero en lograrlo en
esta fecha con tan solo un empate. Por otro lado, Toluca y América
lucharán a muerte por su boleto a la liguilla.
Hoy Pumas podrá conseguir su
pase para la fase de liguilla del torneo Apertura cuando visite a los Xolos en el estadio
Caliente. El cuadro universitario ha sido líder
por gran parte de este torneo y matemáticamente está solo a un paso de lograr su clasificación, tan solo le bastaría un empate ante
Tijuana o que simplemente Monterrey y
Jaguares no consigan una victoria. Por su
parte, el equipo local la tiene más complicada, solo un milagro los pondría en la Fiesta
Grande del fútbol mexicano, ellos necesitan
ganar sus tres partidos que les restan y esperar que los equipos que están por encima
de ellos se caigan, algo muy difícil.
Uno de los duelos más atractivos
para esta jornada será el que protagonicen
Toluca y América el día domingo en el estadio Nemesio Diez. Ambas escuadras se han
mantenido en los primeros lugares a lo largo
del torneo y hoy se ven las caras, los Diablos
Rojos buscarán la victoria por varios motivos,
porque están en casa, porque se enfrentan
a un grande del fútbol azteca, porque podrían pasar al liderato y el motivo más importante es que sellarían su clasificación a la
liguilla con un triunfo. Por su parte, las
Águilas tienen casi el mismo panorama, con
24 unidades en la tabla y por debajo de
Pumas y Toluca, los azulcremas tienen un
cierre de campeonato complicado, saben
que sumando una tres puntos ya podrían
estar adentro, pero una caída podría también
comprometer su pase.
León vive la misma situación que
las Águilas, pero se podría decir que la Fiera
tiene un final de campeonato más “accesible”, primero este sábado en el estadio Nou
Camp se enfrentan a Atlas, luego se medirán
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A LA LIGUILA DEL APERTURA 2015 DE LA LIGA MX

Ni un clasificado

Quedan por disputar solo tres jornadas para que culmine
la primera etapa del torneo Apertura y hasta el momento ni
un equipo ha conseguido su clasificación, pero también es
cierto que los 18 clubes aún tienen chances.

PUMAS - XOLOS
El partido de la fecha. Si
empatan, los felinos aseguran su pase a la Gran
Fiesta del fútbol mexicano.
Foto: Archivo

con Pachuca y cierran con Dorados. Los
Panzas Verdes saben que con una victoria
ya están adentro de la liguilla, pero al frente
tendrán un rival que no puede perder si
quiere aferrarse a una posible clasificación,
los Rojinegros vienen más relegados en la
tabla de posiciones, pero saben que solo depende de ellos para que puedan obtener su
boleto a la Fiesta Grande, ya que con una
victoria se meten a la pelea y sabiendo que
tienen un partido pendiente ante Chivas.
Justamente,
hablando
de
Guadalajara, las Chivas también tienen opciones claras de poder clasificar, pero para
ello deben vencer este domingo en el estadio Omnilife a su primer rival, Pachuca. Con
un triunfo, el Rebaño se mete a la pelea y
como próximos rivales tendrá Dorados y
Santos, quedando el partido pendiente del
“Clásico Tapatío” del 11 de noviembre, por
lo que prácticamente se podría estar
definiendo la clasificación de ambos equipos
en ese duelo. Mientras que los Tuzos, viven
una similar situación que Chivas, ambas escuadras suman 17 puntos en lo que va del
campeonato y también el cuadro de Hidalgo
tiene un partido pendiente, por lo que este
partido sería un duelo prácticamente con un
rival directo.
Tigres ha sabido mantener un nivel
regular en esta temporada por ello se
mantiene en quinto lugar en la tabla y un triunfo le podría dar la clasificación. Este
sábado el cuadro de la “Sultana del norte”
recibe en el estadio Universitario a Santos
Laguna, quienes tan solo rezan para que se
den los posibles resultados y puedan seguir
peleando hasta el último por llegar a la liguilla. Los Guerreros están en el puesto 16, por
lo que esperan un milagro en los otros duelos y ellos puedan salir airosos del “Volcán”.
Otros partidos: Querétaro vs Monterrey; Cruz Azul vs Veracruz; Morelia vs Dorados; Jaguares vs Puebla.

Envíos
s
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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
11/30/15
VENCE 02/28/14

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

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

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

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939
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SE CANCELÓ EL CLÁSICO TAPATÍO POR MAL TIEMPO

Cayeron los favoritos

Pumas, Toluca, América, León y Santos Laguna. Nadie
aprovechó la caída de Pumas y todo sigue igual.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

S

Vamos entrando a la recta final del
torneo Apertura 2015 en su fase
regular y lo más sorprendente de
esta jornada fue la caída de Pumas
y el despertar de La Máquina que aún tiene
esperanzas de llegar a la liguilla.
Esta vez sorprendieron a los felinos, Pumas cayó en su propio estadio ante
Jaguares y dejándonos el mejor partido de la
fecha con muchos goles. Desde el comienzo
del encuentro se notó iban haber varias anotaciones, ya que desde el minuto 4, Luis
Herrera anotaría el primero para los universitarios, pero al parecer ese tanto encendió
al conjunto de La Selva y poco a poco
comenzaron a dominar el juego, hasta que
en el minuto 27, Romero igualó el marcador,
y más tarde Alatorre anotaría en propia vaya
para Pumas, poniendo en ventaja al cuadro
visitante. Pero los dirigidos por el “Memo”
Vázquez no querían irse con las manos
vacías, e Ismael Sosa puso el empate en el
minuto 56, sin embargo, un gol magistral de
tiro libre por parte de Emiliano Armenteros
puso el tercero para el conjunto de Chiapas
y de esta forma le quitaría el invicto a Pumas
en el CU en esta temporada.
Los que venían atrás de Pumas

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

tenían la oportunidad de poder pasarlo en la
punta o igualar, sin embargo no lo lograron.
Toluca tenía las opciones más claras de
poder superar a los felinos en la punta, pero
en esta fecha cayeron ante los Tiburones
Rojos en Veracruz. Furch anotaría un doblete
para los “Escualos”, luego Arellano descontaría para los Diablos Rojos, todo ello ocurría
en apenas 22 minutos, posteriormente López
aumentaría la ventaja para los Tiburones, y
poco antes del final de la primera etapa, se
le complicaría más la situación para los Escarlatas, el peruano Christian Cueva se iría
expulsado. Para la segunda mitad el cuadro
local bajó un poco las revoluciones, mientras
que Toluca intentó por todos los medios acortar la diferencia, pero no lo logró hasta casi
el final del encuentro donde Bottinelli descontaría, dejando el resultado 3 a 2 a favor de
Veracruz.
América también seguía muy de
cerca de Pumas y este era la oportunidad
para poder desplazarlo del primer lugar, ya
que jugaban de locales en el estadio Azteca,
sin embargo, el cuadro de Gallos Blancos
sorprendió a las Águilas, con su
planteamiento de juego replegado en la zona
media para luego contragolpear y así llegó el
único gol del encuentro a través de Emanuel
Villa. Con este resultado favorable para

NextGen

AMERICA - QUERETARO
Gallos Blancos sorprendió con su
planteamiento de juego y ganó 1-0 con
gol de Emanuel Villa. Foto: Archivo

podido ganar un solo partido en su estadio y
el viernes ante Cruz Azul las cosas no cambiaron, la Máquina tuvo un dominio total en
el TSM Corona y venció 1 a 2 a los laguneros, pese a que Rabello abrió la cuenta
para los locales, sin embargo Benítez y
Lucas Silva pudieron darle vuelta al marcador.
En esta fecha se tenía prevista el
enfrentamiento entre Atlas y Chivas en el estadio Jalisco, pero el mal clima debido al huracán “Patricia”, se tuvo que suspender el
clásico Tapatío y ya se acordó una fecha que
será para el próximo 12 de noviembre.
Otros resultados: Monterrey 3 – 1
Tijuana; Pachuca 2 – 0 Morelia; Dorados 0 –
0 Tigres; Atlas vs Chivas = 12 de noviembre.

Querétaro, mantienen sus esperanzas de
poder clasificar a la liguilla.
León tampoco pudo desplazar a
Pumas, el cuadro de La Fiera tenía todas las
posibilidades de pasar a ser el líder, teniendo
en cuenta que ya se habían disputado los
otros duelos, pero su visita al estadio
Olímpico BUAP no sería nada fácil, ya que
Puebla planteó un buen partido y con el
único tanto de Luis Gabriel Rey, pudo conseguir la victoria.
Santos Laguna se había recuperado la fecha anterior consiguiendo una victoria y este fin de semana tenía que hacer lo
propio en casa, sin embargo los Guerreros
atraviesan una mala racha en condición de
local, ya que es el único equipo que no ha
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Dr Michael D. Ferreira
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ELIMINÓ AL ANFITRIÓN CHILE Y ESTA EN CUARTOS

Tri Sub-17, ya es potencia

El Tri ha accedido a los Cuartos desde 1999 y esta es la sexta
ocasión que lo hace.

M

éxico se mantiene con paso firme
en la Copa Mundial Sub-17, y
comienza a pulirse como potencia
en dicha competencia, ya que en los últimos
10 años, el Tri ha logrado llegar a tres finales,
donde ha ganados dos y un Subcampeonato.
Los de Arteaga dejaron fuera al anfitrión, con un contundente 4-1 a favor, situación
que aún los mantiene con la marca de ser el
único país que ha logrado quedarse con el título en casa, tal como ocurrió en el 2011.
Con este paso firme, México logró
por sexta ocasión avanzar a los Cuartos de
Final desde 1985, año en que se inauguró
dicho certamen, y desde entonces, el Tricolor
ha asistido a 12 competencias, mismas en las
que ha ido puliendo su participación.
Esto, porque en las primeras cinco
participaciones, la Selección Mexicana no
pasaba de la Fase de Grupos, siendo hasta
el Mundial de 1999 en Nueva Zelanda, donde

logró avanzar a Cuartos de Final, situación
que ha ocurrido desde entonces, donde cabe
señalar que fue hasta la justa del 2007 que
tras la primera fase existieron los Octavos de
Final, ya que ahora son 24 países los que
participan.
El 2005, fue el año en que México
comenzó su historia en el certamen al coronarse por primera vez al vencer a Brasil; seis
años después, en el 2011, Mundial que se
disputó en nuestro país, y en ese entonces
dirigidos por Raúl "Potro" Gutiérrez, el Tri
logró el Bicampeonato en la justa al vencer a
Uruguay en la cancha del Azteca.
Dos años después, en el 2013,
México se quedó a un paso de cumplir con
una hazaña histórica pero cayó en la Final
ante su similar de Nigeria. Por ello, este 2015
buscará llegar a la última instancia y ser una
potencia que el día de mañana brille en la Selección Mayor.

FRANCISCO VANEGAS

COTTO CANELO
V
S

SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE

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

ACEPTAMOS ITIN
CON SU MATRÍCULA

PREGUNTE POR UN AÑO
GRATIS DE NETFLIX

La promesa

e penal y a los 78 minutos de partido,
México colocaba el segundo tanto
ante Argentina en el Estadio Nelson
Oyarzún de Chillán. El encargado de ejecutar
el gol que cerraría el marcador fue Francisco
Venegas, defensor central del Tri, de 17 años.
El joven nacido en Acámbaro, Guanajuato,
confiesa que corre con ventaja para ser
elegido el número uno en lanzamientos desde
los 11 pasos.
Alguna vez pensó dejar el fútbol,
pues con tan sólo 10 años dejó su natal Acámbaro para partir a defender los colores del
Pachuca, sin embargo, el apoyo de los padres
lo empujó a seguir en busca de sus sueños.
“Tuve que dejar a mi familia y muchas cosas
para llegar al club, pero agradecido estoy por
todo este tiempo, estos siete años que estoy
allá, contento porque trabajan bien y porque
eso me permitió llegar a la selección. Ahora
solo debo aprovechar estas oportunidades”,
dijo Venegas.
El partido del debut fue especial
para el espigado defensor, quien pudo festejar
convirtiendo el penal del 2-0 ante la Selección
Argentina. “Es una sensación inexplicable, en

773-387-1204

DISH
LATINO
PLUS

D
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$

mi primer Mundial debutar con un triunfo es
importante y además hacer un gol es una experiencia muy bonita e inolvidable”, valoró.
El triunfo del equipo abrió el apetito
de los mexicanos que, a través de Venegas,
prometen no parar hasta levantar la Copa. “El
equipo está comprometido y con la mentalidad
de llegar al 8 de noviembre, que es la Final.
Vamos paso a paso, ya fue Argentina y Australia y queremos seguir por el mismo camino”,
indicó.
Francisco se pone metas altas y a
corto plazo. ¿Lo más próximo? “Ganar el
Mundial y, si Dios quiere, llegando al club,
debutar en el primer equipo y mantenerme”,
¿y más adelante? “Jugar en Europa y jugar un
Mundial con la selección mayor”, sentenció.
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jAmEs VoLVErÍA EsTE Fin DE sEmAnA

Caliente en España

Ante la ausencia de Messi, Suárez y Neymar hacen los
goles en el Barcelona.

E

l pasado fin de semana se vivió una
nueva jornada de la liga española, el
Barcelona goleó por 3 a 1 al Éibar en
el Camp Nou, donde la figura del encuentro
fue el uruguayo Luis Suárez, quien anotó un
hack trick y con esa victoria, los catalanes
siguen peleando palmo a palmo el liderato
con el Real Madrid. Sin embargo a mitad de
semana los blaugranas enfrentaron por la
Copa del Rey al Villanovense de la tercera división española, y el técnico Luis Enrique
mandó a la cancha un once lleno de juveniles, por lo que no pudieron conseguir una
victoria e igualaron sin goles. Pero este fin de
semana el Barca vuelve a la liga, y tendrá una
dura visita al Getafe, donde espera seguir con
la racha de victorias para no despegarse de
su rival.
Por su parte, el Real Madrid
sigue imparable, el último fin de semana
venció en condición de visita al Celta y así
mantiene su invicto en el campeonato.
Pero una buena noticia ha llegado para el
técnico Rafa Benítez, el jugador colombiano James Rodríguez, ya se encuentra
listo para volver a las canchas, luego de
estar lesionado por dos meses y el volante
cafetero podría retornar este fin de semana cuando el cuadro merengue reciba a

Cayeron los grandes

Chelsea, Arsenal y el United, perdieron en la copa inglesa.

A

Luis
suÁrEZ
Hizo tres goles y
junto a Neymar
no hacen extrañar a Messi.

Las Palmas en el Santiago Bernabéu.
Mientras que el Atlético de Madrid,
les viene pisando los talones a los dos
grandes de España y su técnico, el cholo
Simeone, buscará la victoria este fin de semana cuando visite al Deportivo La Coruña, los
Colchonero saben que no pueden pestañar,
ya que una derrota sería fatal en su intento
de seguir de cerca al Madrid y al Barca.

LA SRA. ACERO

mitad de semana se jugó la Capital
One en Inglaterra y los grandes
equipos de ese país no pudieron
salir airosos, Arsenal perdió por goleada
contra un equipo de segunda división,
mientras que el Manchester United y el
Chelsea, duraron hasta los minutos finales
y tuvieron que definir por la tanda de penales, donde no las suerte jugó en su contra y también quedaron eliminados.
Mientras que en la Premier
League, otra es la situación, pero el que la
sigue pasando mal es el equipo de Mourinho, sorprendentemente los Blues, están
teniendo una mala temporada y se ubican
en el puesto 15 en la tabla, con apenas 3
partidos ganados en diez fechas, por lo que
ya se está rumoreando con la salida del
técnico portugués, hasta ya se escucha el
nombre de su posible reemplazante, quien
podría ser el técnico holandés Guus Hiddink. Pero José Mourinho tiene la oportunidad de que vuelvan a creer en él y este
fin de semana el Chelsea recibirá en Stanford Bridge al Liverpool, en uno de los partidos más atractivos de la jornada.
Por su parte, el líder de la Premier, el Manchester City, viene con la moral

josÉ mourinho

Fiel a su estilo minimizó la
eliminación del Chelsea.

al tope tras golear al Crystal Palace y clasificarse a la siguiente ronda de la Capital
One, pero este fin de semana tiene otro
reto de mantener la punta de la liga inglesa
cuando reciban al Norwich City.
Mientras que el Arsenal, igualado
en el primer lugar con los citienses, no
querrá dejársela fácil a los dirigidos por
Pellegrinni e irán con todo a su visita al
Swansea City para traerse los tres puntos
a Londres.

Consejera y Adivina garantiza

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

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS
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CONSULTAS A DOMICILIO

Yo garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores también. Yo
quito la brujeria y todo lo malo que tenga
ud, haya consultado. Yo le voy a poner en
el camino de la felicidad y la dicha. Con
solo mirar. Yo se los problemas, porque
tengo el poder de Dios para ayudarle en
drogas e importancia sexual. Vénga hoy.
CONSULTAS GRATIS DOMINGOS Y MARTES
CON ESTE CUPON

306 GARDEN CIR., STREAMWOOD IL 60107
(3 CUADRAS AL OESTE DE BARRINGTON RD)
8317 W IRVING PARK AVE CHICAGO IL 60634
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Saturday November 7th Round Lake Beach Sports Center 2004
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JUVENTUS ES OTRO EN LA SERIE A

De capa caída

Los bianconeros sumaron su cuarta derrota en diez
jornadas en Italia.
Definitivamente el presente del mejor
equipo italiano no
es el mejor, la
Juve, quien consiguió el
scudetto en la temporada
pasada y llegó a la final
de
la
Champions
League, ha bajado su
nivel notablemente y eso
se ha visto reflejado en el
Calcio, donde en diez
partidos jugados, apenas
LA ROMA
Es el lider indiscutible de la Serie A.
ganó 3 encuentros, empató en la misma cantidad de duelos y perdió 4, por lo cual ya está cuadro que este año se ha reforzado para pegenerando gran preocupación. Tal vez la sal- lear los primeros lugares como lo hacía en
ida de jugadores principales como Vidal, Pirlo años anteriores y por ello está dando pelea
y Tévez, han sido una gran baja para el en este campeonato y venciendo al cuadro
rendimiento del equipo. Sin embargo aún capitalino le podrían quitar la punta.
Por otro lado, otro que quiere volver
falta un largo camino y este sábado se ena
ser
el
mismo
cuadro ganador, es el Milán
frentan al clásico de la ciudad, Juve recibe en
quienes
este
fin
de semana visitan a la Lazio
su estadio al Torino.
y
esperan
salir
airoso para trepar a los
Con el bajo rendimiento de los
primeros
lugares
y
seguir de cerca en la pelea.
bianconeros, es La Roma quien ha tomado el
El
cuadro
rossonero
quiere darle la vuelta a la
protagonismo en esta temporada y con la regpágina
de
las
últimas
temporadas en la que
ularidad que viene mostrando, es el líder indiscutible de la Serie A, pero este sábado no disputaba nada y esperan conquistar la el
visita al Inter en el Giuseppe Meazza , un Calcio como en sus épocas doradas.

E
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Domingo 15 de Noviembre
9 am a 5 pm
3225 S. Western Ave, Chicago
708-369-8424
www.feriadeltamal.org
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Después
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Hay que verla
para criticarla
POR: EDUARDO ALEGRIA

Y

o había leído muchas críticas sobre
esta producción, sobre todo porque se
hizo en un inglés, con protagonistas
hispanos que no lo hablan a la perfección y hasta
suena ridículo en algunas escenas. Dijeron que
era el primer error de la producción y no se equivocaron porque le quitaron la esencia de la expresión “a la chilena”de semejante experiencia.
Se perdió mucha empatía porque los
actores no pudieron hacer “vivir” sus personajes
a la audiencia ni mucho menos transmitir el
drama y angustia que vivieron enterrados 700
metros por tanto tiempo. Hasta sonó a insulto
cuando una de las actrices al hablar en español
le dijo a su esposo “ándele, ándele”… así no
hablan los chilenos.
El segundo error y profundo es que la
película no cuenta el drama y tragedia de cada
uno de los personajes, ni tampoco cómo vivieron
tanto tiempo abajo sin volverse locos. No tuvo intensidad y no logró ni emocionar ni mucho menos
conmocionar, como sí ocurrió en la vida real
cuando sucedieron los hechos, y eso que ni se
sabían detalles de cómo la

estaban pasando.
The 33 es una mala película de Hollywood sin ser de Hollywood porque desperdicia la
oportunidad de triunfar en el cine con una de las
últimas hazañas heroicas de la humanidad. No se
plasma la angustia y ansiedad mundial de un
rescate en el que cooperaron varios países y en
el que se gastaron más de 10 millones de dólares.
Es sólo efectista para un accidente
que conmovió al mundo entero y terminó por
enarbolar el sentimiento patriótico de todo un
país. Una de las cosas que más se critica es que
esta historia es muy rica en personajes entrañables como Mario Sepúlveda, quien asumió
el liderazgo del grupo y racionó la escasa comida
de emergencia que se encontraba en el refugio,
o Jhonny Barrios, cuya accidentada vida romántica alcanzó cobertura mundial durante el rescate
de los mineros en 2010.
Con todos estos factores resultaba
casi imposible que fracasara la cinta porque tenía
una producción internacional y un elenco de estrellas liderado por Antonio Banderas y Juliette
Binoche. La película fue dirigida por la mexicana
Patricia Riggen, que estuvo en el estreno de la cinta en Chicago el 24 de
octubre en el marco del Festival Internacional de Cine de Chicago.
Ella explicó algunos detalles de la producción, pero no
contó por qué no se involucró con
los dramas personales de unos
hombres que ya se sabían que
iban a ser rescatados, o cómo se
logró la proeza técnica de
rescatarlos, o como era la vida
dentro de la mina en esas
condiciones.
Patricia Riggen
En el estreno de la cinta en
Chicago el 24 de octubre en
el marco del Festival Internacional
de Cine de Chicago.

Foto: Eduardo Alegría

Antonio Banderas ya había dicho a
USA Today que la tensión de la cinta debía
radicar en las historias íntimas de los 33
mineros, en su desespero, en su interacción.
“Ya todos sabemos el comienzo y el final de la
historia. Yo descubrí otra historia, una desconocida. Esa fue la que intentamos contar. Tratamos de ponerle una lupa al comportamiento
humano que surge cuando la muerte está frente
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a ti”, afirmó el actor español. Pero eso no cuenta
The 33, al menos no con la intensidad que se
esperaba.
La directora no plasmó la tensión de
estos hombres ni sus crisis psicóticas. Ella quiso
mostrar todas las facetas del rescate y le faltó
tiempo y se perdió en las ramas sin contar lo que
realmente importaba: la historia de supervivencia
de los mineros.

Made in USA

Lláma gratis para una cuota

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

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

25 $ 45

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

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!
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egún los informes, un nuevo estudio muestra que la tasa de
obesidad entre los niños estadounidenses entre las edades de 3 y 19
se elevó a 17,5 por ciento en 2012. A finales de 1970, en los EE.UU. la tasa de
obesidad entre los niños y adolescentes
fue de aproximadamente 5 por ciento. El
estudio fue publicado por los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La única buena noticia
es que las tasas se han estabilizado en
los últimos 10 años.
El estudio hizo analizar las razones que podrían ser de contabilidad
para esta división. Según los científicos,
entre las posibles causas podrían ser incluidos en un mercado más pesada de comida rápidas y más pesado el consumo
de refrescos y snacks en los EE.UU.
Según los científicos, los niños
obesos tienen un mayor riesgo de convertirse en adultos obesos. La obesidad

puede conducir al desarrollo de diversos
problemas de salud, como la diabetes y
enfermedades del corazón. Ellos también
están en un riesgo más inmediato de los
problemas sociales, niveles elevados de
colesterol y la presión arterial alta, según
los investigadores que realizaron el estudio. El informe con sus hallazgos fue publicado en NCHS Data Brief de los CDC, en
la edición de agosto.
Epidemiólogos y estadísticos estadounidenses y canadienses colaboraron
en el estudio de los CDC para crear una
comparación adecuada de la obesidad infantil y adolescentes. Según el autor principal del estudio, Cynthia Ogden,
epidemióloga del Centro Nacional de los
CDC para Estadísticas de Salud (NCHS),
experimentaron un aumento constante de
la obesidad infantil a través de los años
1980 y 1990. Pero los Estados Unidos los
niños experimentaron un mayor aumento
después, por razones aún desconocidas.
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niños

De acuerdo con Kristi Rey, instructor clínico de pediatría en el Colegio
Baylor de Medicina en Houston, los niños
parecen divergir en torno al momento en

que entran a la escuela.
Para una consulta de nutrición
gratuita, contactenos a Your Medicos
(224) 622-8886.

PARA ESTABLECER UN HORARIO DE COMIDAS

5
consejos

L

a planificación regular de las
comidas y bocadillos ayuda a
su niño en edad preescolar a
aprender una estructura para comer.
Su hijo tiene más probabilidades de comer alimentos saludables y
probar nuevos alimentos, si no se ofrecen aperitivos muy cerca de la hora de
comer.
1. Plan para 3 comidas y 1 o 2
meriendas al día. Los preescolares a
menudo no comen lo suficiente durante
una comida completa para quedarse
hasta la comida siguiente.
2. Asegúrese de que los alimentos ofrecidos en cada comida y
merienda contribuyan a las necesi-

dades de su hijo.
3. Establezca límites razonables para el inicio y el final de una comida. Cuando usted puede ver que su
hijo ya no está interesado en la comida,
permita que él o ella deje la mesa.
4. No haga tratos con su niño
con dulces, caramelos o galletas a cambio de que coma la comida.
5. Aunque los horarios son
útiles, también es importante escuchar
a su hijo. Por ejemplo, si su hijo dice que
él o ella tiene hambre, ofrezca un bocado pequeño y saludable. Es importante permitir a los niños que uno
reconozca cuando tienen hambre o ya
están llenos.
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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
ION

OC
ROM

AL

CI
ESPE

P

CONSULTA:

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

$

250

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

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

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

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

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

www.yourmedicos.com
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Reflexiones
Quien no te valora...
Hay muchas relaciones de pareja y Quien
no te valora, no te merece.
Eso es algo que toda persona debiera tener
en mente.
Y el respeto empieza por uno mismo,
que se te valore o no depende de ti.
Las relaciones comienzan con esperanza,
empezamos una nueva vida junto al
hombre que amamos, ya no hay secretos
pues por fin tienes un cómplice, un
amigo… ya tienes un amor, y tu alma está
descubierta ante esa persona. Así vivimos
cada día con mucha alegría, con esperanza,
con fe de que vamos a llegar mucho mas
allá en la relación, parece que todo fuese
perfecto, la pareja perfecta, la relación
perfecta, todo encaja en nuestras vidas…

el horoscopo
ARIES
Probablemente
eres de naturaleza
alegre, pero hoy quizás
te resulte difícil encontrar
con quién divertirte.
TAURO
Dicen que cuando las
personas con tu
signo solar no tienen idea de qué
dirección tomar
en la vida, la vida parece abrirse ante ellas
con más opciones que
nunca.
GEMINIS
La energía astral de hoy te
conduce por un
sendero de evolución que comprende
un estado cambiante
de concientización en
nuestra sociedad y te
ayuda a convertirte en
parte de ella.
CANCER
Lo que te distingue es tu punto
de vista ante la vida. Tu
filosofía y creencias son
las que te convierten en
quien eres.

(847) 336-7444
Lakecountysportscenter.com

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

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

ESCORPIO
Ten cuidado de que
tus palabras digan lo
que realmente piensas. El aspecto celestial
de hoy podría inspirarte a
expresar algunas opiniones fuertes.
SAGITARIO
Hoy quizás sientas
que alguna fuerza
poderosa
está transformando el
sistema en el que te
encuentras y que ayudaste a construir en
los últimos años.
CAPRICORNIO
Tu signo solar te
da una gran sensibilidad ante las
principales transformaciones que tendrán lugar en el mundo, y quizás hasta te involucres
en las mismas.

En este momento
tu relación quizás
esté atravesando un período de crisis. Podrías
estarte comportando demasiado posesivamente
sin darte cuenta de ello.
VIRGO
La fase en que se encuentran hoy los planetas
debería servir para recordarte que tu cuerpo
es un templo... Si
deseas estar en
condiciones de manejar
todos los pequeños desafíos de la vida.

PISCIS
Quizás tu vida amorosa
guarde preguntas aún sin
resolver. Ahora es el momento de salir de la
duda. La influencia de
los planetas te está diciendo que saques a la luz
todas esas cosas que no te
satisfacen de tu relación.

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

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

José R. Reyes

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.emotioncomin.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

solo llamanos al:

Vanessa

(847) 445-6432

13 JUEGOS MAS LOS PLAYOFFS

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

PUBLISHER

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

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

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

Para mas información llamar al

LIBRA
Hoy quizás debas
estar a la defensiva en tus relaciones con
amigos y familiares si deseas que el final de tu día
termine sano y salvo.

ACUARIO
Quizás sea difícil enfrentarte a todas las dudas
que flotarán en el
aire durante el día.
La atmósfera muy
intensa podría ser la raíz
de conflictos entre miembros de la familia.

LEO

Waukegan, IL.
351 OAKWOOD AVE.
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Incrementa tus ventas y aumenta la popularidad de
tu negocio. Da a conocer tus productos y servicios,
nosotros te podemos ayudar.

Cook

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Lake

Vanessa Obregon
(847) 445-6432

2015
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La forma
más práctica
de anunciar

(847) 239-4815

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

Empleos

OFICINA DENTAL
EN WHEELING,

Waukegan
La Canoa

está buscando señorita para
Front Desk (Recepcionista)
Bilingüe, Ingles y español. Para
entrevista por favor de llamar al
847-947-2651

Solicita preparador y cocineros
con experiencia en mariscos.
Llamar (847) 602-2061

Estamos
Contratando

Pintores de Casa Tiempo Completo
llamar al 847-284-0979

Hanover Park

La Luz de Morelos Bakery está
Contratando un maestro Pastelero.
Medio o tiempo completo.
Mínimo cinco años de experiencia en
todo tipo de pastel, bodas y 15 años
Interesado llamar al (630) 234-1459

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.

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

847.991.3939

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

SALIDAS DIARIAS

Servicios
Se Vende

2000 Ford Taurus &
2001 Dodge Neon
En buenas condiciones
$1,500 C/U
Informes al 708-356-6738

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

847.991.3939
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IN THE CIRCUIT COURT OF
COOK COUNTY, ILLINOIS
PROBATE DIVISION
Case #15D330946
State of Illinois
County of Cook
In RE: Dissolution of Marriage
Noor Martha Gutierrez, Petitioner
VS Summons
Reynaldo Gutierrez, Respondent
To: Reynaldo Gutierrez,
Respondent above-named
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.
As published in the Nueva
Semana Newspaper Oct 23, 30
and November 06, 2015

ANUNCIE AQUI
847 239 4815

Llame o Visítenos!!

847-378-8758

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.

1101 Perimeter Dr. Suite 850,
Schaumburg, IL 60173

En BEE LINE SUPPORT, INC

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

Para unirse a nuestro creciente equipo Llame a Luz

(312) 915-5141

WWW.BEELINEIMAGE.COM

TRANSPORTES
TRANSPORTES

EL BAJIO

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

SERVICIO DE
PAQUETERIA

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

Desayuno con bebe
¿Qué?

A TODA LA REPUBLICA
MEXICANA

TRANSPORTES
TRANSPORTES

EL BAJIO
¿Dónde?

Precios por Medida
transporteselbajio@hotmail.com

Fax: (773) 847 9676

¿Para que?
Central Rd
y
Hw
st
we
th
or
E N S Main St

2714 W. 47th St. Chicago, IL 60632

¿Cuando?
N Mount Prospect Rd

¡¡NO POR PESO!!
(773) 847 9621

¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

Para Renta Waukegan

INSURANCE
COMPRE SU PÓLIZA
con sólo una
llamada telefónica

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

AUTOBUS
A MEXICO

Bienes Raices
Rentas

CON O SIN LICENCIA

NCR Group, Inc.

ESTA PERDIENDO SU
CASA? TIENE FECHA
DE VENTA?

847.991.3939

AUTO INSURANCE

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

