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FRACASO EN RÍO México no logra medallas pero su representante está de luna de miel

ÚLTIMO MINUTO

REDADAS
ICE detiene a jornaleros

Movilización por las detenciones
injustificadas de seis trabajadores
honrados que laboran en la esquina
de las avenidas Milwaukee y
Belmont de Chicago.
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Renovación forzosa
QUIÉNES DEBEN HACERLO Y QUÉ TIENEN QUE HACER

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ACEPTAMOS
LA MAYORÍA
* FACILIDADES DE PAGO INCLUYENDO PLANES
DE LOS
DE PAGO SIN INTERESES HASTA POR 1 AÑO

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

x 40
$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública

Una Radiografia

20% de descuento

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina
ATENDEMOS
PACIENTES DE
TODAS LA EDADES,
CON O SIN
SEGURO DENTAL

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

MIEMBRO DE LA
AMERICAN DENTAL
ASSOCIATION, CHICAGO
DENTAL SOCIETY,
ILLINOIS STATE
DENTAL SOCIETY

Indiana Ave

AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN

$90 Adultos $80 Niños

Lorraine Ave

* Endodoncia (tratamiento del nervio)

Examen de
Emergencia

N. Elmwood Ave

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

Lewis Ave.

DENTISTA

UNA SONRISA SANA
PUEDE HACER UNA
DIFERENCIA EN
SU VIDA!!!

IWestmoreland Ave

DRA. MARTHA DIAZ

* Rellenos del color del diente
* Coronas de porcelana
* Puentes Fijos
* Dentaduras completas y parciales
* Tratamientos de encías
* Extracciones

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

Indocumentados se alarman por anuncio del IRS que esta semana ordenó que a partir
de octubre casi todos los que tienen un ITIN deben renovar su identificación... Pág. 2
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o se trata de ninguna medida que esté relacionada
con el servicio de inmigración o las autoridades de seguridad nacional, es una medida para
depurar los padrones de quienes
tienen ese número de identificación
para pagar sus impuestos y no lo
usan y de quienes lo usan y no se
benefician de los recursos del IRS,
advirtieron los especialistas en declaración de impuestos.
Como se sabe, el Servicio
de Impuestos Internos anunció esta
semana cambios importantes para
ayudar a los contribuyentes a
cumplir con las revisiones al programa del Número de Identificación
Personal del Contribuyente (ITIN,
por sus siglas en inglés) bajo una
nueva ley. Los cambios requieren
que algunos contribuyentes
renueven su ITIN a partir de octubre.
La nueva ley significará
que los ITIN que no se han utilizado
en una declaración federal de impuestos por lo menos una vez en los
últimos tres años ya no serán válidos
para su uso en una declaración de
impuestos a menos que sean renovados por el contribuyente.
Además, a partir de este
otoño se deberán renovar los ITIN
emitidos antes de 2013 que se
hayan utilizado en una declaración
federal de impuestos en los últimos
tres años, y el IRS se encuentra en
el proceso de establecer un horario
de renovación por etapas, que se
describe a continuación, para ayudar
a los contribuyentes.
Si los contribuyentes
tienen un ITIN caducado y no lo
renuevan antes de presentar una declaración de impuestos el año próximo, podrían enfrentarse a una
demora en sus reembolsos y podrían no ser elegibles para ciertos
créditos tributarios, tales como el
Crédito Tributario por Hijos y el
Crédito Tributario de la Oportunidad
Americana, hasta que se renueve el
ITIN.
Los cambios en los ITIN
son requeridos por la Ley de Protec-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

QUIÉNES TIENEN QUE RENOVAR SUS IDENTIFICACIONES, Y POR QUÉ

ITIN, cambios que “asustan”
Como decía El Chavo del 8: “Que no panda el cúnico”, no hay por qué
alarmarse por el anuncio del IRS de que los indocumentados tengan
que renovar sus tarjetas ITIN para pagar impuestos.

ción a los Americanos de Alzas de
Impuestos (PATH, por sus siglas en
inglés) promulgada por el Congreso
en diciembre de 2015. Estas disposiciones, junto con nuevos procedimientos para ayudar a los
contribuyentes a navegar por estos
cambios, se presentan en el aviso
2016-48 (en inglés) del IRS.
Quién tiene que renovar un ITIN
El IRS enfatiza que
ninguna acción es necesaria por los
titulares de ITIN si no necesitan presentar una declaración de impuestos
el año próximo. Hay dos grupos principales de personas con ITIN que
necesitan renovarlo para que esté
en vigor para declaraciones presentadas en el año 2017:

ITIN sin uso. Los ITIN
que no se han usado en una declaración federal de impuestos en los
últimos tres años (2013, 2014 o
2015) no serán válidos en una declaración de impuestos a partir del 1
de enero de 2017. Las personas con
un ITIN en este grupo que necesitan
presentar una declaración de impuestos el año próximo tendrán que
renovar sus ITIN. El período de renovación comienza el 1 de octubre de
2016.
ITIN que expiran. Los
ITIN emitidos antes de 2013 comenzarán a caducar este año, y los contribuyentes tendrán que renovarlos
por turnos. Los primeros ITIN que
vencerán bajo esta programación
son los que tienen dígitos medios de
78 y 79 (ejemplo: 9XX-78-XXXX). El

EL ABOGADO
MOISES BRISEÑO
Oficina en Rolling Meadows
ACCIDENTES DE AUTOS Y CAMIONES
"Si no ganamos, NO pagas!"

DUI
DROGAS

TRÁFICO
CRIMINAL

período de renovación para estos
ITIN comienza el 1 de octubre de
2016. El IRS enviará cartas a este
grupo de contribuyentes a partir de
agosto para informarles de la necesidad de renovar su ITIN si necesitan
presentar una declaración de impuestos y que explica los pasos a
tomar. El calendario de vencimiento
y renovación de ITIN que no tienen
dígitos medios de 78 y 79 se anunciará en una fecha futura.
Cómo renovar un ITIN
Únicamente los titulares
de ITIN que necesiten presentar una
declaración de impuestos necesitan
renovar su ITIN. Las demás personas no tendrán que realizar
ninguna acción.
A partir del 1 de octubre

MUCHO OJO

Los ITIN son para
propósitos de impuestos federales solamente y no pretenden
servir ningún otro
propósito. No es necesario renovar los
ITIN que se utilizan
sólo en declaraciones
informativas presentadas al IRS por terceros. Un ITIN no
autoriza a una persona a trabajar en los
Estados Unidos ni
provee elegibilidad
para beneficios de Seguro Social o el
Crédito Tributario
por Ingreso del Trabajo. Los ITIN no son
identificación válida
fuera del sistema de
impuestos y no establecen estatus
migratorio.
de 2016, los titulares de ITIN pueden
comenzar a renovar los ITIN que ya
no son efectivos debido a tres años
sin uso o los que tienen un dígito
medio de 78 o 79. Para renovar un
ITIN, los contribuyentes deben completa un formulario W-7, Solicitud de
Número de Identificación Personal
del Contribuyente del IRS, seguir las
instrucciones e incluir toda la información y documentación requerida.
Para reducir la carga a los contribuyentes, el IRS no requerirá que
las personas que renueven un ITIN
adjunten una declaración de impuestos al presentar su formulario
W-7. Se recuerda a los contribuyentes a utilizar la versión más
reciente disponible del formulario W7 al momento de la renovación, que
se publicará en septiembre (use la
SIGUE EN PáG. 5

¡CLARO QUE HABLO ESPAÑOL!
Habla directamente
con el abogado para
tu consulta!
550-8885
 (312)


5105 Tollview Dr. Suite 247, Rolling Meadows IL 60008

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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 (847) 963.9700
20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

Gran Venta de
Regreso a Clases!
GRANDES DESCUENTOS

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!

ESTÁS

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

Aprobado!!!

3 PARA ESCOGER

DESDE

01 FORD F150 XLT SUPER
CREW 4DR 4x4 P/U
Equipada y Super limpia

$4995

05 CADILLAC STS 4DR
Totalmente Equipado,
Piel, Quemacocos

$5995

02_04_06 FORD ESCAPE 4DR XLT
Super Limpio,
Quemacocos Electricos

04 GMC SIERRA SLE P/U EXT. CAB
Bed Cover, Muy Limpia
y Equipada

$4995

$5995

3 PARA ESCOGER
04 GMC ENVOY XL 4X4
7 Pasajeros, Piel, Quemacocos
TV/DVD, limpia, Rojo y Gris

$4995

02 DODGE RAM 1500 QUAD
CAB 4DR: Pocas Millas,
Todo Electrico, Super Limpia.

$ 5995

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

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

$5995

$6995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
Remate al Publico o Trade
15 para Escoger

Antes

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

$995

Desde
DESDE
Desde:

5 PARA ESCOGER

$1995
05 DODGE DURANGO 4DR 4X4
HEMI: 8 Pasajeros, Super Limpia
Pocas Millas

$5995

05 CHEVY EQUINOX 4X4
Piel, Quemacocos, Pocas Millas
Super Limpia

$5995

$4995

07_06_05_04 NISSAN ALTIMA's
2.5S: 4 Cilindros
POCAS MILLAS, Piel, Quemacocos, super Limpia

4 CILINDROS

DESDE

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

.

$3995

03_05 JEEP LIBERTY 4DR 4X4
SPORT: Equipada, 5 Velocidades
Super Limpia, POCAS MILLAS, Automatico
N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

$4995
Rd

05 HONDA ACCORD LX 4DR
Super limpia y equipada

W
Dundee Rd.

03 HONDA ELEMENT 4DR EX 4X4
Quemacocos Electricos
COMO NUEVA

$5995

ESPECIAL

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

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!
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ICE DETUVO ENTRE EL VIERNES Y LUNES A SEIS

Alarma por redadas
contra jornaleros

Alarma e incertidumbre porque los honrados trabajadores
ahora no saben qué hacer para conseguir empleo.

E

ran como las diez de la mañana
cuando el susto le entró al cuerpo
del grupo de hombres que cada
día se apostan en los alrededores de las
avenidas Milwaukee y Belmont, en la parte
norte de la ciudad de Chicago, a la espera de
que alguien solicite sus servicios para hacer
algún trabajo manual. Es la forma como se
ganan la vida honradamente desde hace
mucho tiempo y las autoridades policiales no
los molestan porque saben que no representan un peligro para la comunidad.
Pero el lunes por la mañana un
grupo de agentes del ICE no lo pensó así y
se les acercaron a los trabajadores y tras
pedirles identificaciones y tomarles las huellas
digitales, los empezaron a encadenar, como
si fueran criminales peligrosos, para luego
subirlos a un ómnibus y conducirlos a un centro de detención.
Los agentes federales llegaron a
este punto de reunión de trabajadores inmigrantes, se bajaron de sus patrullas y les empezaron a pedir papeles, tomarles las huellas
y arrestarlos a los que pudieron. El resto obviamente se hizo humo y de inmediato llamaron al noticiero de Univisión Chicago que

llegó al lugar e hizo el reportaje entrevistando
a algunos de los trabajadores testigos y activistas que llegaron a defenderlos, así como
el concejal Rosas, quien exigió a ICE que se
enfoque en detener a criminales y no ha honrados trabajadores.
“Un grupo de agentes federales de
ICE llegó a los lugares donde frecuentan los
jornaleros y les pidieron documentos”, dijo a
Univision Noticias Tania Unzueta, de la organización #Not1More, que exige a la Administración Obama que detenga su maquinaria de
deportaciones.
“No sabemos cuántos operativos
han realizado hasta ahora, pero le estamos
pidiendo al gobierno que abra una investigación porque pensamos que se violaron los
derechos civiles de nuestros compañeros”,
agregó la activista.
La Unión Latina, organización que
trabaja en la organización de jornaleros, dijo
en un comunicado que uno de los operativos
se llevó a cabo en la esquina de las calles Milwaukee y Belmont, un punto que frecuentan
jornaleros en busca de trabajo.
“En ese lugar detuvieron a tres y
trabajadores el viernes 5 de agosto”, dijo a

Univision Noticias Rebecca Harris. “Estaban
en ese lugar esperando por trabajo. También
recibimos denuncias de otros tres operativos
similares en otro punto similar a este”.
Analía Rodríguez, directora ejecutiva de Unión Latina, dijo a Univision Noticias
que de acuerdo con la información que han
recopilado, “las redadas de la semana pasada
son un claro ejemplo de perfil racial”.
“Todos los trabajadores afectados
son hombres e hispanos”, dijo. “Desde el
viernes estamos averiguando sus nombres
para contactar a los familiares y brindarles
ayuda”.
Según datos de la Unión Latina, los
agentes de ICE llegan a los puntos donde se
reúnen los jornaleros, bajan de las patrullas y

les piden documentos de identidad. “También
les toman huellas digitales”, explicó Rodríguez a Univisión.
La activista dijeron que en uno de
los operativos del viernes, luego de verificar
las huellas digitales de los jornaleros, “se llevaron detenidos a tres” presuntamente
porque tenían algún tipo de antecedentes migratorios.
“Una vez que les sacaron las huellas algo apareció (en la computadora) y fue
por eso que se los llevaron. Hoy (lunes) a uno
de ellos ya lo han dejado salir, pero tanto él
como su familia pidieron mantener su nombre
en reserva hasta que primero hablen con un
abogado”, dijo Rodríguez.
La Unión Latina dijo además que

¿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

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES
las operaciones de ICE deberían ser consideradas como “una vergüenza” y un “ejemplo
de racismo”.
Según Univisión, Rodríguez anticipó que el martes, durante una conferencia
de prensa, varias organizaciones denunciaron
las redadas, “le pediremos al Departamento
de Seguridad Nacional (DHS) que abra una
investigación para determinar si se violaron
los derechos civiles de los jornaleros detenidos, y reiteraremos a la ciudad de Chicago
que deje de colaborar con la policía para detener a inmigrantes”.
Los grupos denunciantes creen que
la policía de Chicago, que tiene vigente un
acuerdo con ICE para ayudar en la localización y detención de indocumentados con
antecedentes criminales, participó de alguna
manera en las redadas de la semana pasada.
VIENE DE Pág. 2

versión "Rev. 9-2016").
Hay tres métodos que los contribuyentes pueden usar para presentar su
paquete de aplicación de W-7 para renovar
su ITIN. Pueden:
1. Enviar su formulario W-7 por
correo – junto con los documentos originales
de identificación o copias certificadas por la
agencia que los emitió, a la dirección del IRS
indicada en el formulario (los documentos de
identificación se devolverán dentro de un
plazo de 60 días),
2. Usar los servicios de los muchos Agentes Tramitadores Certificados autorizados por el IRS o Agentes Tramitadores
a lo largo del país, o
3. Por adelantado, llamar y hacer
una cita con un Centro de Ayuda al Contribuyente del IRS en lugar de enviar por
correo al IRS sus documentos originales de
identificación.
Otros pasos para ayudar a
los contribuyentes
Para facilitar este esfuerzo de renovación, el IRS ofrecerá una opción de renovación de ITIN para la familia. Si cualquier
persona que tiene un dígito medio de ITIN
de 78 o 79 recibe una carta de renovación
del IRS, ésta puede renovar el ITIN de todos
los miembros de su familia a la vez en lugar
de hacerlas por separado durante varios
años. Los miembros de la familia incluyen al
contribuyente, el cónyuge y cualquier depen-

El programa en cuestión es el PEP
(Cumplimiento de Prioridad) que sustituyó al
controvertido plan de Comunidades Seguras,
que otorga poderes extraordinarios a las
policías locales y las convierte en agentes del
servicio de inmigración, explicó la Coalición
de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y
Refugiados (ICIRR).
El PEP fue establecido bajo la dirección del Secretario del DHS, Jeh Johnson,
en un memorándum fechado el 20 de noviembre del 2014, cuando se descontinuó Comunidades Seguras y se fijaron las nuevas
prioridades de deportación.
ICE dijo en un comunicado a Univisión que sus agentes detuvieron a algunas
personas porque estaban dentro de “interés”
y quienes no fueron considerados un peligro
fueron liberados.

diente reclamado en su declaración de impuestos.
El IRS también trabaja estrechamente con una variedad de socios y
grupos de difusión para compartir información acerca de los cambios en ITIN y ayudar
a crear conciencia sobre las nuevas directrices. El IRS proporcionará información adicional y material para compartir con estos
grupos y los contribuyentes en el futuro cercano.
Para los “mojados”
Hay nuevo requisito para los dependientes cuyos pasaportes no tienen una
fecha de entrada a los Estados Unidos.
A partir del 1 de octubre de 2016,
el IRS dejará de aceptar pasaportes sin
fecha de entrada a los Estados Unidos como
un documento de identificación categórico
para dependientes de países que no sean
Canadá o México o dependientes de militares en el extranjero. Los solicitantes afectados ahora deberán presentar expedientes
médicos de los Estados Unidos para los dependientes menores de 6 años o registros
escolares de los Estados Unidos para los dependientes menores de 18 años, junto con
el pasaporte.
Dependientes de 18 años y más
pueden presentar un estado de cuenta de
alquiler o bancaria o una factura de servicios
que incluya el nombre y dirección del solicitante en los Estados Unidos, junto con su
pasaporte.

Absolutamente
todo tipo
de tratamiento
dental
para los niños

ESPECIAL
Examen Gratis
Coronas $350
*Valido solo para adultos
sin aseguranza

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

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

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
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OTRO CRIMEN POR CELOS EN WAUKEGAN

Hispano causa muerte
a madre de su hijo

La persiguió en auto y chocó la moto que ella iba con el hombre
con el que aparentemente estaba saliendo. Ella murió, el conductor de la moto está hospitalizado y él como agresor está preso.

L

El pasado 6 de agosto algunos residentes de las avenidas McAlister y
Helmholtz de Waukegan presenciaron un accidente fatal ocasionado por los celos
enfermizos del hispano Marco A. García-Escobar, de 31 años de edad, quien no puso soportar que su ex pareja y madre de su hijo saliera
con otro hombre. Y aunque el accidente ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada el ruido
despertó a muchos.
Lo que había pasado es que un
hombre chocó su auto contra una motocicleta
en la que iban de dos personas y le provocó
la muerte a la que iba de pasajero y que resultó ser la ex pareja y madre del hijo del conductor del auto.
Los investigadores creen que Marco
A. García-Escobar, conducía su coche persiguiendo a la madre de su hijo, Gloria
Moreno-Castro, que iba en una moto conducida por su supuesto amante.
La persecución de la motocicleta en
dirección sur de McAlister Ave. llegó a su fin
cuando Marco García alcanzó a la moto y la
impactó por detrás en el cruce con la avenida
Helmholtz.
Producto del impacto, Gloria
Moreno salió volando de la moto y cayó de
cabeza en el pavimento rompiéndose el cráneo con heridas graves debido a que no
portaba un casco de protección.
El conductor de la moto, un varón de
27 años de edad, no pudo evitar la colisión debido a la velocidad con que venía Marco Gar-

cía, y terminó tirado en al pavimento también,
pero gracias a que llevaba puesto un casco de
protección salvó de morir y luego fue llevado
al hospital para atender sus heridas.
Marco García-Escobar tiene una última dirección conocida en el bloque 1400 de
la avenida Glen Rock en Waukegan. El conductor de la motocicleta que terminó en el hospital tiene una última dirección conocida en
Beach Park Illinois. Y Gloria Moreno tenía una
última dirección conocida en la cuadra 200 de
la calle Liberty en Waukegan.
Lo peor de todo es que el hijo que
tienen en común Marco García y Gloria
Moreno ha quedado huérfano por los celos de
su padre que fue a la casa de Gloria Moreno
y se encontró con el amante. Se presume que
hubo una discusión y Gloria se subió a la moto
de su amante y huyeron del lugar sin imaginarse que Marco García los iba a perseguir y
posteriormente producto de la ira, los iba a
embestir.
Marco García fue detenido esa
noche en la escena del accidente y ha sido
acusado por la Oficina del Fiscal Estatal del
Condado de Lake, de homicidio imprudente,
conducción de vehículo imprudente agravado,
delito de conducir sin licencia de conducir válida y sin seguro vehicular.
El acusado se tendrá que presentar
a la Corte y permanece recluido en la cárcel
del Condado de Lake. Le han puesto una fianza de $150,000 y aparecerá de nuevo en
la corte el 12 de agosto a las 9 am.

Cae dos por robos en Waukegan

El primer incidente ocurrió el 8
de junio el año 2016 alrededor de la medianoche. Se alega que Greagory Gilmore
robó a la víctima adulta a punta de pistola
en el bloque 2600 de la calle Washington.
Bienes personales y dinero fueron tomados en este robo. El segundo incidente
ocurrió el 27 de junio a las 4:30 pm. Se
alega que Isaías Johnson robó a un menor
por la fuerza en la cuadra 300 de la
avenida S. Elmwood. Bienes personales
fueron tomados en este robo. El tercer in-

cidente ocurrió el 27 de julio a las 7:30 pm.
Se alega que tanto Glimore y Johnson robaron a una víctima adulta por la fuerza en
el bloque 2000 de la avenida Melrose. Bienes personales fueron tomados en este
robo. Gilmore fue acusado de robo por el
incidente del 27 de julio. También fue acusado de robo a mano armada y agresión
agravada por el incidente del 6 de agosto.
Johnson fue acusado de robo por el incidente del 27 de julio. También fue acusado
de robo por el incidente del 27 de junio.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
ALERTA POR PLAN PARA ASESINARLOS

Policías de Chicago en peligro

El FBI descubrió que tres pandillas se reunieron para disparar
a los oficiales en venganza por la muerte de Paul O´Neal quien
murió de un disparo en la espalda a manos de la policía.

T

ras esta revelación las autoridades
de Chicago se niegan a identificar a
policías involucrados en el tiroteo
del joven Paul O´Neal que se vieron en los
videos hechos públicos el viernes y que originaron marchas de protestas por el abuso policial ya que la víctima estaba desarmada.
La Dirección de Revision Independiente de la Policía (IPRA), la agencia que investiga la mala conducta de la policía de
Chicago, se negó a dar a conocer los nombres
de los oficiales y citó una ley estatal que permite la retención de información cuya revelación podría poner en peligro la vida o la
integridad física de una persona.
Esto en respuesta a una solicitud de
la Ley de Libertad de Información que presentó el Chicago Tribune.
Por su parte, el Departamento de
Policía de Chicago también se ha negado a
revelar los nombres de los oficiales, citando
una cláusula de contrato de la unión de
policías que impide dar a conocer los nombres
de agentes que no han recibido cargos mientras están a la espera de las investigaciones
disciplinarias.
Lo que ha alarmado a los agentes
policiales es el descubrimiento del FBI de que
tres conocidas pandillas que operan al oeste
de Chicago: The Vice Lords, Black Disciples y

Four Corner Hustlers, presuntamente se
habrían reunido el jueves pasado para discutir
sus planes de disparar a miembros de la
policía de Chicago, como respuesta al tiroteo
en el que perdió la vida O´Neal.
Según las averiguaciones del FBI,
el acuerdo entre los pandilleros sería que los
integrantes de la pandilla Four Corner Hustlers
serían los que proveerían las armas y un francotirador que está a la espera de la órdenes
para disparar en una ubicación no especificada. Son armas automáticas las que les
daría a los integrantes de las pandillas The
Vice Lords y Black Disciples.
Lo cierto es que los ánimos están
bien caldeados tras la revelación de los videos
donde se ve cuando intervienen a O’Neal y le
disparan cuando no detiene el carro y pasa a
toda velocidad. En los videos se ve cuandolos
policías le disparan sin comprobar si estaba
armado o no.
También se ve que después de una
persecución aparece tirado en el piso del patio
trasero de una casa y sangrando por la espalda. No hay video del policía que le disparó
porque no activó su cámara, se le cayó o estaba malograda, algo que aún está en investigación. La policía de Chicago ha sacado de
las calles a los tres agentes que intervinieron
en el tiroteo.
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JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

Consulta Gratis para
Implantes Dentales Frenos (Ortodoncia)

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

 (847) 813-5217

E Golf RD

58

12

Ra

14

nd

E Golf RD

Rd

Des Plaines

294

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.

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 O NUEVCAION
BAJNISTRA
I
D
A M

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Equipo nuevo de Aire Acondicionado

LA CASA DEL LAVADO

SECADO GRATIS
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 DULCES.
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente
gratis!!!
Expira el 08/31/2016

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

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

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa
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Así que ya han ahorrado dinero a nuestras esl sindicato no se ha pronunciado
MAESTROS DE CHICAGO NO ACEPTAN NUEVO PRESUPUESTO
paldas. ¿Por qué están regresando y pidiendo
con firmeza por los 500 maestros
más? Estamos diciendo que no a eso. Ellos
despedidos o los 500 trabajadores
tienen
Free Pass para todo... les dimos ese
administrativos
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despedidos
cono
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Y Lewis fue más desafiante, dijo:
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Al menos
despidos no han sido
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By:estos
06/16/15
Tony
Guidono están de acuerdo en lo fundamental.
This ad is the property of Gannett publication and
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porque
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si el Alcalde Emanuel puede sodeterminantes para amenazar con una huelga
Please review your proof carefully. Gannett is not responsible for any error
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COUPON PLACEMENT MAY CHANGE PRIOR TO PUBLICATION.
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phone:
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despidos de maestros y personal
minimizar los cortes en julio después de que la
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administrativo.
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El jefe de CPS, Forrest Claypool dijo
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que este presupuesto es "equilibrado y sin trupara cubrir el resto del año calendario de CPS,
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SIGNATURE
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enero. Por eso lo primero que dijo la presidenta Por eso instó a los maestros a aceptar esta Están muy molestos y no quieren trabajar por van a tener que pagar tanto".
Pero Claypool llama a esos argudel sindicato, Karen Lewis, “es un documento oferta con un espíritu de sacrificio compartido, menos. Y nadie debe esperar que ellos. Y eso
esta mentos QUICK
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contra
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email: 3A@cmag.com
fax: 717-509-3919
"Vamos a negociar de buena fe, y tenemos dos
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Sales Rep: Bruce Meyer
"No nos hemos recuperado
de que objetivos", dijo Claypool, citando los trabajos
mando el presupuesto de Claypool, pregun- que no incluya las pensiones pagadas por el
APPROVE YOUR AD OR SUBMIT CHANGES BY CLICKING THE APPROPRIATE BUTTON ABOVE OR SIGN YOUR PROOF & FAX TO THE NUMBER ABOVE.
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mos... no tuvimos aumento, no tuvimos nada. podemos hacer ambas cosas", agregó.
Claypool ha insistido que el acuerdo conducir a una huelga.
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LISTO
PARA
SERVIR
READY
TO SERVE
EN
HEIGHTSFORD
FORD
AT ARLINGTON
ARLINGTON HEIGHTS

Just 5 Minutes North of Woodfield Mall Off Rt. 53 on Dundee Rd.

801 W. Dundee
Rd Arlington Heights, IL
847.481.0530

$

servicio
Any ServiceCualquier
Work
$
READY TO SERVE

847.481.0530

AT ARLINGTON HEIGHTS FORD
t8F4FSvicF"lM.BLFT.PEFMs
t/P"QQPJOUNFOU/FDFTTBSZ

t-oX1SJDF5JSF(VBSBOUFF
t4FSvicF8hilF:oV8ait

10 OFF

Any Service Work

847.481.0530
Quick Lane is a registered trademark of Ford Motor Company

801and
W%VOEFF3Et"rlington Heights, IL
With this coupon only. See Quick Lane for complete details. Disposal fee
Just 5 Minutes North of Woodfield Mall Off Rt. 53 on Dundee Rd.
shop supplies apply. Not valid with other offers. Offer expires 8-14-15. CLPR

A sólo 5 minutos al norte del centro comercial Woodfield Mall, saliendo en la Rt. 53 sobre Dundee Rd.

847.481.0530

PRINT NAME

10 OFF
10 Dscto

$

t8F4FSvicF"lM.BLFT.PEFMs
t-oX1SJDF5JSF(VBSBOUFF
Damos servicio
a todas las marcas y Modelos
Precio bajo de neumáticos Garantizado
t/P"QQPJOUNFOU/FDFTTBSZ
t4FSvicF8hilF:oV8ait
No necesita programar una cita
Servicio mientras usted espera.
Quick Lane is a registered trademark of Ford Motor Company
Quick Lane es una marca registrada de Ford Motor Company

801 W%VOEFF3Et"rlington Heights, IL

DATE

847.481.0530

847.481.0530

With this coupon only. See Quick Lane for complete details. Disposal fee and
shop supplies apply. Not valid with other offers. Offer expires 8-14-15. CLPR

Solo con este cupon. Ver Quick Lane para detalles
completos. Cuota de liquidación y
comprar suministros aplicar. No Valido con otras
ofertas. Oferta Expira 8-14-16. NUEVA
Semana
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

Adultos

DESPUES
de invisalign

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

773-528-0068

$70.00

14 meses de tratamiento

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

847-360-1610

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.

COMPRAR - VENDER - EMPEÑAR

21

%

DSCTO

*Valido para 1 sola Compra
*Valido Solo hasta Setiembre 2016

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160
Abierto los 7 días de la Semana
Lunes a Viernes 9:30am - 7:00pm / Sábado 9:30am - 5:00pm
Domingo: Cerrado

(708) 343 2211
Visite nuestra casa de empeño
Nosotros le pagamos mas por su oro
que otras casas de empeño!!

COMPRAMOS ORO
@ Village Jewelry & Loan Shop

GRATIS
Blu - Ray

Cuando nos Vendas
o empeñes tu Oro.
*Valido solo hasta Setiembre 2016
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El alcohol y la nicotina: enemigos de sus pies

POR: DRa. M. Benítez, D.P.M.

e

Las adicciones son en general hábitos con consecuencias negativas mental y físicamente.

l alcohol afecta el hígado
cuando es ingerido en
grandes cantidades. Puede
causar cirrosis que significa que el
tejido del hígado está necrótico
(muerto) no viable.
El alcohol aumenta el nivel de
la glucosa en la sangre, especialmente,
la albúmina que es imprescindible para
una nutrición adecuada. También con
un nivel bajo de albúmina cualquier cortadura o golpe no sanaría. El alcohol
baja el sistema inmune porque no
puede producir anticuerpos que son a
base de proteínas. El alcohol afecta sus
pies de muchas formas: reseca su piel
causando callos, causa neuropatía, en
otras palabras, afecta los nervios. La a
persona no puede sentir sus pies y

tener sensación de pesadez.
El cigarrillo y la nicotina siempre han estado relacionados con las
enfermedades cardiopulmonares, pero
su alcance llega a todo el cuerpo. La
nicotina penetra el lumen de las arterias
y los calcifica. Cuando estas se calcifican, pierden elasticidad y el corazón
tiene que bombear con más fuerza la
sangre para que llegue a la extremidad
baja y sus pies.
Aparte de calcificar las arterias, hacen que se peguen depósitos de
colesterol causando aterosclerosis, disminuyendo aún más la escasa circulación. Los pies se afectan porque al no
recibir la circulación necesaria esto
causa dolor, fatiga, y la persona no
puede caminar.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

Tenemos el mejor tipo de cambio!
Envía tu dinero en minutos con:

Paqueteria - Mensajeria

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: 11/30/16

1004 E Galena Blvd
Aurora, IL 60505
Tel. (630) 340 5315
Fax. (630) 340 4063

Pago de Biles
Tarjetas Telefónicas
Fax y Copias
Recarga a México, El Salvador,
Guatemala y muchos países más

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

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: ¡Ahorre hasta 40% de
descuento en alimentos! Centro de Salud Erie Health Reach Waukegan
Agosto 18, Septiembre 15, Octubre 13,
Noviembre 17, Diciembre 15, 3:30-5:00
PM
2323 Grand Avenue Waukegan IL
Como Funciona:
Top Box Foods compra frutas y vegetales frescas, y carne, pollo y pescado
congelado de nuestros vendedores de
confianza para mantener nuestros precios económicos.
Top Box Foods entonces los empaca
los alimentos en cajas y trabaja con Erie
para ayudar a informar a la comunidad
de estos ahorros.
Los compradores como usted pueden
venir a Erie una vez al mes y comprar
comida para llevar a casa y disfrutar con
su familia!
Para obtener más información, póngase en contacto con Corinna Aguirre
al 847.666.2425 o caguirre@eriefamilyhealth.org
Waukegan, IL: Waukegan Public Library, Centro de Salud Erie y Top Box
Foods
¡Un trío excelente!
Anunciando clases de cocina nutritiva
Waukegan Public Library, Top Box
Foods y el Centro de Salud Erie, trabajando en conjunto, le ofrecen cinco
clases de cocina nutritiva. Todas las
sesiones se darán de 5:30 -- 7:30 PM
en el salón comunitario de Erie, 2323
Grand Avenue, Waukegan, que cuenta
con una cocina educativa para uso de
los participantes.
Top Box Foods donará verduras, fruta y
proteína de alta calidad y los miembros
del personal de Waukegan Public Library y el Centro de Salud Erie comentarán sobre la nutrición, ofreciendo ideas y
demostraciones de cómo preparar estos
deliciosos alimentos.
Se le invita asistir a las sesiones que
guste, pueden ser una o todas: 18 de
agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 17 de noviembre y 13 de diciembre.
Por supuesto, no cuesta nada asistir,
pero le agradeceríamos que nos llame
al 847-666-2425 para reservarle su
lugar.

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, 5:307:30 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-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 847-5466450 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

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
Club de Ajedrez, Todos los Miércoles
del 8 de Junio al 31 de Agosto, 1pm a
3pm Salón 201
Personas interesadas disfrutaran El
ajedrez no sólo es divertido, sino que
ayuda a desarrollar muchas habilidades en el pensamiento y la formación
de la estrategia. Para mas información
contactar al entrenador Gordon Hanson at 773-600-2187 o email hgordonhanson@cs.com
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara
registrando personas para los curso de
English Language Acquisition (ELA),
pero las clases se dictaran en QUINN
COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al
708-343-6120
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 708-343-1847
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 847776-9559
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
Las clases serán en inglés.

TENEMOS RICOS PLATILLOS. Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
CARNES Y MARISCOS.
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.

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

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

(708) 345-1514

19

$

Tapaduras
blancas

(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.

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.

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 847546-7060 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

SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK

N Arlington Heights Rd

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 847201-1522

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

11

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

(Julio y Agosto)

Anuncie su evento
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com ¿Necesita ayuda para su familia? El Centro

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

ESPECIALES DE VERANO

EVENTOS

Más información, llamar a la división de educación básica para Adultos, GED and ESL al
847-543-2021 o al 847-543-2445.
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SE VIENE LA NOCHE EN EL PAIS AZTECA

Fracaso en Río

Muchos besitos, poco trabajo

Cero medallas en Río y el titular de la Conade, de luna de miel.
Resumen de Francisco Garfias del diario Excelsior de México.

A

Alfredo Castillo le llega su hora. Al
vergonzoso fracaso de la delegación mexicana en las
Olimpiadas de Río 2016 —cero medallas
hasta ahora— se agrega la balconeada que
el diario deportivo Récord, entre otros, le puso
al titular de la Conade.
El también excomisionado federal
en Michoacán anda en una especie de luna
de miel con su novia en Río de Janeiro, mientras los deportistas mexicanos arrastran la cobija en todas las disciplinas en las que
compiten.
Ya encarrerados supimos que la
joven acompañante del excomisionado en Michoacán lució, incluso, la vestimenta oficial
de la delegación mexicana en la ceremonia
inaugural de los Juegos Olímpicos, realizada
en el famoso estadio Maracaná.
Nos consta que en las alturas hay
irritación no sólo por los malos resultados de
nuestros deportistas —andamos alrededor
del lugar 90 en el medallero— sino también
por el público romance que trae el funcionario
en tierras cariocas y en horas de trabajo.
Besos y abrazos han sido congelados por las
indiscretas cámaras que los han captado
como Romeo y Julieta.
Nos aseguran que el tema trae muy
irritado al mismísimo jefe de Castillo: Aurelio
Nuño, titular de la SEP.
Llegamos, incluso, a escuchar que
el fracaso deportivo es una “oportunidad inmejorable” para relevar a la autoridad máxima
en materia de deportes.
Castillo no es deportista. Tiene una
formación judicial.

Al titular de la Conade no le gustó
ni tantito la exhibida que le dieron. Menos las
fotos publicadas. Jura por todos los santos
que el viaje de su acompañante lo pagó de
su bolsillo.
Justificó la utilización de la vestimenta oficial —marca Hugo Boss, según el
diario deportivo— con el argumento de que
“somos equipo” y “hay que generar identidad”, según dijo.
El excomisionado, por cierto, se
aventó la puntada del día. Justificó la cadena de fracasos en clavados —una disciplina en la que México es fuerte— con el
alegato de que los jueces califican mal a

¿Qué pasó?

México no pasó ni la primera
ronda y fue eliminado por
Corea del Sur.

A

La selección mexicana Sub-23 fracasó en su intento de refrendar el
título olímpico de futbol, al caer 10 ante su similar de Corea del Sur en partido
celebrado en el estadio Mané Garrincha de
la ciudad de Brasilia. Desde el inicio del encuentro los dirigidos por Raúl Gutiérrez buscaron dominar las acciones, ante la
necesidad de encontrar un gol tempranero
que le permitiera manejar con más seguridad
su destino en el torneo.
Al minuto 21, México tuvo la
primera aproximación importante, luego de
una escapada de Erick Gutiérrez quien logró
colarse al área, pero cuando se disponía a

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.

nuestros representantes.
Se dice convencido de que es una
represalia por no haber pagado la multa de
15 millones de dólares que le impuso la FINA
a nuestro país por haber cancelado el
Mundial de Clavados en Guadalajara.

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.

disparar Sungyun Gu le arrebató la oportunidad. Cuatro minutos después el propio
Gutiérrez se quitó a dos defensores asiáticos y se acomodó para enviar un centro que
ni Erick Torres ni Carlos Cisneros lograron
rematar.

Según él, los jueces le arrebataron
las medallas con sus calificaciones erróneas
a Paola Espinosa y Alejandra Orozco. Las
mexicanas quedaron sextas en plataforma de
diez metros. Estamos lejos, muy lejos, de las
siete medallas logradas en Londres.
La respuesta coreana llegó al 34’
cuando Hee-Chan Hwang recibió un pase de
Heung-Min Son, sin embargo Jorge Torres
Nilo alcanzó a despejar la pelota.
El inicio del segundo tiempo fue
similar, con un México presionando desde la
salida y con el cambio de Hirving Lozano por
Alfonso González el combinado nacional
trataba de ganar más velocidad en el ataque.
Al 59’ Carlos Cisneros tuvo la oportunidad más clara, con un disparo que se estrelló en el poste derecho de la portería
defendida por el portero Sung-Yun Gu.
Cuando parecía que el gol mexicano era cuestión de tiempo vino la sorpresa,
pues al 76’ Changoon Know desbordó y
mando un derechazo imposible de detener
para Alfredo Talavera. Tras el tanto oriental la
Selección Azteca trató de sacudirse el impactó
anímico y siguió intentando abortar distancias,
aunque todo fue infructuoso para su causa.
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NOVEDADES EN EL JALISCO POR LA JORNADA 5

Habrá disputa de trofeo
Gra
po
ndes
m
e
ofertas todo el ti

AQUÍ ENCUENTRA

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

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

(847) 244-7990

Envíos
s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
08/31/16
VENCE 02/28/14

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

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

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

Este sábado se jugará la fecha 5 del Apertura 2016 con la
disputa de un trofeo en conmemoración del Centenario
Rojinegro del Atlas.

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
Una semana de suma importancia por parte
de los Rojinegros del Atlas ya que su historia
sigue su curso a partir de estos momentos en
los cuales cumple 100 años de existencia. Es
así como la afición tapatía empieza a tener
más detalles acerca de la celebración del
Centenario Rojinegro en la cancha del Estadio
Jalisco este próximo sábado. En la conmemoración de esta gran fecha, la directiva de los
zorros y la Liga MX se conjuntan para la entrega del Trofeo del Centenario Rojinegro.
El equipo que se lleve este trofeo
será quien gane el partido, o en su defecto si
llega a haber una igualada en el marcador, se
le entregará el laurel al conjunto camotero.
Este trofeo fue realizado por el escultor y artista de obras plásticas Roberto
Tena, personaje destacado en la población
jalisciense gracias a sus esculturas y cuadros
que ha realizado a lo largo de su vida. La presea está hecha sobre una base de cera y yeso
cerámico, pasando por varios procesos, después de 24 horas es bañado en bronce para
esta versión final.
Además de hacer entrega de este
galardón para el ganador del juego, se espera
que entre las celebraciones del Centenario, el
equipo estrene una equipación única a usarse
durante este encuentro. Hasta ahora solo se
tiene confirmado para el juego del sábado
este trofeo en disputa, además de una carrera
familiar un día posterior al partido en las inmediaciones del Estadio Jalisco.
Lo que pasó en la Jornada 4
La jornada inició con el duelo entre
Cruz Azul y Tijuana en la Ciudad de México.
El equipo visitante se adelantó en el marcador
gracias al gol de Avilés Hurtado al minuto 32.
Aunque la Máquina intentó apretar en el partido, en el segundo tiempo Dayro Moreno de
los Xolos puso el 2-0 para su escuadra. Ya al
final del juego, Juan Carlos Valenzuela anotó
en propia puerta para poner el dos a uno final.
En Morelia, Atlas visitó a los Monarcas en un duelo bastante emocionante. Los
locales se adelantaron en el marcador al 23
con gol de Jaine Barreiro y 16 minutos después con tanto de Juan Pablo Rodríguez, ex
jugador de los rojinegros. Al inicio del segundo tiempo, Cándido Ramírez acercó a los
Zorros, pero le duró poco el gusto a los visitantes gracias a la anotación de Leiton
Jiménez al 60. Para el cierre del partido,
Jaine Barreiro puso el segundo gol de los de
Guadalajara, sin embargo no fue suficiente y
se llevaron la derrota.
Tigres y Jaguares en el Volcán tuvieron un duelo muy cerrado que dejó la victoria para los de la Sultana del Norte.
André-Pierre Gignac anotó el único gol del encuentro. El francés apareció una vez más en
el estadio Universitario para darle los tres puntos a su escuadra, situación que en el Twitter
de Chiapas no dejaron pasar.

León y Monterrey. Con triplete de
Rogelio Funes Mori, los Rayados superaron
al León en casa de los Panzas Verde. Al minuto 6, 65 y 90, el argentino se hizo presente
para darle la primera victoria del Apertura
2016 a Monterrey.
En el duelo que se aplazó por el
clima, América visitó al Veracruz. Aunque los
locales tomaron la ventaja de dos goles por
cero gracias a las anotaciones de Adrían Luna
y Julio César Furch, las Águilas compusieron
el camino y le dieron la vuelta al marcador con
doblete de Silvio Romero y los tantos de Renato Ibarra y Darwin Quintero para poner el 24 final.
Los Hidrorayos del Necaxa todavía
no saben lo que es ganar en su regreso al
Máximo Circuito gracias al empate que tuvieron en casa ante los Pumas. Los de la
UNAM empataron al cierre del encuentro con
un gol de Pablo Barrera, quien retornó al
equipo del Pedregal para esta campaña.
Las Chivas recibieron la visita del
Querétaro en una edición más de la novela de
Chivas TV. Aunque el encuentro fue gratis, de
nuevo tuvo errores de transmisión. En cuanto
al encuentro, ambas escuadras no se hicieron
daño en un duelo que no presentó muchas acciones de peligro en ambos marcos.
Los Diablos Rojos de Toluca cambiaron de estadio para recibir al Pachuca. Debido a las remodelaciones en el Nemesio
Diez, ocuparon el recinto de la UAEM para
jugar ante los Tuzos. Los locales se adelantaron rápidamente en el marcador con gol de
Carlos Esquivel al segundo 20. A partir de ese
momento, los Diablos dominaron el encuentro
y al 86 Fernando Uribe consiguió el 2-0 definitivo.
En el cierre de la jornada, Santos
visitó a Puebla en el estadio Cuauhtémoc. El
encuentro no presentó muchas jugadas de
peligro y terminaron sin goles, pero lo interesante llegó cuando el arquero de los Laguneros, Agustín Marchesín tuvo que jugar
como delantero por una lesión en la mano que
le impedía hacer las funciones de portero. En
su lugar quedó Kristian Álvarez debido a que
su equipo ya no tenía cambios y quería evitar
que se quedara con 10 en el campo.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 |

15

EXTRANJEROS GANAN TERRENO FRENTE A MEXICANOS

Polémica en la Liga Mx

La regla 10/8 que impusieron en el futbol mexicano para
este Apertura 2016 ya empieza a causar mella en las
alineaciones de los equipos.

E

xisten clubes que han llevado
esta regla al extremo, pues alinean con 10 jugadores denominados extranjeros para la Liga MX y sólo un
mexicano, con lo que dejan a los otros siete
convocados en el banquillo.
Durante la Jornada 4, Monterrey
sólo utilizó un jugador azteca: Hiram Mier
fue el único que nació en el país y que arrancó en el partido contra el León. Sin embargo, Rayados no es el único equipo que
utiliza poco a sus mexicanos, ya que Tijuana, Querétaro, Cruz Azul y Morelia también dan escasa acción a los jugadores
nacionales y mantienen a la mayoría de sus
extranjeros como titulares base.
Un claro ejemplo fue el que se
vivió en el partido entre Cruz Azul y Xolos,
el cual marcó récord en cuanto al número
de jugadores no nacidos en México en un
encuentro de la Liga, pues de los 22 titulares, 17 eran foráneos, es decir, sólo cinco
mexicanos iniciaron el choque.
La alineación de mexicanos ha
disminuido con relación a la Jornada 1 de
este certamen, ya que en un inicio arrancaron como titulares 107 elementos nacidos en el país, mientras que para la Fecha
4 sólo fueron 93.

FUNES MORI

Esta situación se ha notado más
debido a que varios refuerzos provenientes
del extranjero llegaron tarde a sus equipos,
aunado a las bajas de los 18 elementos que
acudieron con la Selección Mexicana Sub
23 para disputar los Juegos Olímpicos.
Esta cantidad puede seguir en
picada porque el cierre de registros de la
Liga MX es hasta este 5 de septiembre, por
lo que en las siguientes fechas los equipos
podrían contratar algún otro elemento foráneo, ya que no existe un límite para ellos.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

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

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

Precios
Especiales para
pacientes sin
seguro médico.
Introduciendo
plan de
financiamiento
por 2 años

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

201 E. Strong St, Suite 4. Wheeling, IL 60090

$

Oferta expira el: 08/31/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

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
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L

a novedad en Barcelona es que
hay nuevo delantero y llega la próxima semana ¿Quién será?.
Robert Fernández, secretario técnico del
Barcelona, indicó que el nuevo atacante azulgrana llegará en pocos días al club
Barcelona busca por cielo, mar y
tierra esa cuarta incorporación en la parte
ofensiva para que pueda ayudar en la producción goleadora. Sin embargo, no es nada sencillo porque ese jugador es consciente que
será suplente de la 'MSN'.
Robert Fernández, secretario técnico del Barcelona, desveló la mañana de este
miércoles que el nuevo jugador azulgrana
tiene una fecha confirmada de aterrizaje en
Catalunya.
"Vamos a fichar a un delantero. Las
opciones están encima de la mesa y tomaremos la decisión más oportuna", confirmó
Robert Fernández.
"La Liga arranca el fin de semana
del 20 de agosto, así que en máximo diez días
el Barza tendrá una nueva incorporación",
afirmó.
Barcelona viene de afinar detalles
de cara al inicio de la temporada 2016-2017
en la liga española. Los dirigidos por Luis Enrique vienen de adjudicarse con el trofeo Joan
Gamper luego de vencer por 3-2 a Sampdoria
en el Camp Nou.
real Madrid con novedades
Ganó la Supercopa de Europa, al
vencer por 3-2 a un Sevilla y con la victoria, el
Madrid pareció darle la razón a Zidane cuando
dice que no necesita refuerzos. Algo que reiteró inmediatamente después de finalizado el

Barza, rEaL MadrId, uNItEd, MaNchEStEr...

Llegan los galácticos

Las ligas de España, Italia, Inglatera y Alemania son los principales torneos que concentran a las estrellas mundiales del
fútbol que arranca este fin de semana.

LIONEL MESSI

Le están buscando
un acompañante y
alternativa para Luis
Suárez y Neymar.
Esta semana se
sabrá quién será.

encuentro señalando, en rueda de prensa,
que “si no podemos comprar, no lo haremos”.
Sin embargo, aún así existe cierta
preocupación por la falta de gol, cuando no
puede recurrir a los ‘caros’ Cristiano o Bale, y

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

lo deslucido del partido en sí –más allá del
atenuante de que jugaba con el equipo ‘B’ y
apenas fue el primero de la temporada.
El problema es que sin la BBC
(Karim Benzema entró pasada la hora de

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
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EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS
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del pie y el tobillo
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en
adultos
y
niños
Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones

juego), a los atacantes merengues les cuesta
encontrar la portería, algo que ya había
quedado en evidencia durante la gira de
pretemporada.
La presencia de Asencio, así como
la de Kovacic, quien también dio una buena
imagen en el partido contra el Sevilla permiten
al técnico tener variantes para Luka Modric y
James Rodríguez.
El que necesita mejorar es Álvaro
Morata, repescado por 30 millones de euros
como delantero de garantías para completar
el ataque. En su momento, el español había
puesto trabas, pues no deseaba ser suplente
de Benzema. El problema es que ha tenido ya
cuatro oportunidades para demostrar y no las
ha aprovechado. Tal vez aún no termina de
encontrarse con el resto del equipo y le faltó
un pasador. Lo cierto es que se le está acabando el tiempo para darle argumentos a Zidane para sentar a Benzema que, por cierto,
ya está de vuelta.
La Premier Galáctica
El fútbol inglés, que arranca el
sábado, será más galáctico que nunca, sin un
claro favorito para suceder al Leicester, después de los refuerzos de alto calibre, tanto
en el campo como en los banquillos.
Los refuerzos incorporados por
Manchester United, Paul Pogba y Zlatan
Ibrahimovic llegaron para potenciar el menú
de estrellas en Inglaterra junto a Hazard y
Agüero, que después de caer ante el encanto
económico y deportivo de un campeonato que
tiene a las máximas figuras del planeta fútbol,
a excepción de los intocables Leo Messi y
Cristiano Ronaldo.
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RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Barbacoa de Chivo

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

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

Antes $140.00

a
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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.

%

de descuento
En la mayoria
de trabajos
dentales
PARA PACIENTES
SIN SEGURO
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DE 8am a 9pm
CONSULTAS A DOMICILIO

MCLEAN
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Rellenos Blancos | Endodoncias y
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Coronas, Puentes y Veeners
Dentaduras Parciales
Tratamiento Cosmético y mucho más.
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Torta Cubana
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www.hicksfamilyd

ACEPTAMOS LA

17

NUEVO
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la nueva campaña llega con las pilas puestas,
después de una buena Eurocopa-2016. A su
lado contará con la protección de sus compatriotas Thibaut Courtois, uno de los mejores
arqueros del planeta, y del punta Michy Batshuayi, adquirido al Marsella, bajo la directiva
del italiano Antonio Conte.
Más al norte, el francés Olivier
Giroud, quien llegó con Francia a la final de la
Eurocopa, tendrá esas credenciales para silenciar las críticas que recibe en el Arsenal
desde su llegada en 2012. Junto al armador
germano Mezut Özil, el técnico Arsene
Wenger sabe que cuenta con potencial para
pelear con los gigantes de Manchester y sus
vecinos londinenses.
A algunos kilómetros de allí, en el
gran rival Tottenham, dirigido por el argentino
Mauricio Pochettino, no hay ese lujo asiático
pero el trío Harry Kane-Dele Alli-Hugo Lloris
son una buena columna vertebral para volver
a pelear por el título como el año pasado.
Siempre en Londres, el francés
Dimitri Payet deberá confirmar sus sensaciones de la Eurocopa con la camiseta del
West Ham, que seguramente no podrá pelear
por la corona pero su desafío será mejorar el
séptimo puesto de la última temporada.
El Leicester del italiano Claudio
Ranieri tendrá difícil su meta de defender el
título, aunque dio un gran paso al conservar
en su plantilla a sus dos joyas Jamie Vardy,
segundo máximo goleador de la Premier, y
Riyad Mahrez, mejor jugador del año pasado.
Y jamás hay que olvidar al gigante
Liverpool, que con el técnico alemán Jurgen
Klopp buscará revancha tras caer en la final
de la Europa League la última temporada.

RANDALL RD.

El ‘ReUnited’, expresa con orgullo
el sitio del Manchester United desde el regreso de Pogba, comprado a la Juventus por
la cifra récord de 105 millones de euros. ‘Pogback’, agrega, tras concretarse el retorno del
enganche francés de 23 años, cuatro años
después de dejar Old Trafford.
No tan lejos, el Manchester City se
arma a lo grande con el arquitecto Pep
Guardiola. El técnico español que dejó el gigante alemán Bayern Múnich llega con el objetivo de asociar bien una plantilla también
galáctica, con el artillero argentino Sergio
'Kun' Agüero a la cabeza, pero bien asistido
por el belga Kevin de Bruyne y el español
David Silva.
Semifinalistas por primera vez en
su historia el año pasado en Champions, los
Ciudadanos se reforzaron con el volante ofensivo alemán Leroy Sané, girando 50 millones
de euros al Schalke 04, para alegría de
Guardiola, que en enero contará también con
el brasileño Gabriel Jesus, ya comprado al
Palmeiras.
Pero Londres no se puede quejar.
En el sudoeste, el belga Eden Hazard tuvo
una floja temporada con Chelsea, pero para
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BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$
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LA oficina
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En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

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)

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

(847) 732-5894
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SERVICIOS
LEGALES
Los Abogados De La Comunidad
Divorcios, Custodía y
Manutención

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
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LupiLLo RiveRa:

“Chiquis, toma
clases de actuación”
Dice que el dinero no le impresiona y le manda consejo a
su sobrina que quiere interpretar a Jenni Rivera.

D

espués de que un juez determinara que los dueños
de la avioneta indemnizarán a los afectados por el
accidente en que murió Jenni Rivera, Lupillo dijo que
ventario seelva,
ahora
dira: Gran
dinero no lo impresiona, además afirma que Chiquis tiene
que tomar clases de actuación si es que desea protagonizar
la serie de televisión de su mamá.
05 Jeep Grand Cherokee
4DR
En entrevista con Ventaneando, Lupillo Rivera confesó que sí le gustaría que su sobrina sea la protagonista de
que abordará la vida de la cantante.
ECARLO LTlaYserie
03 televisiva
NISSAN
“Yo creo que a Chiquis le puede ir bien, tiene que
, entran tomar clases de actuación, nosotros no somos actores, ser
actor se requiere de un estudio, si ella toma el tiempo y se toma
el rato de leer bien el guión y agarrar un coach que le esté jalando las orejas, eso es lo que tiene que hacer y le puede ir
muy bien”.
Y agregó que espera que sea un buen trabajo,
“ojalá que le hagan algo con mucho respeto y cariño como
ella se merece, a lo mejor yo no actuaría como yo mismo, a
lo mejor que fuera actuar como un barrendero, el cantinero ,
algo así sí”.
Por otra parte dijo que a su familia no le impresiona
el dinero, y que con respecto a la millonaria indemnización que
pagará la compañía propietaria del jet que se accidentó y en
el que murió su hermana Jenni, no vale nada en comparación
a la pérdida de su vida.
“El dinero no compra a un ser querido, el dinero se
va no viene, y creo que a la familia de nosotros no le impresiona. No puedo decir ‘felicidades’, porque son sentimientos
encontrados”.

Ay Guey...
D

esde hace unas horas está
circulando en redes sociales
una fotografía de 'El Potrillo',
en la que se le ve en estado inconveniente junto a dos fanáticos, pero:
¿Qué hay detrás? Una revista LGBT difundió una fotografía donde presuntamente aparece Alejandro Fernández en
plena fiesta sin camisa con su cabello
suelto y al lado de otros dos hombres.
Lo cierto es que Alejandro
Fernández volvió a causar polémica en
redes sociales por la foto, aunque en
esta ocasión no fue por su outfit, sino
por el estado inconveniente en el que
se encuentra al posar para la cámara.
En la foto de marras se ve a
'El Potrillo' junto a dos admiradores
en un antro en Las Vegas. En la imagen, el hijo de Vicente Fernández
aparece sin camisa y con el pelo despeinado, mientras su cara y postura
delatan el estado inconveniente en el
que se encontraba.
Se sabe que Alejandro Fernández viajó con un grupo de amigos a
Las Vegas para celebrar el cumpleaños
y despedida de soltero de Alejandro
Valladares Eichelmann. Entre los invitados también se encontraban Juan
Carlos Valladares (novio de Ximena
Navarrete) y el piloto Checo Pérez.
Y aunque la fiesta empezó
primero con un precopeo en el Encore,
horas después el festejado y sus invitados se dejaron ver en el Omnia,
según sus fotos en redes sociales; los
hashtags #adarle #lasvegas y
#whathappensinvegas se leen en casi
todas las instantáneas del grupo de
amigos.
A diferencia de lo que manejan otros medios nacionales, al momento de la fotografía Alejandro no se encontraba en un antro gay, sino en el XS Nightclub durante

el evento Night Swim que organiza el antro los domingos
en las noches de verano.
Por su parte, de esa noche Alejandro sólo publicó en su cuenta oficial una foto de la fuente en el Mirage
que tituló "Yeaaaaaah what happens in vegas ......".

(847) 963.9700

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

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

Ver pág 03

2003

$1095

$1195

Alejandro Fernández es
“captado” en antro gay.
Detalles de la polémica noche de
Alejandro Fernández en Las
Vegas y origen de la “foto”.

REMATE AL PUBLICO
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$1395
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$1495
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¿Qué causa los problemas
de las rodillas?
Los problemas mecánicos de las
rodillas pueden ser provocados por:
• Un golpe o movimiento brusco que cause
un esguince o torcedura
• Osteoartritis de la rodilla, causada por el
uso y desgaste de sus partes.
• Algunas enfermedades reumáticas, tales
como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico (lupus), pueden causar
problemas de inflamación en la rodilla, lo
cual puede causar daño permanente a las
rodillas.
• Artritis de las rodillas
• El tipo más común de artritis de la rodilla
es la osteoartritis. Esta enfermedad hace
que el cartílago de la rodilla se desgaste
gradualmente como consecuencia.
La artritis reumatoide es otro tipo
de artritis que afecta la rodilla. La artritis
reumatoide causa inflamación en las rodillas
y puede destruir el cartílago.
Lesiones y trastornos de
los cartílagos
La condromalacia ocurre cuando
el cartílago de la rótula se ablanda. La
pueden causar algunas lesiones, el uso excesivo o la debilidad muscular. También
puede suceder cuando algunas partes de la
rodilla no están alineadas. La condromalacia
puede desarrollarse cuando un golpe en la
rótula desprende un pedazo de cartílago que
contenga un fragmento de hueso.
El menisco es un pedazo de
cartílago en forma de medialuna que actúa
como cojín entre el fémur (el hueso del
muslo) y la tibia (la espinilla). El menisco se
puede lesionar con facilidad si la rodilla se
tuerce mientras se está cargando algo pesado. Esto puede causar un desgarre parcial o total. Si el desgarre es mínimo, el
menisco se mantiene conectado al frente y
en la parte posterior de la rodilla. Si el desgarre es mayor, el menisco podría quedar
colgando de una tira de cartílago. La

gravedad de la lesión dependerá del lugar
Los ligamentos colaterales (mediPROBLEMAS DE LAS RODILLAS

¿Quién las padece?

Hombres, mujeres y niños pueden sufrir de problemas en
las rodillas. Le puede suceder a personas de todas las
razas y grupos étnicos.

y la intensidad del desgarre.
Dos ligamentos de la rodilla que
se lesionan con frecuencia son el ligamento
anterior cruzado (LAC) y el ligamento posterior cruzado (LPC). Una lesión en esos ligamentos a veces se puede llamar esguince.
Por lo general, el LAC se estira o desgarra
(o ambas) al hacer un movimiento rotativo
brusco. Los impactos directos, tales como
los accidentes de auto o los tacleos en fútbol
americano, son la causa más común de lesiones del LPC.

Joyería
Adríana
Decoraciones para tus
fiestas, iglesias y salones

Siguénos en Facebook

Adriana Huicochea Jewelry

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
Alquilamos brincolines
2023 Belvidere Rd Waukegan IL
Dentro de Belvidere Mall
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(847) 782-9228

ano y lateral) con frecuencia sufren lesiones
causadas por un golpe al costado exterior
de la rodilla. Esto puede causar que el ligamento se estire y desgarre. Estos golpes
con frecuencia ocurren al practicar deportes
tales como fútbol americano o hockey.
Los tres tipos principales de lesiones y
trastornos de los tendones son:
Tendonitis y ruptura de los tendones
Enfermedad de Osgood-Schlatter
Síndrome de la cintilla iliotibial también
conocido como el “síndrome del limpiaparabrisas”.
Las lesiones de los tendones figuran desde la tendonitis (inflamación de un
tendón) hasta la ruptura (desgarre) de un
tendón. El desgarre de un tendón ocurre
mayormente por:
• El uso excesivo de un tendón (en particular
en ciertos deportes). El tendón se estira
como un pedazo de goma desgastado y se

inflama.
• Tratar de impedir una caída. Si los músculos del muslo se contraen, el tendón pudiera
desgarrarse. Esto es más probable en personas mayores con tendones débiles.
Un tipo de tendonitis de la rodilla
es la tendonitis rotuliana (rodilla del saltador). En los deportes que requieren saltar,
tales como el baloncesto, el tendón puede
inflamarse o desgarrarse.
La tensión en la placa de crecimiento de la parte superior de la espinilla
causa la enfermedad de Osgood-Schlatter.
Esta enfermedad causa hinchazón en la
rodilla y la parte superior de la espinilla y
ocurre si se desprende el tendón y arranca
un pedazo de hueso. Las personas jóvenes
que corren y saltan al practicar deportes
pueden sufrir este tipo de lesión.
El síndrome de la cintilla iliotibial
ocurre cuando el tendón roza el hueso exterior de la rodilla, causando hinchazón. Esto
sucede si la rodilla se usa en exceso por
mucho tiempo. Ocurre a veces durante el
entrenamiento deportivo.
Otras lesiones de la rodilla
La osteocondritis disecante ocurre
cuando no llega suficiente sangre a la parte
del hueso bajo la superficie de una articulación. El hueso y el cartílago se aflojan
gradualmente, causando dolor. Parte del
cartílago puede desprenderse y causar dolor
agudo, debilidad y atascar la articulación.
Las personas con esta condición pueden desarrollar osteoartritis. El tratamiento principal
es la cirugía.
Si los fragmentos de cartílago no
se desprenden, un cirujano puede sujetarlos
en su lugar con tornillos. Esto puede estimular la reanudación del flujo de sangre al
cartílago.
Si los fragmentos se desprenden, el cirujano
puede raspar la cavidad hasta alcanzar
hueso vivo y poner un injerto de hueso para
colocar los fragmentos en su lugar.
Se están haciendo investigaciones sobre los
trasplantes de cartílago y tejido.
El síndrome de plica ocurre cuando las bandas del tejido de la rodilla llamadas plicas se
hinchan a causa del exceso de uso o de una
lesión.
Para más información acerca de
los problemas de las rodillas y otras enfermedades relacionadas, comuníquese con
nosotros en Your medicos, S.C. al 847-4993881, primera consula gratis.

SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA
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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Ultracavitación
$

49

por
sesión
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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

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
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Reflexiones

Despeinate y vive felíz
a vida está para vivirla en plenitud, para
disfrutarla de corazón. No te encierres en tus
sufrimientos, no vivas la vida enfocándote
en el dolor y lo negativo. La vida es y será
como tú la quieras, ¡disfrútalo, vive con
alegría en tu corazón!
“Hoy he aprendido que hay que dejar que
la vida te despeine, por eso he decidido
disfrutar la vida con mayor intensidad. Lo
rico engorda, lo bonito sale caro, el sol que
ilumina tu rostro arruga y lo realmente
bueno de esta vida, despeina.”
¡No tengas miedo a despeinarte!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
ARIES
Cuida más tu
salud no abuses de alimentos y
haz más ejercicio tu
cuerpo y tu pareja te
lo agradeceran.
TAURO
Puedes sentir
como si te estuvieras quedando fuera
de la ecuación. Tal
vez te sientes como el
bicho raro. No te preocupes, todo mejorara.
GEMINIS
Lleva tu creatividad a un
nuevo nivel. Hay
muchas
maneras
de expresarse creativamente, así que
escoge una y sigue
adelante.
CANCER
Tus sentimientos te pueden
engañar, así que ten
cuidado con involucrarte demasiado en
tu propio drama.
LEO
En cierto modo
puede que te
sientas como un alma
perdida que no está
del todo en contacto
con sus sueños. Aunque sientas mucha
energía, también puedes tener la sensación
de que tu energía está
mal dirigida y que te
lleva en la dirección
equivocada.
VIRGO
La mejor manera de crear
armonía entre los
demás es, en primer
lugar, establecer la armonía en tu persona.
No esperes que otros
se hagan cargo de ti
ni que cumplan con
todos tus deseos.

LIBRA
Puedes
sentir
que tus poderosas emociones se interponen en el camino
de tus sueños. O quizás estás descubriendo que te obsesionas.
Toma las cosas con
más calma.
ESCORPIO
Es posible que te
hayas envuelto
en una mentalidad de
la que pareces no poder escapar. Ten cuidado con tomar medidas
basadas en ideas arraigadas en la fantasía.
SAGITARIO
Tienes un día
bastante extraño por delante. La atmósfera celestial podría jugarte una mala
pasada. Es posible
que te irrites sin causa alguna.
CAPRICORNIO
Las cuestiones
relacionadas
con el control de una
situación probablemente van a requerir de tu atención.
Lo más probable
es que te adhieres
a una rutina sólidamente planeada.
ACUARIO
Tiendes a hablar y actuar
con mucha energía
pero ten cuidado
con no dejarte llevar por la emoción
demasiado.
Hay
una calidad surrealista en el día.
PISCIS
El
intercambio
de energía que
ocurre con tu regente
Neptuno te coloca en
medio de un ciclo de
prosperidad.

José R. Reyes
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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,
Hoffman Estate,
Streamwood, Hanover Park,
Cicero y Berwyn

EL CHAMAN DEL AMOR

¿Amas y no eres correspondido? ¿Te desprecian?
¿Tu pareja te engaña? ¿Te da mala vida? ¿Te humilla?
¡BASTA DE DESPRECIOS Y HUMILLACIONES!
YO VOY A HACER QUE TU PAREJA REGRESE
Por amor o por venganza, solo necesito
su nombre 100% SEGURO

CONFIA EN MI..
YO SI TE AYUDARE

ENFERMERO YO ELIMINO AL
CAUSANTE DE TU DESGRACIA

¡NO SUFRAS MÁS!

AMARRES ETERNOS EN 7 HORAS

(847) 278-4212

PAGUE SOLO
SU VOLUNTAD

ESPERO TU LLAMADA LAS 24 HORAS

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

Clasificados

(847) 239-4815

Des Plaines

Solicitando cuidadores y CNA’s
de ancianos. Buscamos personas
Responsables y Confiables
$10.85 por hora
Necesita seguro social, licencia de
conducir, y seguro de auto
APLIQUE AHORA!
847-670-8268

Estamos Contratando
• Ayudantes de Almacen- Picking &
Packing, no necesita experiencia,
nosotros lo entrenamos.
•Choferes con Licencia Clase C
Vendedores con Van Propia.
Interesados contactarse al
773-614-0227

Se Solicita ayudante
de conductor
de camión necesario para entregar
los muebles y para convertirse en
aprendiz de Tapicería.
llamar a Romann 773-699-2999

LAKE COUNTY

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

SALATA
SCHAUMBURG

Estamos contratando,
aplicaciones se aceptan de Lunes
a Viernes de 8am a 5pm en 140 E
Golf Rd, Schaumburg IL o envie
un email a Dan al dcampbell@
salata.com o por teléfono al 847682-4643.
Formamos la actitud correcta y
promovemos. Pago basado en la
experiencia.
Requerimientos
Deben ser capaces de
comunicarse en inglés. Bilingües
es un plus.
Ser educado y desarrollar
relaciones con clientes leales

Estamos Contratando
Inmediatamente, personal para
Almacenes en Elk Grove Village
Contactar a Khatri al 773-256-9399 o
cel: 773-587-0517

Empleo Round Lake
Wauconda
Se solicita panadero con
experiencia en el área de Round
Lake y Wauconda.
Buena Paga
Para más información llamar al
teléfono (224) 656-1778

Estas interesada en
trabajar los fines de
semana -sábado y Domingo-

Estamos buscando Mujeres Jóvenes
entusiastas que se comuniquen en
ingles, para ofrecer muestras a los
clientes en las tiendas, se proveerá
entrenamiento, debe tener su propia
Movilidad, 8 horas cada día.
llamar de lunes a Viernes de 9am a
5pm al 630-509-3990

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

Waukegan

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

En Venta

Apple Macbook Pro
13” (MC700LL / A)
i5 2.3GHz 4GB RAM 320 GB HD
Modelo 2011 por solo $399
interesados llamar al 224-628-2200

Busco Supervisor con
experiencia para coordinar un grupo
de choferes, Requisitos Básicos,
Licencia Válida, ser mayores de 23
años, llama hoy mismo al
312-757-5010.
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

Palatine

Estamos contratando un
Mecanico con experiencia
Buena Paga, para negocio con 22
años en el mercado.
interesados llamar al
847-963-9700

Servicios
Se Vende

2014 Town & Country $15,900.00
2006 Mercedes Benz R350
$10,900.00
Incluye Garantia
Interesados llamar al
708-356-6738

23

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!

Elk Grove Village

Mundelein

Estamos solicitando una pareja para
limpieza en Mundelein. 6
días por semana. Requisitos: estar
legal con seguro
social, ingles básico. Para mas info
llamen al 847.387.0324.

Empleos
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Llame o visítenos para aplicar:
1101 Perimeter Dr,
Suite 850
Schaumburg, IL 60173
www.beelineimage.com

(847) 378-8758

Bienes Raices
Rentas
Vernon Hills

Apartamento para Renta
2 Recamaras , excelente Condición
$780.00
4 Unidades en el edificio. Puede
verlo el domingo de 3pm a 4pm
605 Westmoreland Dr
Interesados llamar al
847-647-8694 / 847-217-1442

Chicago

Apartment for Rent
Apartamento de 2 recamaras
5847 W North
$600 Call Maria 312-953-3021

Waukegan
Apartamentos Para
Renta

914 Glen Flora Ave. estudio y
apartamento de 2 recamaras
disponible, $490 - $685
1102 North Ave. Duplex de 2
recamaras $850
Casas para Renta.
Zion. 3017 Gilboa Ave. 3 recamaras
$1300.
Antioch 900 RT 45, 3 recamaras
$1250.
todos los apartamentos y las
casas: Hermosas, Remodeladas,
Carpeta nueva, recientemente
pintado, A/C, Persianas,
estacionamiento.
Interesados llamar al
(847) 855-1980 / (847) 804-9884

Tute’s
Bakery

Solicita panaderos
y pastelero(a)
con experiencia.

presentarse por la mañana en
el 623 W. Greenwood ave.
Waukegan, IL .
Preguntar por Oscar.

SE RENTA LOCAL
de 2700 pies 2

En el 914 W Greenwood Waukegan, IL
Para más información llamar a

(224) 234-6359

INSURANCE

Lláma gratis para una cuota

(847) 496-7124

(847)-991-3939
NCR Group, Inc. 1180 E. Dundee
Road. Palatine, IL 60074
AUTO - CASA - COMERCIAL

(Plaza La Rosita)

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker

NUEVA

Semana
HISPANIC NEWSPAPER
HISPANIC NEWSPAPER

OPORTUNI
D
AD
DE
TRABAJO
!
Vendedores de Publicidad
Para los suburbios de Chicago

Se requiere:
Aptitudes comunicativas
y de relación
Experiencia en ventas
Bilingüe (ingles/español)
preferible
Licencia de Manejar

Se Ofrece:

Sueldo Básico + Comisión
Bonos
Horarios Flexibles

Si estas interesado
envía tu resume al email

Vende un anuncio
como este!!

info@lanuevasemana.com
(847) 239
4815
o llama al telef: (224)
558-6947

BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

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

$

25 $ 45

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

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!

24

NUEVA semana | VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.ToyotaArlington.com/clp-Espanol
UNA DE LAS AGENCIAS

DE TOYOTA
MAS GRANDES
DEL MUNDO

2095 N. Rand Rd. Palatine, IL 60074

LOS NUEVOS
EN

2016
TOYOTAS

TOFOS

POR
MESES

^

MODELOS
2016 EN REMATE

VENTAS

HABLAMOS TU
IDIOMA... AHORROS

SERVICIOS

MODELOS
2015
EN REMATE

Eddie

Gil

Ricky

Carlos Eddie Denisse

Marco Miguel Jesus Mauricio Jose

Plus tax, title, license and ($169.27) doc. fee on all prices/payments. All offers with approved credit. All Toyota incentives
applied. 12,000 miles per year. Some Toyota APR programs may be in lieu of other Toyota incentives. Photos for illustrative
purposes only. Dealer not responsible for typographical errors. Cap Cost Reduction=2016 Corolla LE: $3,910, 2016 Camry
LE: $3,870, 2016 Prius Two: $3,850, 2016 Rav4 LE: $3,840, 2016 Highlander LE: $3,760. ^0% APR financing for 72
months on all new 2016 Toyotas. A down payment may be required 0% is a buy down rate and may affect
final purchase price. Maximum amount financed at 0% equals $15,000. $13.89 per $1000 financed.
Expires 8/31/16.

Andres

Ventas & Servicios:

877-338-6055

