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Madre soltera de tres niños no puede
trabajar por cinco meses.

A Francelia Delgado le amputaron el dedo gordo del pie derecho
porque se lastimó y no sabía que tenía Diabetes Tipo 2.

Pág. 4
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LOS PLANES DE LA NUEVA JEFA
DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE
WAUKEgAN

Una hispana
para hispanos
Theresa Placencia revela que está
comprometida a elevar el nivel de los
estudiantes del Distrito Escolar 60.
Entérese de lo que piensa hacer para
lograr sus objetivos.
Pág. 2

glen flora smile
NEW!

Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES
(847) 782 1200

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

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL 60085

Absolutamente todo tipo
de tratamiento dental
para los niños

EXAMEN
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(Incluye 4 radiografías)
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THERESA PLASCENCIA HABLA DE PLANES PARA EL DISTRITO ESCOLAR 60

“Me enfocaré en las minorías”

La nueva Superintendente de las Escuelas Públicas de Waukegan es una
hispana que asegura se va a concentrar en las minorías de este suburbio
que son hispanas, comunidad representa el 60% de su población.
DETALLES DE SU NOMBRAMIENTO

Ejecutiva de alto vuelo

Theresa Plascencia trabajó con 119 escuelas secundarias como Directora Ejecutiva de Programas
de Preparatoria, Diseño y Soporte para las Escuelas Públicas de Chicago, donde pasó 20 años.

P

lascencia comenzará con un salario base de $210,000 que
aumentará a una velocidad no superior a lo que otros administradores del distrito reciban, siempre que una mayoría
de la junta escolar encuentre su rendimiento en el trabajo muy satisfactorio o mejor, según reveló el diario News-Sun.
De acuerdo a esta publicación, su salario será menor que
el que recibía el superintendente saliente, Donald Batista, que era
de $246,000 que ganó este año y no llega al salario de segundo más
alto empleado del distrito, el abogado Thomas Morris, que gana
$244,000, según los datos proporcionados por el portavoz del Distrito
60, Nick Alajakis.
Con 17,000 alumnos, el distrito escolar de Waukegan
ocupa el puesto 10º como el más grande del Estado, de acuerdo
con los datos del gobierno estatal. Los directores de estos 10 distritos escolares más grandes de Illinois ganan en promedio, $230,000
este año.
De acuerdo a News-Sun, como parte de su contrato, Plascencia tendrá también que contribuir a su pensión y al programa de
seguro de salud del estado para los educadores jubilados pagados
por el Distrito, su contribución será de $5,000 cada año. El diario
igualmente informó que Plascencia también recibirá $650 al mes para
cubrir sus gastos de vehículo para viajar dentro del Condado de Lake
y que todo desplazamiento fuera del condado será reembolsado de
acuerdo a una tasa recomendada por el IRS, que actualmente es de
54 centavos por milla.
ciaciones con universidades de la comunidad, así como universidades de
cuatro años.
Sus propuestas son ambiciosas pero ella está convencida de
que es la fórmula para dar una mejor
educación. "Las investigaciones
muestran que sirven como modelos a
seguir", dijo, añadiendo que los maestros minoritarios "entienden el fondo
de los estudiantes y que puedan
conectarse a plan de estudios nuevo
en Waukegan".

JA JA JA

“Necesitamos un plan”
Esta semana dijo al
Chicago Tribune que el Distrito Escolar 60 de Waukegan necesita un plan
y éste no se podrá elaborar sin escuchar a todos los que forman la comunidad de Waukegan. Y, a lo dicho
hecho. Esta semana dio inicio a un
recorrido por la comunidad educativa
para "escuchar y aprender", lo que en
la práctica significa asistir a casi un
centenar de reuniones en más de 45
días con estudiantes, personal,

Por:
Pepe Angonoa

Gracias al
auspicio de:

“

Para comenzar”, ha dicho
claramente la flamante Superintendente del Distrito
escolar 60 con 17 alumnos y que empezará oficialmente en julio cuando el
actual jefe de las Escuelas Públicas
de Waukegan (WPS en inglés), Donald Batista se retire en junio, “voy a reunirme con todo el mundo en una
serie de asambleas porque quiero
conocer qué es lo que quieren los estudiantes, los padres, los tutores, los
maestros y la comunidad en general”.
Theresa Plascencia tiene
claro que la mayoría de los alumnos
de WPS son hispanos y que tienen un
gran potencial que debe ser atendido
dando oportunidades de desarrollo
educativo. Por eso anunció esta semana que quiere reclutar y retener más
maestros minoritarios y construir un
enfoque en todo el Distrito Escolar,
para enseñar habilidades sociales y
emocionales, que ella piensa que podría provocar la caída del número de
suspensiones y expulsiones.
Ella tiene claro que tiene 3
años para probar la efectividad de los
programas que piensa implementar,
es el plazo que le ha dado su contrato
aprobado por unanimidad por el Consejo de Educación de Waukegan.
Plascencia, que está llevando a cabo un doctorado en la National-Louis Universituy, escribió su
tesis sobre la necesidad de contratar
a más maestros y personal de las minorías en las escuelas, algo que ella
dijo no es un problema de Waukegan
sino nacinal.
Al diario News Sun le dijo
que sus objetivos incluyen la investigación de programas que ayuden al
personal no docente a obtener licencias de enseñanza, el lanzamiento
de oportunidades de tutoría que estimulen a los estudiantes de
Waukegan a entrar en la educación
y luego volver, y la formación de aso-

padres y miembros de la comunidad.
Ella dice que estas reuniones son una parte de lo que describió como un plan de acción para
sus primeros 100 días de gobierno.
¿Su objetivo? “Iniciar la recopilación de información que se va a
traducir en un plan estratégico de tres
años, una herramienta que será utilizada en el Distrito Escolar para orientar las prioridades financieras y
académicas”. Está claro el mensaje
pues Waukegan no tiene un plan de
esa naturaleza.
Bajo rendimiento
académico
Plascencia también se ha
fijado otro reto: elevar el nivel
académico del Distrito Escolar. Como
se sabe, el diciembre Partnership for
Assessment of Readiness for College and Careers, (PARCC), reveló
en un estudio que alrededor del 27
por ciento de los estudiantes del Distrito Escolar 60 de Waukegan no
cumplieron las normas estatales de
lectura y matemáticas en 2015, en

comparación con el 14 por ciento en
todo el estado.
No es todo, el Distrito también reveló una disparidad similar en
los resultados de los exámenes para
ingresar a la universidad, conocidos
como ACT: sólo el 19 por ciento de los
alumnos alcanzaron una puntuación
de al menos 21 en comparación con
el 46 por ciento de los estudiantes del
Estado.
"Definitivamente estoy preocupada por los datos que estamos
viendo, y todo el mundo debería estar
preocupado", dijo Plascencia al Tribune. "Creo que estamos fallando a
nuestros hijos en Waukegan. Hay un
montón de gran enseñanza por ahí, y
hay un montón de grandes estudiantes. Pero definitivamente tenemos
un plan sobre qué dirección vamos.
Tenemos que garantizar que hay un
gran rigor en las aulas", agregó.
Evolución estudiantil
Otra de las implementaciones en las evaluaciones estudiSIGUE EN PáG. 5
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MADRE SOLTERA DE 3 NIÑOS PIDE AYUDA A LA COMUNIDAD

Solidaridad con Francelia
POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

Sé que no es fácil pero
ruego a la comunidad
ayuda porque de verdad
sola no voy a poder. Gracias a Dios
hay personas que me ayudan en
este momento a atender a mis hijos
y a hacer frente a los gastos mínimos, pero no creo que lo sigan haciendo por mucho tiempo y por eso
pido ayuda a la comunidad”, dijo a
NUEVA SEMANA Francelia Delgado
de 41 años de edad, originaria de
Cuernavaca, Morelos, y madre
soltera de Karen (9), Ángel (6) y
Daniel García (5).
Hace
unos
meses
Francelia que vive en el suburbio de
Addisson sufrió una caída en su
casa y se lastimó el dedo gordo del
pie derecho, luego se le cayó la uña
y se inflamó.
La señora Delgado contó
que con agua caliente y sal trató de
bajar la inflamación metiendo el pie
en un recipiente por unos minutos,
pero cuando hizo esto al cabo de 10
minutos aproximadamente sacó su
pie del agua y se dio cuenta que la
piel de su dedo se le caía a pedazos
quedándole el puro hueso.
“Me asusté tanto que en-

seguida me fui al hospital de emergencia”, dijo. Efectivamente fue
trasladada al Adventist GlenOaks
Hospital donde los médicos se
vieron obligados a amputarle el dedo
gordo del pie derecho. “Mientras era
trasladada al hospital puse mi pie
dañado encima del otro y me asusté
más porque el ácido que tenemos en
los huesos me quemó el otro pie, el
cual tuvo que requerir también de
atención y cuidado médico”, dijo.
Tras haberle amputado el
dedo, fue conectada a un aparato
médico que tuvo que estar trabajando las 24 horas para drenarle el
liquido que supura de su dedo amputado. Francelia desconocía que
padecía de diabetes tipo 2 y con el
remedio casero en lugar de mejorar
la inflamación empeoró su condición
de salud.
Delgado dejó de trabajar
hace un mes y por consiguiente sus
ingresos para pagar la renta y recibos se le han acumulado y pide
ayuda de la comunidad ya que el reporte médico indica que estará por
un espacio de 3 a 5 meses sin poder
trabajar.
Sus compañeras de trabajo han sido solidarias con ella y se
turnan para cuidar y hacer de comer

para ella y sus hijos, así mismo
hacen colectas en su trabajo de
dinero para llevarle algo para que no
se angustie en estos momentos difíciles. “Estoy muy agradecida del
señor Jesús Vargas, del Rev. Luis
Andrade, Rector del St. Helena’s
Episcopal Church y de mis compañeras y compañeros de trabajo
que están haciendo mucho por mi y
mis hijos”, dijo.
La compañía para la que
trabajaba no le ayuda con nada
porque aduce que ella se lastimó en
su casa y no en el centro de trabajo.
“No me pagan nada y no puedo
reclamar nada o aplicar para una
ayuda, lamentablemente no califico”,
contó al tiempo de confesar que no
tiene ni esperanzas de ayuda de
parte del padre de sus hijos. “Él no
cuenta para nada en esto”, dijo.
Quien desee ayudar con
alimentos o económicamente puede
hacerlo directamente llamando a la
señora Francelia Delgado al (630)
229-7623, al señor Jesús Vargas al
(773) 317-9055 o al Rev. Luis Andrade al (773) 983- 9301. Francelia
no tiene cuenta de banco por lo que
si desean enviarle ayuda pueden hacerlo a su casa ubicada en 71 W.
Michael Ln. – 60101, Addison, Illinois.

Le amputaron un dedo y no podrá trabajar por varios meses. No sabe cómo va a
pagar la alimentación de sus hijos, su
renta y las facturas del hospital.

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?
www.jxphealthyminds.com

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

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

¿SUFRE DE?

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!

(847)465-1582

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

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

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

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

(847) 599-3855

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

N. Elmwood Ave

Reto administrativo
La semana pasada el Chicago Tribune publicó que el Distrito Escolar 60 de
Waukegan vio recientemente una caída en la
clasificación financiera emitida por el Estado en
la categoría "Alerta Temprana", que es la segunda más baja de las cuatro categorías que la
Junta de Educación del Estado de Illinois asigna
a los distritos.
Se sabe que los funcionarios del
Distrito 60 están luchando con la forma de
poder pagar los $4.8 millones que se estima
costarían las mejoras en la infraestructura de
las escuelas.
Y Plascencia sabe que para hacer
los cambios que tiene planeado va a tener que
recurrir a una reingeniería financiera porque
va a tener que hacer transferencia de recursos
y reducción de otros gastos para que los fondos se utilicen a favor de programas para los
estudiantes.
Ella se respalda en su experiencia de
los últimos 20 años con las Escuelas Públicas
de Chicago. Actualmente se desempeña como
Directora Ejecutiva de Programas de Preparatoria, Diseño y Soporte. En ese papel, ella trabaja con 119 escuelas secundarias,
centrándose en el logro del estudiante y construir liderazgo en la secundaria.
“Tengo mucha experiencia en papeles
anteriores en el trabajo con los presupuestos de
las redes escolares de las secundarias de
Waukegan y creo que puedo lograr mis objetivos”, dijo recientemente.

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Lewis Ave.

antiles que han causado polémica en el Estado
en los últimos tiempos es la transición de las
evaluaciones ACT a las evaluaciones SAT. Y
Plascencia se compromete a hacer esta transición para los estudiantes de Waukegan. “El distrito tiene que prepararse para la transición a la
SAT de la ACT, es una necesidad imperiosa”, dijo.
Plascencia está ilusionada con
brindar oportunidades a los estudiantes. “Ellos
necesitan herramientas para aprovechar todo su
potencial y es nuestra tarea darles esas herramientas”, dijo.
Por ello cree que los estudiantes también deben ser capaces de obtener créditos de
secundaria en materias como matemáticas,
lengua extranjera, arte o música, como en la escuela intermedia. “Algo que podría liberar tiempo
en sus agendas para el crédito dual o las oportunidades de colocación avanzada que ayudará
a prepararse para la universidad y también podría ayudar a conseguir a través de la universidad de manera más eficiente”, dijo al Tribune.
Para los más pequeños, su plan es
ampliar el programa de kindergarten de día completo a todas sus escuelas, vincular su programa
preescolar con su plan de estudios de jardín de
infancia y alinear el currículo entre los niveles escolares para que la escuela media tenga un plan
de estudios que se basa en lo que los estudiantes aprendieron en la escuela primaria.
“En un distrito con cerca de 4,600 estudiantes de secundaria”, dijo Plascencia al Tribune, “no hay razón para que sólo 24 estudiantes
estén en clases de doble inscripción, en el que
el crédito del curso se gana tanto en la escuela
secundaria y en la escuela preparatoria”.
"Se tiene que dar opciones de los
niños," dijo ella. "Algunos estudiantes van a

tomar la ruta de educación tradicional, otros van
a tomar la ruta de doble inscripción, y algunos
van a querer tomar la ruta de la educación profesional técnica. Tenemos que dares oportunidades para todos”, aseguró.

IWestmoreland Ave

VIENE DE LA PÁG. 2
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Sundance Banquets presenta.
Ven a celebrar a PAPA en Waukegan

VIAJES A CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO

Paquetes Vacacionales | Cruceros
Paquetes de Luna de Miel
1824 Grand Ave * Waukegan, IL
(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL
(847) 625-7000

446 N Lake St * Aurora IL
(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL
(847) 214-8500

3800 W Fullerton Ave
* Chicago, IL

(773) 252-5900
567 Main St
* West Chicago, IL

3308 W 55th St*Chicago, IL

(773) 778-0442
4204 W North Ave
*Chicago, IL

(630) 293-8700

(773) 292-0500

5513 W Cermak Rd
*Cicero, IL

4430 S Archer Ave* Chicago, IL

(708) 780-8100
1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160
(708) 397-6677
418 W Avilon Ave
*Round Lake, IL
(847) 546-1300

(773) 247-5400
240 W Lake St *Addison, IL
(630) 543-4500
164 N Addison St *Bensenville, IL
(630) 766-4800
2151 W Irving Park Rd
* Hanover Park, IL
(630) 289-1100

Preventa en Agencia de viajes Mexico y Chuck Wagon Restaurant
Boletos a domicilio: Para más información (224) 433 1747
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rónicamente, cuando fue presidente de la Cámara de Representantes votó en contra de leyes para
reconocer los derechos de homosexuales. Y
no fue casualidad que renunció en 2007 al
cargo de presidente de la Cámara de Representantes, que ocupaba desde 1999, por el
escándalo suscitado por el envío de mensajes
sexualmente explícitos por otro legislador,
Mark Foley, a correos de adolescentes o auxiliares de oficina del Congreso.
Es el triste final de Dennis Hastert,
el republicano que durante ocho años presidió
la Cámara de Representantes de EE. UU. y
fue segundo en la línea de sucesión a la presidencia. El martes fue condenado a 15 meses
de cárcel por violación de leyes bancarias en
un caso que incluyó acusaciones de abuso
sexual. El juez Thomas Durkin ordenó a
Hastert someterse a un tratamiento para delincuentes sexuales, pasar dos años bajo libertad
supervisada luego de los 15 meses de prisión
y pagar una multa de $250.000 dólares a un
fondo para víctimas de delitos sexuales.
Al explicar la condena, el juez calificó a Hastert como “un pedófilo en serie” y describió como “desvergonzado” su intento por
acusar de extorsión a una de las víctimas.
Durante la audiencia, un hombre de
50 años, ex alumno de Hastert declaró contra
él diciendo que hace décadas lo abusó sexualmente, y que el hecho lo dejó “devastado”.
En su declaración, Hastert admitió haber “maltratado” a algunos de sus pupilos y se declaró
“profundamente avergonzado”. “Pido perdón
a los que herí y mentí”, dijo. “Lo que hice estaba mal y lo lamento”.
Los fiscales afirman que Hastert
abusó de por lo menos cuatro estudiantes del

DENNIS HASTERT SOLO IRÁ 15 MESES DE PRISION

“Pedófilo en serie”

Fue el calificativo que le dio el juez al sentenciarlo pues abusó
de al menos 4 menores. Sus delitos sexuales prescribieron y
por ello sólo fue condenado por delitos bancarios.
equipo de lucha libre a su cargo, cuando era
profesor de Historia en una escuela de
Chicago, Illinois, pero al haber vencido el límite
de tiempo para presentar las denuncias Hastert
no pudo ser acusado de abuso sexual.
Abusador mentiroso
El expresidente de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos Dennis
Hastert acordó pagar 3,5 millones de dólares
a una persona de la que abusó sexualmente
cuando la víctima tenía 14 años y formaba
parte de un equipo de lucha entrenado por el
exlegislador, dijo la fiscalía en un documento
judicial que detalla las acusaciones realizadas
por cinco antiguos alumnos.
El documento de la fiscalía confirma
que Hastert pagó dinero para silenciar los abusos. Relata una cadena de engaños que
comenzó cuando Hastert se aprovechó de su
posición de confianza como profesor y entrenador y se prolongó hasta años más tarde, e
incluyó mentiras a funcionarios bancarios y la
presentación de denuncias falsas de extorsión
al FBI para tapar su delito.
Las acusaciones de abuso sexual
se remontan a la épica de Hastert en la escuela secundaria Yorkville, en el suburbio del
mismo nombre en Chicago, entre 1965 y

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

Dr. Robert J
Weber

Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental
Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida
PARA AQUELLOS QUE NO
TIENEN SEGURO DENTAL, LES
OFRECEMOS UNA Membresía
Individual por Sólo $12 al mes
($144 - al año). Descuentos
de hasta el 30% para todos los
servicios (oferta no es válida
con otros cupones).

Dr. Brandon F.
Becker

Dr. Michael D. Ferreira

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

"Mientras el acusado lograba
grandes éxitos, con todos los beneficios que
eso conlleva, estos chicos lucharon, y otros
lo hacen todavía, contra lo que el acusado
les hizo. Algunos lo gestionaron mejor que
otros, pero todos ellos cargan con las cicatrices de lo que les hizo el acusado", apunta el
documento.
Los fiscales alegaron que Hastert
seguía abusando de menores cuando decidió
postularse a un cargo público por primera vez,
pero que el republicano, que ahora tiene 74
años, logró silenciar cualquier indicio de conducta sexual extraña durante toda su carrera
política, que lo llevó desde la cámara de Illinois
a los pasillos del Congreso y eventualmente
al cargo de presidente de la cámara, el segundo puesto en la línea de sucesión de la
presidencia.
Los fiscales federales aseguran que
los abusos de Hastert fueron generalizados y
que se han conocido impresionantes detalles
de acciones contra al menos cinco niños durante el tiempo que Hastert estuvo en ese centro educativo.
La última demanda, presentada en
la corte del condado de Yorkville, afirma que
Hastert "violó la confianza especial" que la

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer
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ESPECIALES PARA
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consulta

presunta víctima había depositado en él y que
incurrió en "abuso de menores" y "agresión
con fines sexuales en una habitación de
motel" durante un viaje para una competencia
de lucha libre.
Como resultado, el demandante
aseguró que "durante muchos años, sufrió
graves ataques de pánico" y que estos lo llevaron a "períodos de desempleo, cambios de
carrera, episodios de depresión, hospitalización psiquiátrica y tratamientos psicológicos
prolongados", según la demanda.
Según los fiscales federales,
Hastert abonó entre 2010 y 2014 a su exalumno 1.7 millones de dólares, un poco
menos de la mitad de la cantidad acordada,
en pagos regulares que se detuvieron cuando
el FBI comenzó a investigar los desembolsos
inusuales.

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

*Precio incial. el costo del tratamiento es variado y esta
basado en la duración y la complejidad del tratamiento. No
se puede combinar con otras ofertas

Tel: (847) 947 2651

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

VIOLÓ A LA MENOR EN LA PROPIA IGLESIA

Pastor era un violador

Los feligreses de la iglesia Kingdom Church del suburbio de Aurora están consternados.

L

o peor es que recién se han enterado que el pastor Ralphael J.
Robinson, de 39 años, ya era un
depredador sexual pues había sido condenado previamente de abuso sexual criminal agravado.
Ralphael J. Robinson, de la
cuadra 1700 de Felten Road en Aurora y
pastor del templo Kingdom Chruch en
North Aurora, fue acusado de un cargo de
asalto sexual criminal y un cargo de abuso
sexual criminal agravado, según la oficina
del Procurador del condado de Kane.
Robinson presuntamente abusó sexualmente de su víctima, a quien conocía, el
18 de abril en su iglesia, ubicada en la
cuadra 100 de South Lincolnway, según la
oficina del fiscal del estado.
Robinson ya había sido condenado anteriormente por abuso sexual criminal agravado, según el Registro de
Delincuentes Sexuales de Illinois. Tenía 25
años de edad cuando cometió este crimen
a una víctima que en ese entonces tenía
16 años. Robinson se rindió en el Departamento de Policía de Aurora el 22 de abril
después de que una orden de arresto fue
emitida para él. La fianza fue fijada en
$100,000 y podría salir libre si paga al
menos 10% de la misma.

Ridesharing

"RIDESHARE" de la empresa entra en vigor. Cuando
el pasajero sale del vehículo, la "COBERTURA COMERCIAL" cesa en elFAlugar
que bajó el pasajero (hasta
MILY AU
TO
4-610entra
¿Esta asegurado cuando usted el próximo pasajero22que
-0912 en el vehículo).
CARS significa
Lo que esto
que si usted es uno
- VANS
es el conductor o pasajero?
UCKS
de estos conductoresTR"Ridesharing",
usted no está
En los últimos años, "Ridesharing" se ha convertido completamente cubierto durante los periodos de
en una palabra que la gente está familiarizada. Du- tiempo en los que no tiene un pasajero. Esto aumenta
rante los tiempos de dificultades económicas de los su responsabilidad en gran medida y esto es un
últimos años, muchas personas que poseen au- hecho que muchos conductores no son conscientes
tomóviles y están en necesidad de ingresos adi- de ello. Varios estados han hecho algunos ajustes a
cionales, han recurrido a UBER y sistemas de LYFT esta industria en crecimiento y en Illinois, la primera
"Ridesharing" para ganar dinero o mantener los cos- compañía de seguros de tomar una posición en la
tos bajos. Todos sabemos cómo funciona. Los con- protección de sus conductores asegurados es Farmductores registran sus automóviles de pasajeros con ers Insurance que ofrece ahora un programa llamado
el fin de recoger y dejar pasajeros. Esto ahora tam- FarmersRideshare.
SunsetHace
y Green Bay) A unLolado
Citgo
quedel
hace
este programa es proporbién trabaja para el servicio(Esquina
de entregade
también.
dos años, hice un reportaje sobre UBER y encontré cionar una solución económica para los conductores
que su sistema era uno que se aseguran de que el no profesionales, que de otra manera podrían pagar
conductor y el pasajero estén protegidos de cualquier más a través de una "PÓLIZA COMERCIAL". A través
daño. Ellos comprueban el coche, el conductor y por de este programa, un asegurado automovilista puede
le llenamos
tanque de
compra
carro!
quelacuando
firmande
parasu
tomar
pasajeros, inlo que entiendo,
los que su
se inscribieron
paragasolina
ser saberco
cluso cuando no tiene un pasajero, puede conducir
pasajeros también fueron monitoreados.
Ahora, a medida que más y más consum- desde el punto A al punto B y está totalmente cuidores están utilizando estos sistemas de "viajes com- bierto. Esto alivia la tensión añadida que viene del
si algo ocurre?".
partidos", estamos aprendiendo que cada uno miedo al "qué pasa
VENTA
DE LLANTAS
Hasta el momento, parece que esta es la
establece normas y regulaciones de seguros para
NUEVAS
Y
única compañía
de segurosOdeUSADAS
Illinois que ofrece
que sea un poco más difícil estarCAMBIO
seguros deDE
queACEITE
un conductor que se preocupe por
cuando alguien sube a uno de estos
vehículos, real- esto, ya no será DESDE
LUBRICACION
ciertas lagunas de seguros posibles. Para su informente estén seguros y asegurados.
Permítanme explicar esto con más de- mación, este programa no es válido para aquellos
talle y, sin embargo, en términos sencillos. Aquí es que conducen bajo los programas UBER
cómo funciona esta cobertura con el seguro estándar Black/UBER SUV, ya que están considerados como
que estas empresas dicen que DEBE de tener para programas "comerciales", es decir, si usted conduce
POR LUIS!
bajo este programa, consulte a su compañía de seser unPREGUNTA
conductor para
ellos:
Hay que entender que esta es la póliza guros para asegurarse de que están cubiertos adedel conductor en su vehículo por el que está pagando cuadamente en una PÓLIZA COMERCIAL. Si usted
por un servicio. Cuando el conductor inicia la sesión tiene la póliza Farmers Smart Plan, puede ser añaen el servicio para avisar que él/ella está lista para dido como un respaldo a la misma.
Visite www.farmersinsurance.com Esta
subir un pasajero, la póliza de seguro que se lleva en
el vehículo ya no es el mismo que era cuando ese información se obtuvo en una entrevista con el agente
conductor estaba usando el carro para uso personal. local Ken Morecon oficinas en Chicago, suburbios del
El auto está cubierto bajo lo que se denomina noroeste y Aurora. Llame al 1-800-7DIAL-US (1-800"COBERTURA LIMITADA". Cuando el conductor 734-2587 GRATIS). La llamada es gratuita, la inforrecoge un pasajero, la cobertura comercial mación, no tiene precio. POR: ALAN BRESLOff

Family

AUTO

2121 N. GREEN BAY RD. WAUKEGAN, IL 60087

6 MESES DE GARANTÍA EN TODOS LOS AUTOS!

¡ESPECIAL!

Si es declarado culpable, Robinson se enfrentaría a una pena de entre cuatro y 15 años de prisión. También tendría
que volver a registrarse como un delincuente sexual. Su próxima audiencia es el
28 de abril después del cierre de esta edición. El caso fue investigado por el Centro
de Defensa de Niños del Condado de
Kane y sigue siendo objeto de investigación. Cualquier persona con información adicional debe llamar a su
departamento de policía local o el Centro
de Defensa Infantil del Condado de Kane
al (630) 208-5160.

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y domingos

(224) 610 0912

15 $ 20

$

$3,995

$2,995
2004 Ford Explorer XLT 4WD 4dr SUV

2003 Isuzu Ascender LS 4dr SUV

$8,500

ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM

AS
UEV GA
N
S
R
LA CA
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Sortearemos

PIÑATAS
Sábado 7 de mayo
Al Medio dia!

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 05/31/16
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$6,995
2007 Jeep Compass Sport 4x4 4dr SUV

2011 Nissan Altima 2.5 S 4dr Sedan

$2,995

Secado Gratis y
Nuevos Precios
más Bajos!!!
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

$6,900
2008 Nissan Quest 3.5 S 4dr Mini Van

1999 Oldsmobile Alero GL 2dr Coupe

$6,900

$6,900
2007 Toyota Yaris Base 2dr Hatchback

2009 Ford Focus SE 4dr Sedan

W W W. FA M A U T O S . C O M
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EN CHICAGO

CIUDADES SE LLENARON DE LETREROS EN SU CONTRA

Crece campaña anti Trump
Los letreros son una réplica de las señales de tránsito
"No Parking Anytime", se cambiaron en alusión a que
Trump no puede estar en ningún momento en la calle.

L

a obra es del artista identifi- con respecto a la igualdad, los derechos,
cado como Jesús y los le- los derechos de la mujer, la salud, la intreros fueron puestos en los tegración y la inmigración", explicó
lugares estratégicos de ciudades como Jesús.
Las señales también se vieron
Chicago, Nueva York y Los Ángeles,
una en el centro de la ciudad, dos en el en Nueva York, en las calles frente al eárea de Hollywood y otra en el área de dificio Trump y en Wall Street; en Washington, donde la obra estuvo a la sombra
Melrose.
"Yo no doy las ubicaciones, del edificio del Congreso, y en Chicago,
dejo que los colaboradores escojan los sobre todo frente al edificio Trump.
Los letreros no duraron mucho
lugares, es un trabajo de equipo que
pensamos que las políticas de Trump y tiempo pues las autoridades locales las
su retórica retrasarían décadas al país retiraron.

EN LOS ANGELES

EN WASHINGTON

EN NUEVA YORK

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

SE SOLICITA OPERADORES
DE MONTACARGA
Con o sin experiencia, entrenamiento y
certificación disponible, con licencia “OSHA”
Tenemos 1º, 2º y 3º Turno
Disponible. Gane de $13.50
$18.50 la Hora + Beneficios.

Asistencia de trabajo garantizado el
mismo día, directamente con la compañia
Para más información llamar al

(630) 543 5096

Dr. M. Benitez, DPM
CIRUJANO PODIATRA/Especialista Pies

Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas enterradas,
callos, ulceras/pie diabético

OFERTA
$

50

00

A nuevos pacientes
Sin seguro médico
vence: 03/31/16

Nos especializamos en cirugía
y medicina deportiva
Se aceptan la mayoría de seguros
médicos y medicaid
para pacientes diabéticos

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!
2504 Washington Street
Suite 505
Waukegan, IL 60085
fax 847-336-9937 DrMBenitez@DrMBenitez.com

(847) 336 9930

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 29 DE ABRIL DEL 2016 |

09

FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

"ESPACIOS DISPONIBLES

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

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 RENTAR"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS
-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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FIESTA 5 DE MAYO EN EL SUBURBIO DE CICERO

ES ALUMNA DE WAUKEGAN HIGH SCHOOL

Celebración a lo grande

Hispana gana beca Golden Apple

Las autoridades de este suburbio s preparan celebraciones de fin de
semana con fiesta, comida y artistas.

E

l presidente Municipal Larry Dominick y sus
funcionarios anunciaron que están contentos
de haber organizado un fin de semana lleno
de celebraciones en honor del Cinco de Mayo, la fiesta
patriótica de México, que comenzará el viernes 6 y terminará el 8 de mayo.
Las celebraciones, llevadas a cabo en colaboración con el Comité Cultural Mexicano Cicero, se llevarán a cabo en el Community Park de la calle 34 y la
Avenida Laramie, y los dos eventos especiales se desarrollarán en el Toyota Park y también en el campo de fútbol
de Hawthorne. El juego anual del Campeonato Junior
High de fútbol se llevará a cabo en el Toyota Park el
domingo 8 de mayo desde las 10 de la mañana. El
equipo finalista ganador recibirá de manos del presidente
Larry Dominick la Copa de Fútbol.
El ex representante estatal Frank Aguilar y
ahora representante de Community Liaison for the Town
of Cicero elogió el apoyo que ha recibido la comunidad
mexicano-americana de parte del Presidente Dominick,
los miembros del Concilio Municipal y también de otros
funcionarios elegidos entre ellos el senador estatal y alcalde de Bridgeview, Steve Landek.
"El presidente Larry Dominick, el senador estatal Steve Landek, y la Organización de Fútbol Chicago
Fire de la Liga Mayor hicieron posible que estos jóvenes
atletas juveniles tengan la oportunidad de jugar en un
campo de fútbol profesional, y el torneo anual de fútbol
se ha convertido en un evento deportivo importante en
la comunidad”, dijo Aguilar.
"Estamos muy agradecidos al Alcalde Do-

Alejandra Ocampo fue recientemente nombrada una de las 200 Becarias Golden Apple
de todo Illinois.

E

Cynthia Dorantes, Reina del 10º Aniversario del Cinco de Mayo,
posa con el trofeo de la Copa Dominick que será entregado al
equipo ganador el domingo 8 de mayo en el Toyota Park, coronando el fin de semana de celebraciones largas en honor a la Independencia de México . Foto: cortesía del Municipio de Cicero.

minick, el senador Landek y Chicago Fire por su apoyo
y poner la atención en esta importante celebración mexicana cada año. Este es el 10º año de las festividades
que son la mayor celebración de la cultura mexicana en
el Medio Oeste", agregó. Aguilar informó que Cynthia Dorantes de 19 años de edad, fue coronada reina del Cinco
de Mayo, y se unirá al Presidente Dominick y al Cónsul
General de México, Carlos Jiménez Macías, el domingo
para entregar el trofeo al equipo ganador. Los premios
son patrocinados por Morton College.

l premio proporciona anualmente a
los aspirantes a
maestros con apoyo financiero y profesional a cambio de aceptar enseñar en
una escuela de niños de
bajos ingresos después de
graduarse. Los Becarios
Golden Apple
reciben
$23,000 en becas y apoyo.
El premio ayudará a Alejandra cumplir su sueño de convertirse en un maestra.
"He querido ser maestra desde que era pequeña. Recuerdo jugar con mis muñecas y yo siempre he pretendido ser la
maestra", dijo Alejandra.
Alejandra ha madurado hasta convertirse en una líder impresionante desde aquellos días que jugaba con sus muñecas. Ella
es el presidente de su clase en el Campus de Brookside y capitán
de los equipos de natación y bádminton. Ella es también un miembro de Tri-M Music Honor Society, una intérprete en el coro, y ha
servido como Peer Mediator. Alejandra asistirá a Lake Forest College en el otoño. Después de su graduación ella dice que quiere
volver a Waukegan y enseñar a los estudiantes bilingües en Lyon
Magnet School, donde ella dice que fue motivada primero en convertirse en una maestra por sus educadores.
"Me encantaron todos mis maestros de escuelas primarias. Todos ellos influyeron en mí mucho", dijo.

www.hicksfamilyd

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

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

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

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

ental.com

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

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

Y MUCHO MAS!

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

Y
TARJETA MÉDICA

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

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

Antes $140.00

a

30
40

%
%

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

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su
nacionalidad (acta de nacimiento
mexicana en original) y su identidad (con una identificación oficial
con fotografía). Para información
sobre el programa en general contáctenos a través de: Email: moviluno@consulmexchicago.com,
movildos@consulmexchicago.com
, MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE
Waukegan IL: 3rd Annual Community Wide Health & Wellness
Fair” on Saturday, May 14, 2016
ven a conocer al Destacados y famoso invitado Jay Hewitt, triatleta
de Ironman, miembro de la U.S.
National Long Course Triathlon
Team y un orador motivacional profesional, el Sr. Hewitt firmara 200
autógrafos después de su oratoria.
El evento será en el parque localizado en 414 S. Lewis Avenue in
Waukegan, de 9am a 1pm, entrada
gratuita a todo el público.
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 Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Cáceres, Educadora de Padres
Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano
Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de
su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender
y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo
2.
Para más información llamar al
847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea
obtener el GED también le pueden
ayudar.
Más información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847-5432021 o al 847-543-2445.
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.
Más información llamar a Ana Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel Mateos al 815-236-6539

WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública
de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados,
Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45
p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:30-7:30
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-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes
y adultos en la iglesia “New Hope
Christian Fellowship”, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga,
Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones de
DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles
en Inglés y español. Horario: Lunes y
Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles
para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan
hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud
de naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con Mano a
Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el
reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan, 128
North County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
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 847201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
PALATINE, IL Palatine Police Department: Recibimos Medicamentos no deseados.
Palatine Police Department and the
Drug Enforcement Administration
(DEA), darán al publico la onceava
oportunidad en 6 años para prevenir
el abuso de píldoras y eliminar de sus
casas medicinas no usadas, expiradas o que no quieren. traer sus medicinas para ser eliminadas a la Policia
de Palatine en 595 N. Hicks Rd.
Cuando: Abril 30 de 10am a 2pm.
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Medication: All medication should
be sealed in clear plastic zip-lock
bag(s).
Syringes: Although the DEA does
not accept Syringes, the Palatine
Police will accept Syringes for disposal. Syringes must be capped
and packaged separately from
medication.
Liquids will not be accepted.
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para
bebes y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años de
edad o mujeres por lo menos de 7
meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt
Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis
para bebes(pañales, juguetes,
ropa y mas). Mientras las mamas
están buscando los artículos habrá actividades para los niños.
Los Papas tendrán tiempo de
convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de
12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender
a preparar covertores, deja tu
información con Mildred A Green
en la Biblioteca llamando al 708343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de 12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al
708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS
DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia
para el bebe y mama. Recursos
para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos
a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society
of Chicago
estará disponible a darle una cita
en nuestras oficinas localizadas
en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo información y asistencia
para llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en
verificar su elegibilidad; ayuda
para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal
e información sobre clases de
ciudadanía. Costo: solicitud
de Ciudadanía $680 (QUIZAS
CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA
HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON
NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
Para registrarse, debe presentarse personalmente.
INSCRIPCIÓN PARA
LAS CLASES:
Buffalo Grove:
Jewish Child & Family Services
Inscripción: martes, Mayo 3, 2016
@ 5:30pm
135 N. Arlington Heights Road
Primera clase: martes, Mayo 10
2016 @6:30pm
Buffalo Grove, IL
Ultima
clase: martes, Junio 28, 2016
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Ultracavitación
$

49

por
sesión

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

TERAPIA DE PÉRDIDA DE PESO
HCG and Ideal Protein

Tratamiento para
perder peso en el
menor tiempo
posible

•Ideal Protein •HCG

Ahora haciendo exámenes médicos
para Inmigración y para obtener
la licencia de camionero.

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!
HORARIO DE ATENCIÓN:

(847) 499-3881

Lunes a Sábados de 10 am a 6 pm (con cita)
1300 Busch Parkway Buffalo Grove, IL 60089

www.yourmedicos.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EDITOR: Eduardo Alegría

29 de abril de 2016

PENULTIMA FECHA DE LA LIGA MX DONDE SE PELEA CON TODO

Dos oportunidades

Monterrey, América y Santos Laguna ya se clasificaron, Chivas,
Pumas, Tigres, Toluca y Cruz Azul pelearán por un boleto a la liguilla.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

L

a jornada empieza hoy
29 de abril con el encuentro entre Querétaro y Pumas en el estadio La
Corregidora. Los Gallos Blancos
tienen una mínima y remota
posibilidad de poder meterse a
la liguilla, primero deberán ganar
los dos encuentros que le restan
y luego esperar que se den varios resultados. Por su parte, los
felinos vienen de un encuentro
internacional en Venezuela,
donde cayeron por 1 a 0 ante el
Táchira en el encuentro de ida
de la Copa Libertadores, pero
tendrán que dejar atrás ese partido y mirar lo que se viene, ya
que en la Liga Mx, están en el
octavo puesto en la tabla por lo
cual deben sumar de a tres para
no perder su lugar para llegar a
la Fiesta Grande.
Águilas,
máximo
ganador de la Concacaf. El
América logró su séptimo título
de la Concachampions tras
vencer a Tigres en la final. Por
ello llegan con la moral al tope al
duelo de este sábado en el estadio Azteca ante Monterrey. Pese
a que ambos cuadros ya están
clasificados para la liguilla, los
de Coapa saldrán con todo para

hacer respetar la casa y mantenerse entre los puestos más altos
del campeonato. Por su parte,
los Rayados, quienes ya consiguieron el super liderato, probablemente saldrán con un
equipo alterno para dar un descanso a sus principales figuras
para que estén aptas para el inicio de la liguilla, pero de todos
modos querrán irse con un buen
resultado del coloso de Santa
Úrsula.
Los felinos están
desmotivados. Luego de la derrota en la final de la Concachampions, el cuadro regiomontano
está desmoralizado, sin embargo aún quieren cumplir el objetivo de llegar a la liguilla y este
sábado tendrán una dura prueba
cuando reciban a Veracruz en el
estadio Universitario.
El cuadro del Tuca Ferretti se encuentra en la novena
posición, por lo que necesitan sí
o sí el triunfo y esperar que algunos de los de arriba se caiga
y de esa manera poder colarse.
Mientras que los Tiburones
Rojos ya no tienen por qué pelear en esta temporada, sin embargo desean terminar de la
mejor manera el campeonato y
tratarán de sumar para acumular
puntos para que la siguiente

temporada no se vean perjudicados con el tema del descenso.
León y Pachuca han
hecho un gran torneo por lo cual
ambos están a un paso de la
clasificación a la liguilla. Los
Panzas Verdes recibirán en el
estadio Nou Camp a los Tuzos y
los dos equipos llegan con las
posibilidades intactas de poder
sacar su boleto a la liguilla,
además saben que un empate
los pone ya en la Fiesta Grande
del fútbol mexicano, pase lo que
pase en otras canchas. Por ello,
se espera un buen partido pero
cuidándose mucho en el fondo
ambas escuadras.
Toluca quiere liguilla. Al
término de esta nota el conjunto
de Toluca venía jugando en
Brasil ante Sao Paulo por el encuentro de ida de los octavos de
final de la Copa Libertadores,
cualquier resultado para los Diablos Rojos, igual el encuentro
será agotador, por lo cual para el
partido del domingo ante Cruz
Azul en el estadio Nemesio Diez,
será más complica, ya que el
cuadro de La Máquina también
buscará un triunfo para meterse
a la Fiesta Grande. Por ello, este
será un duelo de descarte, el
cuadro que consiga los tres puntos tendrá posibilidades de sacar

CHIVAS BUSCA
LA LIGUILLA
El Rebaño Sagrado
quiere dar la sorpresa
en la Fiesta Grande
del fútbol mexicano.

su boleto, mientras que el perdedor se olvidará definitivamente
de la liguilla.
Chivas cierra la jornada
en el estadio Omnilife ante Dorados. El Rebaño se encuentra
en la sexta ubicación en la tabla
y por ello buscará un triunfo para
asegurar su participación en la

siguiente etapa del torneo. Mientras que el cuadro de Sinaloa, ya
descendido, querrán terminar su
paso por la primera división
ganándole a un cuadro histórico
del fútbol mexicano.
Otros partidos: Tijuana
vs Puebla; Morelia vs Santos Laguna; Jaguares vs Atlas.

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 $180 a cualquier
destino en nuestra Ruta a Mexico*
Solo en la oficina de Melrose Park.

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

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.
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TRAS JUGARSE LA DÉCIMO QUINTA JORNADA DEL CLAUSURA

Monterrey se amarró a la cima

América clasificó pese a derrota y Chivas sigue peleando
por mantenerse en la liguilla.

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Caldo 7 mares

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Torta Cubana

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada

Desayuno

Tacos

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

Y

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

Elgin Mall Tienda D-3B
308 S. Mclean Blvd, Elgin IL 60123
306 Garden Cir, Streamwood IL 60107
(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)

90
STATE ST

MCLEAN

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

RANDALL RD.

31

25

20

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

LAKE

Horario en Elgin
Jueves 10am - 7pm
Vier-Sab 10am - 8pm
Dom
10am - 6:30pm

(847) 732-5894

a Monterrey se afianzó en la cima
del torneo confirmando su super
liderato, mientras que América y
Santos Laguna ya están clasificados para la
próxima liguilla, Pachuca y León, a un paso
de conseguirlo.
Los Rayados de Monterrey siguen
demostrando que es uno de los equipos favoritos para llevarse el título. En la última jornada los dirigidos por el “turco” Mohamed
vencieron en el estadio BBVA Bancomer a
Querétaro por 3 a 2, en uno de los mejores
encuentros de la jornada. Pese a que Rayados ya está clasificado a la liguilla desde
hace un par de fechas atrás, quisieron seguir
sumando para quedarse con la punta del torneo. Por ello los locales salieron con todo
para imponer su juego y con goles de Carlos
Sánchez y Funes Mori, se pusieron adelante
en la primera mitad. Tras el descanso, el
cuadro de Gallos Blancos reaccionaría y
conseguiría el empate con tantos de Candelo y Sepúlveda, sin embargo los de Monterrey tenían claro el objetivo y con el
ingreso del argentino Nery Cardozo, le
dieron más volumen al ataque y a solo 5
minutos del final del encuentro el recién ingresado anotaría el gol del triunfo.
Las Águilas cayeron en casa pero
los otros resultados lo favorecieron. América
perdió por la mínima diferencia en el estadio
Azteca ante Toluca, sin embargo con los resultados de otros encuentros, pudieron clasificar pese a la derrota. En este partido,
ambas escuadras salieron con todo en busca
del triunfo, quizás los de Coapa con un poco
más de iniciativa por ser locales, pero fue el
cuadro de Diablos Rojos quienes dieron el
golpe y pocos minutos de que acabe la
primera mitad, Erbin Trejo anotaría el único
tanto del encuentro. Con esta victoria para
los escarlatas, se aferran a la posibilidad de
seguir peleando las dos últimas fechas por
llegar a la liguilla.
Pumas sigue con vida en su lucha
por llegar a la liguilla. Esta vez venció por 3
a 1 a Tijuana en el estadio Olímpico Universitario. El cuadro felino sabía que no podría
dejar escapar los tres puntos en casa y con

goles de López, Britos y Sosa, se quedaron
con la victoria y de esta manera se pudieron
meter al octavo lugar que les da el último
cupo para la Fiesta Grande, ahora solo dependen de ellos mismos para mantenerse
mantener su clasificación. Por su parte, los
Xolos perdieron la última oportunidad de
clasificar y con esta derrota quedaron oficialmente fuera de la próxima etapa del torneo
Clausura.
Veracruz sorprendió a Cruz Azul en
el puerto. Los Tiburones Rojos vencieron de
local por 2 a 1 a La Máquina y con esta derrota,
el cuadro Cementero se complica en sus aspiraciones de llegar a la próxima liguilla, ya que
cayeron hasta la décima posición y su clasificación ya no dependería solo de ellos, tendrían
que apostar por que se den otros resultados.
Santos Laguna venció a Tigres por
2 a 1 en el estadio TSM Corona, en un encuentro que terminó con violencia en las
graderías. El conjunto Guerrero salió con
todo en busca de la victoria, sabiendo que
con los tres puntos, se clasificaba a la liguilla.
Primero el delantero chileno Bryan Rabello,
abriría el marcador a favor de los laguneros
a los 29 minutos del encuentro y con esa
mínima ventaja se irían al descanso. Para la
segunda mitad Juninho puso el empate para
los Felinos y posteriormente, Calderón le
daría el gol de la victoria para Santos.
Chivas mantiene la esperanza de
meterse a la Fiesta Grande. El cuadro del
Rebaño visitó el fin de semana el estadio Hidalgo para enfrentar a Pachuca, los Tuzos
vienen haciendo un buen torneo lo que les
ha valido estar entre los primeros lugares,
pero los de Guadalajara vienen de abajo y
tienen el objetivo claro, por ello fue un partido
muy intenso y parejo. El cuadro de Pachuca
abrió el marcador con gol de Pizarro en la segunda mitad, minutos más tarde, Carlos
Peña le daría la igualdad a los rojiblancos.
Con este empate, los Tuzos se colocan en el
cuarto lugar de la tabla y solo le bastaría un
empate para clasificar, mientras que Chivas
subió hasta el sexto puesto y solo dependen
de ellos para llegar a la próxima liguilla.
Otros resultados: Atlas 1 – 1 León
; Dorados 1 – 0 Morelia; Puebla 2 – 1
Jaguares.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

15

NUEVA semana | VIERNES 29 DE ABRIL DEL 2016 |

'CHICHARITO' JUGARA LA COPA AMÉRICA CENTENARIO

Confirmado: Sí viene

El delantero del Bayer Leverkusen alemán, Javier 'Chicharito'
Hernández, sí jugará este torneo, lo confirmó el miércoles el secretario General de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF),
Guillermo Cantú.

“

Sí (está confirmado). Ha tenido una
excelente participación en su liga,
en Alemania, y eso nos da
muchísimo gusto porque el hecho de que los
jugadores estén bien ayuda a que una selección pueda aspirar a algo mejor", dijo
Cantú durante su visita al Comité Olímpico
Mexicano.
El delantero de 27 años volvió a
acaparar elogios en la liga alemana, donde
fue nombrado el mejor jugador de la semana
después de marcar el gol en la victoria del
Bayer Leverkusen por 3-2 ante el Schalke.
Desde su arribo a Europa en 2010 con el
Manchester United inglés, Hernández vive
una de sus mejores temporadas con el
equipo alemán. El entrenador de la selección de México, el colombiano Juan Carlos
Osorio, definirá en los próximos días la lista
de jugadores que participarán en la Copa
América Centenario, a disputarse del 3 al 26
de junio, en diez ciudades de Estados
Unidos.

(Diagnóstico)

50

19

$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

%

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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.

(Diciembre
Enero)
Mayo y yJunio

Consulta y
radiografía

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

N Arlington Heights Rd

ESPECIALES
DEPRIMAVERA
INVIERNO
ESPECIALES DE

Nuevo trofeo
Con motivo de la celebración de su

centenario, la Confederación Sudamericana
de fútbol (Conmebol) mandó a confeccionar
una copa especial para el campeón del certamen que se disputará entre el 3 y el 27 de
junio en Estados Unidos. El trofeo, que mide
61 centímetros y pesa más de siete kilos, fue
presentado el jueves en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, con la presencia del presidente de la Conmebol, el
paraguayo Alejandro Domínguez.
La selección que obtenga el título
se quedará con el trofeo de manera definitiva
y podrá guardarlo en sus vitrinas de forma
permanente, dada la condición de torneo extraordinario que tiene la Copa América Centenario Estados Unidos 2016.
Sin embargo, los organizadores informaron que el vencedor del certamen también quedará registrado en el listado oficial
de ganadores de la Copa América, que encabeza Uruguay con 15 conquistas y sigue
Argentina con 14. El torneo, que se disputará
en diez ciudades de Estados Unidos, contará
con la participación de las diez selecciones
de Sudamérica y seis que pertenecen a la
Concacaf.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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RONALDO SE HIZO EXTRAÑAR EN LA CHAMPIONS

Leicester a un paso
de la gloria

Este fin de semana se podría dar la hazaña que muy pocos
esperaban en la Premier League.

E

l Leicester está a un partido de
convertirse en el campeón de la
Premier League y nada menos
que en el Old Trafford ante el Manchester
United. El cuadro dirigido por el italiano Claudio Ranieri, deberá conseguir la victoria ante
los Reda Devils y esperar que el Tottenham
no consiga ganarle al Chelsea, cualquier otro
resultado entre los Blues y los Spours, facilitaría la hazaña para los “Zorros”. Pero saben
que no la tienen nada fácil, ya que al frente
tendrán al Manchester United que está en la
lucha de poder obtener un cupo para un torneo internacional.
Por otro lado, hay que comentar el
buen desempeño que dejó el equipo del
chileno Manuel Pellegrini, el Manchester City
igualó sin goles en casa ante el Bayern
Múnich en el partido de ida de semifinales por
la Champions League, si bien es cierto que
es un resultado que deja abierta la llave con
un poco más de opciones para los bávaros

por cerrar el duelo de local, el cuadro inglés
hizo un buen planteamiento y de jugar de la
misma manera en Alemania, podría generarle
muchos problemas al cuadro del Pep Guardiola. Además, este domingo tendrán que enfocarse en la Premier y conseguir un buen
resultado ante el Southampton para mantenerse en zona de Champions para la siguiente
temporada.
Mientras que el Arsenal que empezó a caer en las últimas jornadas, debe
quedarse con los tres puntos en casa ante el
Norwich City, si también quiere conservar ese
cupo para la siguiente Champions League.
Real Madrid sin CR7
Volvió a rodar el balón en la
Champions League y el primero en actuar
fue el Real Madrid, que pese a no contar con
su máxima figura, el portugués Cristiano
Ronaldo, pudieron conseguir un valioso empate en su visita al Manchester City. El

2016 PRE-JUNIOR
OLYMPIC FUNDRAISER
SHOW

BOXING

cuadro merengue igualó en Inglaterra ante
el cuadro celeste, por lo cual la llave queda
abierta pero con un cierto porcentaje de ventaja para el Madrid, ya que definirán la llave
de local. Pero ahora Zinedine Zidane y sus
dirigidos están enfocados en el próximo
duelo de la liga, que tendrán que visitar el
día sábado a la Real Sociedad, luego de ese
duelo, ya podrán pensar en lo que será la
definición por llegar a la final ante el City, a

jugarse el miércoles en el Santiago Bernabéu.
El Atlético de Madrid sigue
demostrando que está para pelear cosas
grandes y a mitad de semana logró vencer
1 a 0 al Bayern de Múnich en el estadio Vicente Calderón en el encuentro de ida por
las semifinales de la Champions League.
Los dirigidos por el “Cholo” Simeone dieron
muestra de su buen fútbol y apenas a los 11
minutos de juego, Saúl Ñíguez se mandó
con una jugada “maradoniana” para anotar
uno de los mejores goles del torneo y con
ese único tanto los Colchoneros pudieron
quedarse con la victoria.
Ahora el Atleti tiene que enfocarse
rápido en la Liga BBVA, donde recibirán este
sábado al Rayo Vallecano y tendrán que
conseguir un buen resultado si no quieren
perderle el paso al Barcelona. Luego de esta
fecha tendrán que pensar en el duelo de
vuelta ante los bávaros que será el martes
en el Allianz Arena.
Finalmente, el Barça ya enfocados
netamente en lo que resta del torneo español, visitarán este sábado al Real Betis
donde intentarán sacar los tres puntos para
mantenerse en lo más alto de la tabla, otro
resultado para los blaugranas, podría ser
fatal en su búsqueda por el título, ya que sus
máximos perseguidores, están muy de cerca
a la espera de una caída de los dirigidos por
Luis Enrique.
Juve Pentacampeón
A falta de tres fecha para que culmine la Serie A, la Juventus consiguió su
quinto título consecutivo y de esta manera
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Bayern puede salir campeón
La prioridad del Pep Guardiola está
en ganar la Champions League con el Bayern Múnich antes de irse al Manchester City,
pero primero este sábado tendrán que conseguir el primer objetivo, de lograr los tres
puntos ante el Borussia Monchengladbach
en el Allianz Arena, se coronarán campeones
de la Bundesliga. Luego recién se podrán enfocar en el partido de vuelta a jugarse este
martes en el estadio bávaro ante el City.
Como se recuerda, en el encuentro de ida
ambas escuadras igualaron sin goles, por lo
cual la llave queda abierta y el Pep hará todo
lo posible por pasar a la final y vencer a su
próximo equipo en dirigir.
En otros temas, como ya está por
concluir esta temporada, ya se empiezan a
rumorear algunos nombres que podrán llegar
al Bayern, uno de ellos sería el chileno Alexis
Sánchez, que en los últimos días está sonando con fuerza para llegar al cuadro
alemán. Pero no solo quieren reforzarse en
ofensiva, el cuadro bávaro también tiene en
mira un defensor, se trata del defensor Mats
Hummels, jugador del Borussia Dortmund,

mantiene su hegemonía en el fútbol italiano.
La jornada anterior venció de visita a la
Fiorentina por 2 a 1, pero tenía que esperar
el resultado del duelo del Napoli. Un día después la Roma venció por la mínima diferencia al cuadro napolitano, por lo cual el cuadro
de Turín se coronó campeón antes de jugar
la trigésimo sexta fecha del Calcio. Ahora
este sábado le sacará lustre a su título
cuando reciba en el Juventus Stadium al
Carpi.
Ahora la lucha más importante se
traslada a los otros grandes de Italia. Por su
parte el Milán espera conseguir un lugar para
clasificar a la siguiente Europa League,
primero tendrá que vencer este fin de semana al Frosinone en el estadio San Siro, pero
no será nada fácil, ya que los Canarios
luchan por mantenerse en la Serie A.
Por otro lado, el Inter marcha en el
cuarto lugar y espera un milagro para que la
Roma se caiga y poder apoderarse del tercer
puesto, que lo volvería a colocar en la próxima Champions League, pero tendrá que enfocarse en el duelo de esta jornada que será
visitar a la Lazio.

LLEGA A SUBURBIOS DEL NORTE DE CHICAGO

1º Clínica de bicicletas de la Comunidad

Este domingo 1 de mayo se llevará a cabo de 11am a 3pm
en el local de Arlington Toyota Scion ubicado en 2095 N.
Rand Road, Palatine, Illinois 60074.
El concesionario Toyota de Palatine estea
de fiesta porque será el anfitrión de la
FREE Spring Community Bicycle Clinic
cuya ganancias serán donados en su totalidad a Epilepsy Foundation of Greater
Chicago.
Cada participante tiene la oportunidad de ganar:
• 1 Tarjeta de regalo de $100
• 1 Cortadora de césped de 21” ($499)
• 1 Sopladora de hojas ($199)
• 1Cortasetos ($199)
• 1 Sierra de Cadena ($299)
• Y mucho premios más!
La Clínica de bicicletas Comunidad Spring incluye:
• Un afinamiento básico gratuito de bicicleta
Fix-a-Flat (hasta que se acaben los repuestos)
• Un chequeo básico gratuito de Fit y Seguridad en la estación de bicicletas
• Rifas - Cascos de bicicleta para niños,

certificados de regalo y más.
• Comida, música y diversión!
• Preguntas y respuestas a cargo de EGO
p/b Bicicletas de Sammy Racing Team
• Pantallas de Vendedores como Sammy’s
Bikes, Thule Bike Racks, Vitargo Sports
Nutrition, Local Bicycle Clubs, y más.
Se reciomienda que se pre-registren antes de los eventos para participar
en una rifa de una tarjeta de regalo de $
100. Llamar al 866-386-0144 para dejar su
nombre y número telefónico para registrarse. (El ganador será anunciado el día
del evento. El ganador deberá estar presente y será chequeado por el coordinador
del evento.)
Invitados destacados: Ryan y
Jacqui Giuliano - 2015 Campeonato
Mundial de Ironman - 3º en AG. Información
adicional con Sandra Pierce en
spierce@toyotaarlington.com o llame al
866-386-0144.

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

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

s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
05/31/16
VENCE 02/28/14

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

TENEMOS RICOS PLATILLOS.
CARNES Y MARISCOS.

Envíos

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

(708) 345-1514

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

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

Lunes a Viernes de 10am a 7pm - Sábados 10am a 4pm
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Ce la familia

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

l

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

F esti val

CINCO
D E M AYO

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!
Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

En Round

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

.
..

Lake

Grupos
Grupos Musicales
Musicales ·· Ballet
Ballet Folclórico
Folclórico
Antojitos
Antojitos mexicanos
mexicanos ·· Pinta
Pinta Caritas
Caritas

Domingo
1 de Mayo

“El salon de Banquetes de mejor calidad y más accesible
de Waukegan”
Especializado en eventos hasta 400 personas
Bodas Graduaciones Bridal Showers Baby Showers
Cumpleaños Quinceañeros Aniversarios
Bautizos Eventos Corporativos.

. ..
.

657 Railroad Ave.
Round Lake, IL

.
.

10am a 7

pm

Visita www.archesbanquethall.com para mas informacion y fechas disponibles

Para reservas llamar al:

Comparza Orgullo de Morelos

Ballet Folkrórico Erandi

(847) 915-1575 / (847) 778-9519
CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS

DrAntonio
Antonio
Antonio
S pitzSpitz
Spitz
Especialista
en el tratamiento
de enfermedades
Especialista en
el tratamiento
de enfermedades

en en
elytratamiento
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del Especialista
pieen
y eladultos
tobillo
adultos y niños
del pie y el tobillo
niños
del pie y el tobillo
en
adultos
y
niños
Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones

Comparza Fuego Cañero

505 S. Green Bay Rd.
Waukegan, IL
114 E. Dundee Rd.
Palatine, IL

221 National St.
Elgin, IL 60120

CONSULTA GRATIS!
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carcajadas

DVD
Los mejores
alimentos ricos en fibra y agua

Risen
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aquellosbíblica
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La epopeya
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Niños hispanos de entre
2 y 19 años de edad

Fueron el grupo étnico de la población estadounidense con mayor prevalencia
de obesidad entre 2011 y 2014 al alcanzar una tasa de 22%, dijeron el miércoles
las autoridades sanitarias estadounidenses.

A

l difundir su reporte anual, el Departamento de Salud indicó que el 17% de la población estadounidense en ese
grupo etario padece la enfermedad. Después de los hispanos, el grupo étnico con mayor incidencia son los afroestadounidenses con un 19%, los blancos con 15% y 9% de los asiático).
El Departamento de Salud señaló que la obesidad infantil
está asociada a una morbidez excesiva durante la niñez y a un sobrepeso durante la vida adulta. El informe indicó también que los hispanos fueron durante 2014 el grupo étnico que más dejó de recibir
atención dental necesaria debido a su costo, al alcanzar una frecuencia del 15% respecto al 6% de los asiáticos.
La edición correspondiente al 2015 incluyó una sección especial sobre las disparidades existentes entre los grupos étnicos, al
cumplirse 30 años desde que el Departamento de Salud documentara
extensamente la incidencia de enfermedades y de mortalidad de las
minorías étnicas, comparándolas con la población caucásica. "Pese
a los progresos alcanzados en muchos de los indicadores presentados en este informe especial, se confirmaron disparidades en las 10
áreas evaluadas, lo cual indica que si bien se han logrado avances

en estos 30 años, aún no se ha logrado la eliminación de disparidades
en cuanto a la salud y el acceso a la salud", rezó el informe.
Los latinos de ambos géneros fueron el grupo étnico con
la mayor expectativa de vida en 2014, y los hombres hispanos presentaron entre 2011 y 2014 la menor prevalencia de hipertensión,
con 27%.
La mortalidad infantil de los hispanos se ubicó por debajo
del promedio nacional en 2013 de 5,9 bebés muertos por cada 1.000
nacimientos. Entre las hispanas, las puertorriqueñas sufrieron entre
1999 y 2013 la mayor tasa de mortalidad infantil y las cubanas la
menor.
En 2014, las boricuas también encabezaron a las madres
hispanas con mayor frecuencia de partos prematuros con un 9%, por
debajo del 11% de las madres de raza negra. El informe identificó a
las cubanas como las madres hispanas con la mayor frecuencia de
cesáreas de bajo riesgo con un 41% y a las mexicanas con la menor
frecuencia de cirugías por parto con 24%. Los hombres hispanos
fueron en 2014 el grupo que menos fumaba (14, mientras que un
22% de hombres de raza negra eran fumadores.

Joyería
Adríana

Les desea un feliz
día de la Madre

The BIGGEST Broadway Hit about the

Book by Mel Brooks
and Thomas Meehan
Music and Lyrics by Mel Brooks
Directed by L. Walter Stearns
Siguénos en Facebook

Music Direction by Eugene Dizon

Adriana Huicochea Jewelry

APRIL 14-JUNE 26

Compramos todo su oro, plata y
diamantes Pagamos el mejor precio!!!
Regale flores, peluches y más
Vendemos Arreglos De Rosas
Naturales, Osos De Peluche , Regalos,
perfumes y mucho más
Se arreglan salones para fiestas y brincolines
2023 Belvidere Rd Waukegan IL
Dentro de Belvidere Mall

BIGGEST Broadway Disaster!

(847) 782-9228

773.325.1700

For Tickets Call
Or Visit mercurytheaterchicago.com
3745 N. Southport Avenue
Chicago

#TheProducersChicago

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA

Reflexiones

Gran amigo

GARANTIZA AYUDARLE EN CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA EN LA
VIDA. NO HAY NINGUN PROBLEMA QUE ELLA NO PUEDA RESOLVER. SE
LEEN LAS BARAJAS, SE HACEN LIMPIAS ESPIRITUALES, SE RETIRAN
BRUJERIAS. TRABAJOS GARANTIZADOS. TRABAJOS SON GRATIS

Aquel cuyo apretón de manos es un
poquito más firme.
Aquel cuya sonrisa es un poquito más
luminosa.
Aquel cuyos actos son un poquito más
diáfanos.
— Ese es a quien yo llamo un amig@.

EN SU NUEVO LOCAL 5

SWAP MART

PARA MÁS INFORMACIÓN
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
LLAMAR AL:
270 W. NORTH AVE, VILLA PARK, IL 60181
 (773) 552 5463
LUNES A JUEVES EN ADDISON

el horoscopo

Aquel quien más pronto da que pide.
Aquel quien es el mismo hoy y
mañana.
Aquel quien compartirá tu pena igual
que tu alegría.
— Ese es a quien yo llamo un amig@.

PUBLISHER
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José R. Reyes

ARIES
¿Están
cambiando poco a
poco tus puntos
de vista sobre ciertos
asuntos intelectuales
o espirituales? Si es
así, puedes no sentir
tanta comodidad con
los cambios.
TAURO
El éxito profesional
puede
haberte llegado, pero
hoy puedes volver a
sentirte un poco triste
y preguntarte por qué,
ya que no hay ninguna razón para sentirse
así.

1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074

C

oy

pl

(En la Plaza La Rosita)

em

INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

ed

fil

ith

GEMINIS
Hoy sentirás la
indecisión entre el deseo de hacer
un poco de ejercicio y
una poderosa inclinación a enroscarte en
tu sillón favorito
y ponerte al día
con tus lecturas.

w

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

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040
BP056

Land of Lincoln

Made in USA

No Placas Provisionales

PAQUETERIA A TODO MEXICO:
Cobramos por tamaño de caja, no por peso
Entrega a Domicilio y Oficina.
Servicio Garantizado.

OTROS SERVICIOS:
Boletos de Autobús a México.
Notaria Publica.
Fax, Copias, Money Order.
Traducciones, Carta Poder.
NO REQUIERE HACER CITA
Envió de Dinero, Pago de Biles.
Recarga de Teléfonos.
Diseño e impresión de Business Card y más....

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

*Aplican restricciones

CANCER
¿Tienes la incómoda
sensación de que se
te ha olvidado algo
pero no tienes idea
qué? es porque debes prestar mucha
mas atencion a tu alrededor.

LEO
Si has estado
pensando
en
iniciar un nuevo proyecto creativo, no
trates de hacerlo hoy.
Los amigos y familiares pueden competir
por tu atención y distraerte.

VIRGO
Será difícil articular lo que
tienes en tu mente
en este día. Ser más
centrado sera la respuesta a estas complicaciones pasajeras.

LIBRA
Ciertos trámites que involucran dinero pueden
ser una verdadera molestia para
ti hoy. Vas a tener
que lograr que se
hagan, pero preferirías
estar en otra parte.

ESCORPIO
Un contrato de algún
tipo, tal vez que
tiene que ver
con tu casa,
puede necesitar de
alguna consideración
cuidadosa hoy.
SAGITARIO
Puedes captar algunas
vibras bastante perturbadoras de un amigo,
vecino o pariente. Esta persona podría estar
molesta por algo y no
comunicar sus sentimientos.

CAPRICORNIO
Algunos chismes acerca de una amistad podrían llegar a tus oídos
hoy, y podrían parecer
un poco desconcertantes. El dinero podría estar
involucrado.

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.dilodigital.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

ACUARIO
Los asuntos amorosos
podrían parecer ir mucho más lentamente de
lo que quisieras. Tanto
tú como tu interés
romántico
pueden
estar
con sobrecarga
de responsabilidades
ahora y no pueden verse mucho.

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

PISCIS
La configuración
planetaria de hoy
te provocará un
fuerte impulso para salir
de casa, pero las responsabilidades podrían
mantenerte en casa o la
oficina.

Palatine, Arlington Hts.,
Bufalo Grove, Wheeling,
Prospect Hts., Mt. Prospect,
Rolling Meadows, Des
Plaines, Melrose Park,
Franklin Park, Stone Park,
Addison, Schaumburg,
Hoffman Estate,
Streamwood, Hanover Park,
Cicero y Berwyn

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Clasificados

(847) 239-4815

Motel 6

Solicita personal para lavanderia,
Mantenimiento y Limpieza de
cuartos.
847 390 7200
1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025

MT Prospect

Empleos

Waukegan
Part-time Laundry Attendant in
Waukegan needed. Please call
888-656-1266 FREE.
Estamos Contratando
Pintores de Casa Tiempo
Completo
llamar al 847-284-0979

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 847-797-9080

Palatine

SALATA

Estamos contratando
preparadores de comida y
Lavaplatos, turno de la mañana.
Supervisores Turno Tarde.
Aplicar de 8am a 10:30am o 2pm
a 4pm o email Dan Campbell at
dcampbell@salata.com
1083 E Lake Cook Rd, Wheeling
IL 60090 and 140 E Golf Rd,
Schaumburg IL 60073

BEE LINE: TRABAJO
INMEDIATO
En Bee Line buscamos hombres
y mujeres para limpiar oficinas,
bancos, clinicas y escuelas.
Trabajo inmediato en Glenview,
Northbrook, Buffalo Grove, Lake
Zurich, Round Lake, McHenry
y más!
Llame o visitenos para aplicar:
1101 Perimeter Dr, Suite 850
Shaumburg, IL 60173
Tel: 847 378 8758
www.beelineimage.com

Highland Park y
alrededores

Estamos contratando un chofer
con 1 ayudante con experiencia
en Yarda(Jardineria).
Interesados llamar al
847-721-2406

Salón de Belleza y Barbería,
Solicita estilistas y/o barberos con
experiencia para tiempo completo
en el área de palatine interesados
por favor llamar al (224)392-4511 o
al (224)522-4263

Fox Lake

Buscando Panadero con
Experiencia.
para tiempo completo, Buena
Paga.
Debe saber Mezcla Swirls y Coffee
Cakes, hacer donas fritas y
Pastelillos estilo español.
Ingles no es necesario.
interesados llamar al 773-398-1599

Estamos
contratando
trabajadores para

INSURANCE

Oficina Dental está buscando
un asistente dental
Tiempo Completo, NO SE
REQUIERE EXPERIENCIA,
NOSOTROS ENTRENAMOS,
Bilingüe y Autorización para
trabajar en los EEUU.
preguntar por Teresa
847-520-3020

Estamos en busca
de recepcionista

para tiempo completo que sea
bilingüe (Ingles/Español).
Que tenga experiencia en dental
y oficina medica es requerido.
Por favor mande su resumen a
nextgendentalcenter@gmail.com
Nextgen Orthodontics 201 E
Strong St, Suite 4Wheeling, IL
60090
847-947-2651

Se Vende

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

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

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074

AUTO - CASA - COMERCIAL

(Plaza La Rosita)

12-14
000-000-000-000

(847) 445-6432

Cook
Juan Ocampo

(224) 221-3638

CARRILLO

Interiores & Exteriores

Bienes Raices
Rentas
Waukegan Apartamentos Para
Renta
705 Grand Ave, apartamento de 1
recamara (Gratis: calefacción y gas
para cocinar) $645
1215 Linden, apartamento de 2
recamaras (incluye la calefacción)
$740
307 Genesee. Hermoso Dúplex
de 2 recamaras, ambas unidades
disponibles a $750.00
Todos muy espaciosos, Limpios,
Tranquilos, Edificios con
seguridad, Estacionamiento
privado, Ventiladores de techo,
Cocina y baños Nuevos.
Muy buena Ubicación.
Interesados llamar al (847) 855-1980
/ (847) 804-9884

AUTOBUS
A MEXICO
Servicios

Lake
Vanessa Obregon

CONSTRUCTIONS

Buffalo Grove

Lláma gratis para una cuota

NCR Group, Inc.

847.991.3939

jardinería y choferes, no
experiencia es necesaria, llamar al
847-855-1980.
el shop esta cerca a la Rt 173 & Rt
45 Antioch

Wauconda, IL

Se buscan pintores
Compañía de remodelación busca
PINTORES para exteriores de
casas.
Buscamos 5 equipos con un
mínimo de 7 años de experiencia.
Deben tener transportación
propia y confiable, y una »airless
sprayer« y »power washer.”
Pintamos con esprayadora 95%
de la casa. Esta es una posición
de subcontratista. Por favor de
llamar a Mr. Smith al 773-329-7751

Incrementa tus ventas y aumenta la popularidad de
tu negocio. Da a conocer tus productos y servicios,
NOSOTROS TE PODEMOS AYUDAR.

Waukegan

Oficina Dental está contratando
Asistente Dental Bilingüe, no
necesita experiencia, con muchas
ganas de trabajar, interesadas
llamar al (847) 599-3855
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¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

SALIDAS DIARIAS
847.991.3939

Adiciones Decks y Porches
Remodelamos Cocinas
baños, drywall y pintura

(847) 606-2166
TRABAJO DE INMEDIATO

CON BEE LINE!
En Bee Line buscamos hombres y mujeres para limpiar
oficinas, bancos, clínicas y escuelas.
Trabajo inmediato en Glenview, Northbrook, Buffalo Grove,
Lake Zurich, Round Lake, McHenry y más!
Llame o visítenos para aplicar:
1101 Perimeter Dr,
Suite 850
Schaumburg, IL 60173
www.beelineimage.com

(847) 378-8758

Waukegan

wheelsofchicago.com

Wheels of Chicago esta contratando un
vendedor Bilingüe- Alegre y que le guste ayudar
a los clientes. Se ofrece Salario y Comisión

(847) 962 3903

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

Desayuno con bebe

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

¿Qué?

Made in USA

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

¿Dónde?

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

25

$

45

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

Central Rd

N Mount Prospect Rd

NO BROKERS FEES!

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

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

¿Cuando?

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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Auto Sales

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Celebra el

 (847) 963.9700
20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Fax: 847.963.9540 / Horario: Lun - Jue 9am - 9pm /
Viernes 9am - 8pm / Sábado 9am - 7pm

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!
CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

CON GRANDES OFERTAS

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!
NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

Desde

$3995

03 HONDA ODYSSEY
7 Pasajeros, Equipada,
Super Limpia, 1 solo dueño

$5995

05 CADILLAC STS 4DR
Totalmente Equipado,
Piel, Quemacocos

$4995

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE
Equipado, Super Limpio

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

04 GMC ENVOY XL 4X4
7 Pasajeros, Piel, Quemacocos
TV/DVD, limpia

$4995

$4995

$6995

07 VW PASSAT 4DR 2.0T
4 Cilindros, Equipada, Piel,
Quemacocos, Pocas Millas, llantas nuevas

02-04 HYUNDAI SANTA FE
Super Limpia, Equipada

Desde:

$3995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
Desde

$ 5995

04 TOYOTA SOLARA 2DR SLE
Piel, Quemacocos Electricos
Equipada, Super Limpio

$6995

06 FORD ESCAPE 4DR XLT
Super Limpio,
Quemacocos Electricos

$5995

05-06-07 CHEVY EQUINOX
4DR LT 4X4: Pocas Millas,
Equipada, Super Limpia, 2 para escoger

07 SATURN RELAY VAN
7 Pasajeros, Pocas Millas,
TV, DVD, Equipadas

$6995

Remate al Publico
Antes

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.
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02 MITSUBISHI MONTERO
LIMITED 4X4: 7 Pasajeros, Piel
Quemacocos, Limpia
N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

$4995

03 CHEVY TRAILBLAZER
4DR LT 4X4 : 7 Pasajeros, Piel,
Quemacocos Como nueva

W
Dundee Rd.

$4995

Todo en Remate por solo Ahora
Ext Cab / P/u / Cars

$1995

$995

$3995

02 MERCURY MOUNTAINEER 4X4
Piel, 7 Pasajeros, Como Nueva
Equipada, Quemacocos, Super Limpia

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS, VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

