Al roJo VIVo CláSICo TAPATío Chivas y Atlas ya calentaron el ambiente en el Apertura 2016
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SePA QUÉ DeBe hACer SI TIene eSTe ProBlemA

Ya hay solución legal

para los mexicanos

doblemente invisibles

19

Con quien deben ponerse en contacto los mexicanos sin
registro de nacimiento, o con dudas sobre la situación de
su acta de nacimiento, para recibir asistencia profesional.
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37% De DreAmerS no
hA SolICITADo DACA

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

Tienen
miedo
De los cerca de 1.3 millones
de beneficiarios estimados,
solo 63% ha aplicado. Al 31
de marzo USCIS aprobó
728,285 solicitudes de un
total de 820,000.
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EL ABOGADO
MOISES BRISEÑO
Oficina en Rolling Meadows
ACCIDENTES DE AUTOS Y CAMIONES
"Si no ganamos, NO pagas!"

DUI
DROGAS

TRÁFICO
CRIMINAL

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


5105 Tollview Dr. Suite 247, Rolling Meadows IL 60008
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MILES DE JÓVENES INDOCUMENTADOS NO HAN SOLICITADO DACA

Dreamers con temor

De acuerdo a un informe del Instituto de Políticas de Inmigración (MPI),
37% de los jóvenes indocumentados no han aplicado a este beneficio.

L
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• Ha residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio
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Just 5 Minutes North of Woodfield Mall Off Rt. 53 on Dundee Rd.

$
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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. Dundee
Rd Arlington Heights, IL
847.481.0530
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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
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 (847) 963.9700
20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

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

GRAN VENTA POR
23 ANIVERSARIO

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

GRANDES DESCUENTOS

ESTÁS

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

Aprobado!!!

Remate al Publico o Trade
15 para Escoger

Desde
DESDE
Desde:

5 PARA ESCOGER
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

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

$5995

Antes

$1995
Todo en Remate por solo Ahora
Ext Cab / P/u / Cars

$995

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

$5995

ESPECIAL

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

DESDE

05 HONDA ACCORD LX 4DR
Super limpia y equipada

$4995

$3995

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

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
3 PARA ESCOGER

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

$ 5995

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

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

Rd

N

Hic
ks

Ra

N.

m

Gr o
ve
R

d.

Long Grove Rd.

.

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

$5995

$4995

02 DODGE RAM 1500 QUAD
CAB 4DR: Pocas Millas,
Todo Electrico, Super Limpia, 6 pasajeros.

W
Dundee Rd.

$6995

DESDE

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

$4995

02_04_06 FORD ESCAPE 4DR XLT
4x4 / Super Limpio,
Quemacocos Electricos

05 CADILLAC STS 4DR
Totalmente Equipado,
Piel, Quemacocos

$5995

02 CHEVY TAHOE 4X4
Super Limpia, Equipada,
La mejor Compra

$4995

$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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P

ara muestra un botón:
entre la noche del martes
y la madrugada del miércoles al menos 14 personas fueron
asesinadas en Chicago en el transcurso de 10 horas, con lo que incrementa el número de víctimas por
armas de fuego en la ciudad en 2016
a la escalofriante cifra de más de
2,200 personas, incluyendo al menos
a 21 niños menores de 13 años.
Entre estas víctimas de
tiroteos entre pandilleros el martes
está la menor de 6 años de edad,
Tacarra Morgan, que resultó gravemente herida en el abdomen mientras estaba sentada en su porche en
West Englewood con su madre y su
abuela. La policía dijo que dos ráfagas de disparos estallaron de tres
autos que bajaron por la cuadra
6000 al sur de la calle Paulina
alrededor de la 1 p.m.
Tacarra se encontraba en
condición crítica pero estable el
martes por la noche en el Comer
Children's Hospital. La policía dijo
que el tiroteo pudo haber sido provocado por un feudo de las facciones
de los Gangster Disciples. Pero
nadie fue detenido por este hecho.
Esta niña es la quinta persona menor de 13 que fue víctima de
tiroteos en Chicago este mes, de
acuerdo a datos del diario Chicago
Tribune. El año pasado, al menos 42
niños de esas edades estaban entre
las más de 2,900 personas dis-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

MÁS DE 2,200 PERSONAS VÍCTIMAS DE DISPAROS EN CHICAGO

Ya van 21 niños menores de 13

El jefe de policía dijo que está enfermo de ver las noticias, atrapado
porque no sabe cómo resolver el problema sobre la violencia sin control y los constantes abusos policiales.

paradas en la ciudad. Cerca de cinco
horas más tarde, en el lado sur, un
hombre de 38 años de edad, fue
muerto a tiros en la zona de South
Shore cerca de las 6:40 pm. El hombre estaba en la cuadra 6700 del
sudeste de la avenida Fin cuando alguien le disparó en el pecho, dijo el
agente Thomas Sweeney, un portavoz de la policía.
El hombre fue trasladado
al Hospital Northwestern Memorial,
donde fue declarado muerto, dijo la
policía. Fue identificado como Anthony J. Nicolás, de 38 años, de la

misma manzana donde le dispararon, dijo el miércoles por la
mañana la oficina del médico
forense del condado de Cook.
Cinco horas después se
suscitó otro tiroteo en la misma
cuadra a las 11:55, y se hirió a un
hombre de 33 años de edad en la
pierna izquierda, según la policía. El
hombre estaba de pie en la acera
cuando fue disparado. Fue llevado al
Hospital Mount Sinai, donde se encontraba en condición crítica.
Horas después a eso de
las 2:15 am del miércoles, un hom-

bre de 18 años de edad, fue herido
en otro tiroteo en la zona de South
Shore, dijo la policía. El hombre
caminaba por una acera de la
cuadra 2000 de la calle East 71st,
cuando varias personas se acercaron y le dispararon. Fue herido en
la pierna izquierda y logró llegar a
Park Hospital Jackson, donde se estabilizó su condición, dijo la policía.
El resto de la madrugada
se suscitaron otros tiroteos en el barrio de Humboldt Park dejando un
hombre herido, luego a una mujer de
37 años herida en el barrio de

Chicago Lawn. También un hombre
de 26 años de edad recibió un disparo en la cabeza en West Rogers
Park, y otro de 22 años de edad, fue
herido en el barrio de East Garfield
Park, dijo la policía. Igualmente un
hombre de 39 años de edad, fue
herido en la zona de Grand Crossing,
dijo la policía y una mujer de 31 años
de edad, entró en hospital de la comunidad de Roseland después de
que fue herida en el barrio de Roseland. Hubieron otras cuatro más víctimas de los tiroteos de pandilleros
que no tienen cuando acabar.
Jefe policial no da más
"Estoy cansado de ver
tanta violencia” dijo el Superintendente de la Policía de Chicago
frustrado tras observar que el fin de
semana en Chicago 52 personas
fueron disparadas. "Les puedo decir
que he visto demasiadas familias
afectadas por la violencia armada...
Demasiados. Estoy cansado de
verlo", dijo Eddie Johnson.
Se mostró impotente
porque las leyes impiden mantener
tras la rejas a los pandilleros que
portan armas. “Las leyes son ridículas”, dijo y recordó que los arrestos
de armas están en marcha y el fracaso está a la imposibilidad de mantener a los delincuentes en la cárcel.
Dijo que los delincuentes violentos
se sienten impunes porque salen
rápido a la calle.

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

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

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

EVAS
S NUCARGA
A
L
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
V
LA MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S O NUEVCAION
BAJNISTRA
I
ADM

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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Sólo hay que llamar al 1-844-998-1010

qué hacer por el momento
Mercado explicó que mientras se espera la reglamentación de la ley, los afectados
pueden empezar a “armar” sus expedientes
para estar listos en el momento que se publique
la reglamentación y no esperar el último momento para hacer sus trámites. “Porque no van
a sacar sus actas de nacimiento extemporáneas sólo porque se acerquen a los consulados de su ciudad, tienen que presentar una

serie de documentos para estar listos”, indicó
nuestra entrevistada.
“Lo que tienen que hacer -aconsejó, es llamar a nuestra fundación al 1-844-9981010 para iniciar el proceso de su caso con la
ayuda de profesionales. Es un servicio TOTALMENTE GRATIS”, puntualizó al tiempo de
recordar que su organización tiene este programa para ayudar gratuitamente a los afectados hasta finales de septiembre.
el proceso
Karen Mercado explicó que cuando
una persona llama al 1-844-998-1010, va a
pasar lo siguiente:
• Le van a preguntar cuál es su nombre y lugar
de nacimiento
• Si tienen alguna constancia de alumbramiento
de hospital, centro de salud o partera
• Si tienen certificados de bautizo
• Si tienen algún documento de escuela, hospital u otro organismo oficial en el que hayan
usado su nombre
• Les van a preguntar por sus familiares cercanos que sepan de su nacimiento
• Otras preguntas relacionadas a su caso específico.
• Tienen que tramitar en su lugar de origen la
CONSTANCIA DE INEXISTENCIA de su acta
de nacimiento, para ello deben contactar a
algún familiar o amigo cercano que haga este
trámite por ellos.
“Debo puntualizar que esta CONSTANCIA DE INEXISTENCIA es el más importante documento porque acredita que no fue
registrado al nacer. Es el primer paso para empezar a armar su expediente”, dijo Mercado.
recomendación
“Por favor los afectados llamen de inmediato al 1-844-998-1010 para iniciar su expediente y no esperen a que pase el tiempo y
las líneas estén saturadas de tantas llamadas.
Deben armas sus expedientes cuanto antes”,
recalcó al tiempo de señalar que se calcula que
son cientos de miles los afectados El programa
gratuito “Juntos por el Derecho a la Identidad”
que implementan Be Foundation y Juntos
Podemos/ Together We Can, en Estados
Unidos, brinda orientación y ayuda profesional
especializada para guiar a los mexicanos
doblemente invisibles en la solución a su problema y a juntar la documentación que les será
solicitada para acceder a su derecho a la identidad. (POR: EDUARDO ALEGRIA)

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Niños

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Indiana Ave

ero ojo, todavía no se puede tramitar
ningún documento de identidad
porque falta que se publique la
reglamentación de la ley aprobada en México
que permitirá que miles de ciudadanos mexicanos puedan solucionar este tremendo problema que les impide tramitar pasaportes,
licencias de conducir, licencia consular, etc.
“Se calcula que para fin de año se
publique la reglamentación de la ley que va a
solucionar este problema, entonces recién los
afectados podrán tramitar sus actas de
nacimiento y consecuentemente otros documentos de identidad que requieren para vivir”, dijo en
exclusiva desde México para NUEVA SEMANA
Newspaper, Karen Mercado, presidenta de Be
Foundation Derecho a la Identidad, la Organización no gubernamental líder en México en la
promoción y defensa del derecho fundamental
a que toda persona niño, niña o adulto tenga un
nombre y una nacionalidad reconocida.
Es la ONG impulsora de la reforma
del al artículo 4° que eleva a rango Constitucional el derecho de toda persona una identidad y la gratuidad del registro y de la primara
acta de nacimiento. Y la que cabildeó para que
el Congreso mexicano reformara al artículo 44
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para
que los Consulados de México en Estados
Unidos por fin puedan realizar registros de
nacimiento extemporáneo de migrantes mexicanos que, hasta ahora, enfrentan la tragedia
de la doble invisibilidad al no tener acta de
nacimiento para demostrar su identidad y su
nacionalidad.
Esta reforma es la solución para
miles de mexicanos doblemente invisibles ya
que, al tener una identidad reconocida, además
de demostrar su nacionalidad podrán solicitar
una identificación oficial, tener un empleo formal, continuar sus estudios, abrir una cuenta
bancaria, casarse, viajar e incluso acceder a un
alivio migratorio, por mencionar algunos de los
beneficios.

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Grand Ave
Lorraine Ave

P

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

N. Elmwood Ave

“Doblemente invisibles”. Grupos de mexicanos en la
conferencia de prensa del martes en el Consulado de México.

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

Lewis Ave.

Ya hay solución legal para los mexicanos doblemente invisibles que no tienen documento de identidad ni mexicano ni americano. Sepa qué tiene que hacer.

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

IWestmoreland Ave

Los “Doblemente invisibles”
ya podrán ser visibles

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

Judge Ave

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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OPINÓN

¿El que no lee, está
condenado a la ignorancia?

POR: DR. GUSTAVO SABERBEIN, PhD (*)

Si no me sirve la TV, opino y
crítico en base a lo que me dijeron
ayer, o escuché a la volada en una
reunión, o me chismearon bien,
tal como dicen, para decir que el
chisme es cierto.

S

i yo no leo, pregunto, estudio, investigo, ciertamente estoy condenado a
ser un ignorante en muchas cosas. Y
en el siglo en que vivo, eso es hacer lo mejor que puedo para convertirme en un
robot humano que no tiene opinión propia y menos aún pensamiento crítico, ojo,
que ello no es criticar por criticar, que es lo que casi siempre hago, sino mucho
más que eso.
Por eso yo no escribo, ni entiendo bien lo que leo, y no estoy hablando de
números complicados ni de ciencia alguna. Pero eso sí, critico a los demás porque
creo que sin leer, ni estudiar, ni investigar puedo hablar de todo y contra todo. Y si
uso interjecciones, mejor.
Por cierto, soy de los que creen en el palo encebado y sé cómo destruir
pero muy poco sobre cómo construir. Y por tanto, no construyo nada, ni he construido nada en toda mi vida. Solo he dejado y sigo dejando tierra arrasada.
Además, cuando tengo que opinar o sustentar algo, lo hago con la ayuda
de la TV, que es el principal medio de comunicación y desinformación mundial.
Pero, no tengo otra fuente, mala suerte la mía. Y si no me sirve la TV, opino y crítico
en base a lo que me dijeron ayer, o escuché a la volada en una reunión, o me chismearon bien, tal como dicen, para decir que el chisme es cierto.
Quizá por todo esto es que los chilenos me dicen cholo ignorante, y que
no soy de un país de ciudadanos, sino de un país de habitantes, no más. Y todo
eso, ¿Por qué?, porque no leo, ni estudio, ni investigo e ignoro de muchas cosas.
Me digo a mí mismo.
Pero… de pronto,…me despierto de la pesadilla en la que estaba esto
escribiendo, en primera persona, para no herir a terceros cercanos o lejanos, y constato que no solo es verdad. Si no que es: ¡Una gran verdad!
También he constatado que es una gran verdad, el hecho de que existen grandes corporaciones tecnológicas, en acuerdo con mi hermano mayor,
que pueden conocerme tanto como yo me conozco, por medio de mi teléfono,
la red y más.
Así, mientras yo sigo ignorante en una gran variedad de asuntos por no
leer, estudiar ni investigar y amo el palo encebado: 1) la TV me dice, soterradamente, cómo debo opinar e incluso por quién debo votar, y 2) algunas grandes corporaciones tienen la posibilidad de invadir mi privacidad: saber a quién llamo por
teléfono y quiénes me llaman a mí, leer mis Emails, recomendarme oportunamente
dónde comprar lo que necesito hoy, conocer mi patrón de consumo, mi perfil
sicológico, y más.
Ante esta realidad, yo me pregunto vale la pena leer, estudiar investigar,
y dejar el palo encebado. Y rápidamente me respondo: por cierto, que sí. Comenzaré entonces a realizar estudios universitarios, porque nunca es tarde para empezar y si fuese el caso, a ser un profesional de educación continua y no solo en
mi especialidad.
Empezaré a leer más artículos y libros sobre la materia que quiero aprender, recomendados por aquellos que saben más que yo, para que mi lectura sea
apropiada.
No nos convirtamos en robots humanos, ni personas con conocimiento
escaso, ni con opinión teleguiada o digitalizada, ni saber cómo construir en vez de
destruir.
Leamos, estudiemos, investiguemos, tengamos pensamiento crítico y
opinión propia. Y por qué no, comencemos a leer o a releer la famosa novela de
George Orwell, 1984, la misma que nos anuncia el futuro a evitar, por ejemplo.
Por favor, Haga un clic más abajo si le interesa leer el futuro que ya empezó. Ah y no se olvide de correr la primera página que aparece, después del clic,
porque le puede parecer que está página no contiene nada, que esta vacía:
http://antroposmoderno.com/word/George_Orwell-1984.pdf
(*) Fue Ministro de Economía y Finanzas, Gobernador del Banco Mundial del Perú y
Profesor Asociado y Vicepresidente de St. Augustine College.
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PoLiCia De PaLaTine Les eCHa eL GuanTe

Atención

Caen hispanos narcos

Dueños de Negocios!

Uno fue intervenido en su propia casa y el otro cayó durante
una parada vehicular.

e

l 11 de agosto pasado la
Carmen esCobar
mauriCio bravo
Policía de Palatine ejecutó una orden de registro
en la propiedad signada con el 1205
E. Prairie Brook Drive, Palatine, IL,
que se obtuvo en el curso de una investigación de drogas de varias semanas. En la propiedad donde reside
Mauricio Bravo de 47 años de edad,
que estuvo presente en el momento
en que se realizó la búsqueda, los
agentes incautaron todo un cargamento de drogas.
Cayó en parada de tráfico
Lo que se encontró fue: más de un kilo
También se informó que el 9 de agosto
de cannabis (marihuana), medio gramo de cocaína, la Policía de Palatine detuvo a Carmen Escobar, de
un gramo de dextrometorfano y numerosas píldoras 38 años y residente de la cuadra 200 de Royal Ave.,
como acetaminofén, clorhidrato de oxicodona, An- Rockford, Illinois. En virtud de una investigación cofetamina sal/dextroanfetamina, clonazepam, alpra- ordinada policial en curso. Un miembro del Deparzolam, MDMA, dextrometorfano y varias otras tamento de Policía de Palatine llevó a cabo una
sustancias pendientes de verificación por parte de parada de tráfico del vehículo de Escobar. Una
los resultados de laboratorio.
búsqueda del vehículo dio como resultado el desAdemás, los agentes encontraron bal- cubrimiento de una bolsa sellada al vacío que conanzas, cápsulas de pastillas y bolsas para alimen- tenía polvo blanco. La bolsa pesaba más de 500
tos, todos los elementos comúnmente utilizados gramos y resultó ser cocaína. El medio kilo de copara empaquetar drogas ilegales para su venta.
caína estaba destinada para su distribución en los
De conformidad con la ejecución de la suburbios del noroeste.
orden de registro, Mauricio Bravo fue detenido y
De conformidad con esta investigación
acusado de nueve cargos de Delito Grave de Dis- en curso, Carmen Escobar fue acusado de un
tribución de Sustancias Controladas. Bravo fue lle- cargo de Delito Grave de Distribución de Sustanvado a la Corte del Distrito 3 en Rolling Meadows, cias Controladas y fue llevado a la Corte del Distrito
donde se le fijó una fianza de $150,000 D (que 3 en Rolling Meadows, donde se le fijó una fianza
puede pagar sólo el 10% y salir libre) y se le fijó de $300,000 D (puede pagar 10% y salir libre).
fecha de Corte para el 9 de septiembre 2016 a las Tiene Corte el 1 de septiembre, 2016 a las 10:30
10:30 horas, en la Sala 108.
horas, en la Sala 108.

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
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USA Realty Group
Betty Prejzner
714 Enterprise Dr., Oak Brook IL 60523
3522 Lombard St
Franklin Park
Esta casa es lo suficientemente grande
para 2 Familias!
4 Recamaras, 4 Baños, Cochera para 4
carros. Sótano acabado con cocina y
recamaras adicionales. Mecánico de
carros, Jardineros, contratistas, esta
Llamar al
casa es para Uds.

630-234-2104
(en Inglés)

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

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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e acuerdo a las investigaciones
policiales, los cuatro acusados no
cometieron las 15 fechorías juntos
al mismo tiempo sino que al parecer ellos se turnaban para cometerlas.
Un comunicado de la policía de
este suburbio informa que la División de Investigación Criminal de la Policía de
Waukegan (CID) ha estado investigando varios robos, asaltos a mano armada y secuestros de vehículos en los últimos meses.
Sobre la base de las investigaciones en curso
del Departamento de Policía de Waukegan
activó su Unidad de Fuerza de Ataque (Strike
Force Unit, SFU).
El SFU se compone de los oficiales
de policía de Waukegan de diferentes divisiones y de todos los rangos. Una vez activado el SFU los oficiales fueron asignados al
caso hasta que se resolviera y estuvieron a
disposición sin saber si iban a estar asignados días o semanas, dependiendo de las
necesidades del departamento. El martes 9
agosto el SFU fue activado para investigar
estos robos.
Durante las investigaciones, los oficiales SFU fueron asignados a las áreas que
fueron centrales en torno a los incidentes de
robo anteriores. El 9 de agosto pasado se
recibió una llamada de intentos de robos vehiculares, entonces fue enviada una oficial
SFU encubierta a la zona. La oficial llegó al
área de Washington Street y Jackson Street y
fue abordada por un joven afroamericano que
después fue identificado como Tijuan Tyrone.
El hombre intentó asaltar a la oficial SFU encubierta y entonces aparecieron otros oficiales

Por:
Pepe Angonoa

INTEGRABAN BANDA QUE COMETIÓ VARIOS ASALTOS A MANO ARMADA

Menores eran azote de Waukegan
Dos menores de 15 y 13 años y dos jóvenes de 18 y 21 años han sido acusados de cometer
al menos 15 asaltos en este suburbio.

que lo redujeron y detuvieron. Tyrone estaba
armado con una pistola de aire comprimido de
aspecto realista y luego fue identificado como
el sospechoso en el intento de robo vehicular
el cual fue remitido momentos antes.
Una vez que Tyrone fue tomado en
custodia, los detectives del CID fueron capaces de desentrañar la ola de robos a mano
armada en Waukegan y empezaron a hacer
seguimiento a sus cómplices, quienes finalmente fueron detenidos.
Durante la investigación se recuperó un arma de fuego (que se cree que se
utilizó en el 3er incidente de agosto) y se recuperaron dos pistolas de aire comprimido
(también se cree que fue utilizado durante la
ola de robos Los detectives CID también recuperaron numerosas piezas robadas que
tomadas durante varios incidentes.
Los acusados
Hoy, la Oficina del Fiscal Estatal del
Condado de Lake ha acusado a las siguientes cuatro personas (dos adultos y dos
adolescentes) por un total de ocho robos separados. El CID anticipó los cargos para los
dos adultos con otros siete incidentes separados la semana que viene. Todos los incidentes en cuestión se produjeron entre el 19

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
Gracias al
auspicio de:
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Bancarrota
DUI/Tráfico

AVISO A VICTIMAS

El CID cree que muchos otros robos
podrían haber sido reportados. El Departamento de Policía de Waukegan
pregunta si alguien fue víctima de un
delito, que se acerque a la estación
de policía ubicada en 101 N. West St.,
Waukegan para reportarlo.
de junio de 2016 y el 9 de agosto de 2016.
TIjuaN TyroNE, 18 años, de la
cuadra 1300 de Jackson Street en North
Chicago Illinois, ha sido acusado en cuatro
incidentes de robo. Tyrone ha sido acusado
de robo agravado X 3 y robo vehicular. Tyrone fue llevado a los tribunales el 12 de
agosto de 2016 y fue remitido a la custodia
de la cárcel del condado de Lake Illinois con
una fianza de $750,000. Él aparecerá de
nuevo en la corte el 29 de agosto de 2016.
Como se ha indicado, se espera que Tyrone
sea acusado otros siete incidentes más separados la semana que viene.
ChrISToPhEr EaSlEy jr., de
21 años, de la cuadra 1000 de la calle Lincoln
en North Chicago Illinois, ha sido acusado en
seis incidentes separados. Easley Jr. ha sido
acusado de robo agravado X 5, Secuestro X

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

3, agresión agravada con un arma de fuego
y robo vehicular X 3. Easley Jr. fue llevado a
los tribunales el 12 de agosto de 2016 y fue
remitido a la custodia de la cárcel del condado de Lake Illinois con una fianza de $1 millón. Como se ha indicado, se espera que
Easley Jr. sea acusado de siete incidentes
más separados la semana que viene.
MENor Nº 1, de 13 años de sexo
masculino, residente de North Chicago, ha
sido acusado en ocho incidentes separados.
El Menor Nº1 ha sido acusado de agresión
agravada con un arma de fuego, intento de
robo vehicular, Secuestro X 3, robo agravado
X 7, y agresión agravada. Menor Nº 1, está
acusado de disparar a una de las víctimas durante un robo el 3 de agosto de 2016 en el
bloque 1000 de la avenida de Leith. Menor Nº
1, ha sido remitido a la custodia del Centro de
Detención Juvenil Depke en Vernon Hills.
MENor Nº 2, de 15 años, de sexo
masculino, residente de Waukegan, ha sido
acusado de seis incidentes separados. Menor
Nº 2, ha sido acusado de agresión agravada
con un arma de fuego, robo agravado X 4, intento de robo a mano armada X 2, y robo vehicular agravado. Menor Nº 2, ha sido
remitido a la custodia del Centro de Detención Juvenil Depke en Vernon Hills.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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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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EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com

Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su nacionalidad (acta
de nacimiento mexicana en original)
y su identidad (con una identificación
oficial con fotografía). Para información
sobre el programa en general contáctenos a través de: Email: moviluno@
consulmexchicago.com,
movildos@
consulmexchicago.com , MEXITEL
1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_
web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Celebra Nuestra Playa
Hermosa, Limpieza de Playa, Sábado
27 de Agosto, 10am
Si amas Waukegan y nuestra orilla de
la playa, unete a Clean Power Lake
County para nuestra limpieza anual de
la playa.
Playa Municipal de Waukegan, 201 E
Seahorse Dr.
para mas información llamar a Celeste
al 502-395-8683
Waukegan, IL: ¡Ahorre hasta 40% de
descuento en alimentos! Centro de Salud Erie Health Reach Waukegan
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: 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 847-6662425 para reservarle su lugar.
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 224-3033609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran durante
10 sesiones a comprender y manejar su
diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor de
18 años y ha sido diagnosticado(a) con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847-2011522
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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

tenga. si desea obtener el GED también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED
and ESL al 847-543-2021 o al 847543-2445.

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.

Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento de
letras y contar. Biblioteca Pública
de Waukegan, 128 North County
St, Waukegan, IL. Telf: 847-6232041

Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El
Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858

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

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

ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y
diversión. Tus niños podrán repasar las
formas, los colores, y números de una
forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity
Room.
Más información llamar a Ana Guillen
al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español básico. En conjunto con Mano a Mano,
Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel
Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:301:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00 p.m.,
Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,

Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y
adultos en la iglesia “New Hope Christian
Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake
St., Servicios que ofrecen: Evaluación de
Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento
de Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios de Secretaria de
Estado, Evaluación y tratamiento para los
Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés
y español. Horario: Lunes y Martes. Llame al 847-546-6450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y
la Biblioteca Pública de Round Lake Área
Son socios en la prestación de un programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios preparan los residentes
permanentes elegibles para la entrevista
y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia su camino a la
ciudadanía. Mano a Mano también ofrece
asistencia gratuita para llenar la Solicitud
de naturalización, y también brinda apoyo
legal gratuito. Para obtener más información sobre este programa, póngase
en contacto con Mano a Mano al (847)
201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad
United Way (Idioma Español) Jueves y
Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé a su hijo(a) de
preescolar las habilidades importantes
necesarias para tener éxito en la escuela!

SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para
bebes y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años de
edad o mujeres por lo menos de 7
meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis
para bebes(pañales, juguetes,
ropa y mas). Mientras las mamas
están buscando los artículos habrá actividades para los niños. Los
Papas tendrán tiempo de convivir
con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública
de Maywood
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 conti-

nuara 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 708343-6120
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 708343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de 12pm2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción
de ropa.
Espacios limitados, deje su información con
Mildred A Green al 708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y
BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el bebe y
mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables.
Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847-7769559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago
estará disponible a darle una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove,
Palatine, Skokie y el centro de Chicago,
ofreciendo información y asistencia para
llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su
elegibilidad; ayuda para llenar la solicitud de
Ciudadanía N-400; consulta legal e información sobre clases de ciudadanía. Costo:
solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE
GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO,
PREGUNTE E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312-3574666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.

¿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
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MADRE INDIGNADA DEMANDA A CPS

Esposaron a niña de 6

La causa: tomó un dulce del escritorio de su maestra. El culpable: el guardia de la escuela. La razón: “darle una lección”.

E

l hecho ha causado indignación entre los padres
de familia de las Escuelas Públicas de Chicago porque el
castigo fue excesivo.
Marlena
Wordlow,
madre de la menor identificada
como Madisyn Moore, le dijo a los
reporteros de Univisión Chicago
que el guardia de seguridad de la
escuela Fernwood Elementary School donde
estudia su hija, esposó a su niña en marzo de
este año alegando que intentaba darle una
lección.
Por esta razón la indignada madre
ha planteado una demanda judicial contra la
escuela del distrito escolar de las Escuelas
Públicas de Chicago (CPS). Cuando fue entrevistada, Marlena Wordlow contó que
cuando le preguntó al guardia de seguridad
por qué esposó a su niña, éste le respondió
que era 'porque estaba tratando de enseñarle
a que no tomara cosas que no le pertenecían”,
dijo Wordlow a NBC Chicago.
La madre recibió una llamada de la
escuela y se reportó en el colegio al enterarse
del incidente. Ahí la menor, quien padece de
dos discapacidades de aprendizaje, le contó
que había sido sacada del salón de clases esposada, y que posteriormente la habían dejado sola bajo unas escaleras por más de una

hora, en un lugar donde había unas calderas.
“Él puso a Madisyn bajo las escaleras con las manos en su espalda. No sé
cuánto tiempo estuvo ahí, pero ella estaba sudando. Ella aún tenía su chaqueta puesta. Estaba caliente afuera, así que estoy tratando de
descifrar porque aún tenía su chaqueta
puesta”, contó Worldlow a ABC 7.
La demanda alega que el guardia
utilizó fuerza excesiva, detención ilegal y
causó a la menor angustia emocional intencionalmente. Wordlow también contó a los
medios que a raíz de este incidente, Madisyn
tiene miedo a la oscuridad y terror a cualquier
persona con uniforme de policía.
La madre removió a su hija de la escuela e informó que CPS no le ha ayudado a
enrolarla en otro colegio, ni a sus otros dos
hijos. De acuerdo con el medio, CPS informó
que despidió al empleado y que cuando se enteraron del incidente se tomaron medidas de
inmediato.

!
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Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES
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

TENDRÁN MISMAS PROTECCIONES LABORALES QUE OTROS

Se firmó Ley para
Trabajadoras del Hogar

En Illinois, los que limpian casas, niñeras y trabajadoras de
cuidado domiciliario celebran una victoria significativa.

D

espués de una campaña de cinco
años dirigida por la Coalición de las
Trabajadoras del Hogar de Illinois,
las trabajadoras ganaron un cambio monumental dentro de leyes estatales. La ley federal de 1938 conocida en inglés como Fair
Labor Standards Act, excluye expresamente
a las trabajadoras del hogar, la mayoría de
las cuales son mujeres negras, mujeres de
color y mujeres inmigrantes, fue replicada por
muchos estados, incluyendo Illinois.
Después de años de esta campaña laboral, el pasado viernes 12 de agosto
el gobernador Rauner firmó el HB1288 a ley
cediendo a las trabajadoras del hogar las
mismas protecciones laborales que otros trabajadores han tenido durante generaciones.
La nueva ley, patrocinada por el
senador estatal Ira Silverstein (D-Distrito 8)
y la representante estatal Elizabeth Hernández (D-Distrito 24), proveerá a niñeras,
limpiadoras de casas, trabajadoras de
cuidado domiciliario, y otras trabajadoras del
hogar acceso al salario mínimo estatal, protección contra el acoso sexual, así como un
día de descanso para las trabajadoras empleadas durante al menos 20 horas a la semana mediante la modificación de cuatro

leyes estatales. Estas incluyen la ley del
salario mínimo, la ley de derechos humanos
de Illinois, la ley de un día de descanso en
siete, y la ley de los salarios de menores y
mujeres.
La representante estatal Elizabeth
Hernández, patrocinadora de la ley dentro
de la cámara de representantes, señaló la
importancia de este sector de trabajo en Illinois, "Las trabajadoras del hogar son esenciales para la economía, pero a menudo han
sido excluidas. Es decir, hasta ahora ".
Desde 2011, la Coalición de Trabajadoras del Hogar de Illinois ha tratado de
aprobar la Carta de Derechos de Trabajadoras del Hogar en Illinois. La Coalición se
compuesta de Unión Latina, AFIRE y Arise
Chicago, junto con aliados y grupos de la comunidad, tales como Jewish Council on
Urban Affairs, Sargent Shriver National Center on Poverty Law, the Heartland Alliance,
Women Employed, SEIU/HCII, and The
Chicago Coalition of Household Workers. La
Coalición está apoyada por la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar, la voz
principal de la nación por la dignidad y la justicia para los millones de trabajadoras del
hogar en los Estados Unidos.
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Regalos
de Suministros
Basicos para
la escuela
Domingo 21 de Agosto
1pm a 3pm
Estaremos entregando suministros
escolares básicos para los estudiantes.
Hasta que duren las existencias.
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

 (847) 244-7990
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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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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ontroversia en México
por que un grupo de
aficionados de los Rojinegros de Atlas anunció que llevarán el partido a través de redes
sociales a todo el mundo sin pagar
un sólo peso. Como se sabe Este
sábado se disputará el clásico tapatío en el estadio Omnilife entre
Chivas y Atlas el cual se transmitirá de manera exclusiva a través
de la plataforma Chivas TV.
Es decir, para que los
seguidores de los 'Zorros' puedan
disfrutar del partido, tendrán que
desembolsar 325 pesos mexicanos, sin embargo, este grupo de
aficionados publicó en redes sociales su plan que atentará contra
Jorge Vergara, propietario de las
Chivas.
Y es que debido al alto
costo, la cuenta de Facebook con
el nombre “A lo Atlas” reveló que
pasarían el partido completamente
gratis y sin interrupciones por errores en la señal. En esta página
utilizarán la transmisión oficial que
pasa a través de Estados Unidos
en la cadena Univisión, con quien
Chivas aún mantiene un contrato.
'A lo Atlas' explicó detalladamente la manera en la que se
podrá apreciar el encuentro correspondiente a la jornada 6 y
además dejaron una dedicatoria a
la afición del Rebaño Sagrado.
Promesa de almeyda
El director técnico del
Guadalajara, Matías Almeyda,
mencionó que Chivas saldrá por el
triunfo ante el Atlas en el clásico
tapatío, en la jornada 6 del Apertura 2016 de la Liga MX.
"Afrontaremos el partido con re-

19 de agosto de 2016
cLÁSico taPatÍo cHivaS vS atLaS

Se calienta el ambiente

atlas cachetea a chivas porque permitirá que se transmita gratis el
partido a jugarse en el estadio omnilife, mientras “el Pelado” almeyda
asegura que ganará este partido.

speto hacia el rival, pensando en
seguir mejorando y disputarlo
como cada clásico tapatío.
“Éste no tiene nada de
diferente, intentaremos proponer
nuestro juego sabiendo que el partido será lindo, con dos equipos
que intentan jugar un buen futbol,
deseando que el resultado sea favorable para nosotros", expresó.
El estratega argentino
afirmó que espera un duelo

abierto, donde Chivas saldrá a
proponer esperando salir con la
victoria este sábado, "será un partido del estilo que nosotros proponemos siempre, ojalá que sea
un encuentro abierto, más que
nada que sea una fiesta de futbol,
un espectáculo”.
`Matías
Almeyda
finalizó,
“nosotros con nuestro trabajo
podemos conseguir tres puntos
otra vez en un clásico tapatío".

Aceptamos

USA VIA

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

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

MEXICO VIA

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

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

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.

jerSey conmemorativo

El cuadro rojiblanco disputará el
Clásico Tapatío con su jersey conmemorativo por su 110 aniversario.

atlas dijo no a chivas
Para el Clásico Tapatío
del próximo fin de semana, en el
marco de la Jornada 6 a disputarse
en el Estadio Chivas, el cuadro rojiblanco disputará dicho compromiso con su jersey conmemorativo
por sus 110 aniversario.
Así lo informaron a
Medio Tiempo, fuentes al interior
del Rebaño, que confiaron el dato.
Este uniforme ya fue utilizado por
el Rebaño en el encuentro amistoso ante el Arsenal, disputado en
Carson, California.
La misma fuente reconoció que la marca deportiva Puma solicitó a la directiva de los Rojinegros
del Atlas que disputaran el encuentro con su uniforme que usaron este
sábado ante Puebla, por motivo de
su celebración del Centenario, pero
por motivos que no fueron revelados, Atlas no aceptó a la solicitud de
jugar con dicha indumentaria.
De haber aceptado,
Puma tenía planificado promover
el "Clásico retro", en virtud de que
ambos equipos habrían jugado
con sus uniformes de otra época.
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LO QUE SE VIENE EN EL APERTURA 2016, JORNADA 6

Lucha sin cuartel

La liga Mx va mostrando a los favoritos y semana a semana
los equipos quieren demostrar que están preparados para
pelear por el título.
PACHUCA VS
TIGRES

La única consigna para
los Tuzos es llevarse
los tres puntos a casa
para mantenerse en la
cima de la tabla.

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

Envíos
mos
a
r
cob so!
¡No por pe

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 09/30/16

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

sta semana habrán grandes encuentros en los que se peleará
por el liderato de la tabla, además
se jugará el clásico Tapatío en el estadio Omnilfe y nadie se lo quiere perder.
Cruz Azul y Santos Laguna se enfrentan este sábado en el estadio Azul, donde
tendrán que dejarlo todo en la cancha, ya que
ambas escuadras marchan en los últimos lugares y aún no conocen lo que es la victoria
en este Apertura. La Máquina ha tenido un
pobre rendimiento en este año y espera levantar en este último tramo del 2016 para
lavarse un poco la cara, además saben que
falta camino por recorrer y pueden llegar
hasta las últimas instancias si se lo proponen.
Por su parte, los Guerreros atraviesan una
similar situación, este ha sido un año complicado, además varias figuras se han marchado del equipo, lo cual ha sido un punto de
quiebre en contra para los laguneros. Este
encuentro podría ser el despertar y un impulso anímico para cualquiera.
El líder sale a la busca de un felino.
Pachuca visitará este sábado a Tigres en el
estadio Universitario, la única consigna para
los Tuzos es llevarse los tres puntos a casa
para mantenerse en la cima de la tabla, pero
saben que al frente tienen un rival complicado
que siempre hace respetar la casa. Por su
parte, los dirigidos por el Tuca Ferretti quieren
seguir en lo alto de la tabla para ello deben
hacer un buen partido al actual campeón de
la Liga Mx, pero saben que mucho dependerá
de la concentración que tengan en el fondo,
donde han tenido ciertas falencias.
Uno de los juegos más atractivos
para esta jornada será el que disputen Chivas
y Atlas en el estadio Omnilife el día sábado.
Este clásico Tapatío no muestra las expectativas que en anteriores ocasiones, sin embargo cada partido de esta magnitud se juega
con el cuchillo entre los dientes, por lo cual
es de pronóstico reservado. El Rebaño busca
desde hace mucho tiempo un título para sus

vitrinas, pero el bajo nivel no le ha permitido
llegar hasta instancias finales, por lo cual esperan que esta temporada puedan pelear por
el trofeo del fútbol mexicano el cual le es esquivo desde hace 10 años. Mientras que el
cuadro Rojinegro ha hecho grandes contrataciones para este año y poder conseguir su
segunda estrella de su historia, ya que a inicios de semana cumplieron 100 años de vida
y querrán celebrarlo de la mejor manera.
El otro líder del torneo, Tijuana,
buscará seguir en la cima del torneo, pero
primero tendrá que vencer a un duro rival que
quiere mantenerse en primera división,
Necaxa. Los Xolos esperan llevarse los tres
puntos a casa y terminar el fin de semana en
lo más alto del Apertura. Por su parte, los
Rayos esperan su primera victoria en esta su
vuelta a la Liga Mx y seguir sumando para no
perjudicarse en la tabla porcentual.
El domingo se cierra la jornada con
dos grandes encuentros, el primero será en
el estadio Olímpico Universitario donde
Pumas recibe a Monterrey. Los felinos en
estas cinco fechas han sido muy irregulares,
por lo cual esperan que este partido sea un
punto de quiebre para mostrar un gran nivel
futbolístico y de esa manera quedarse con la
victoria para acercarse a los primeros lugares. Por su parte, los Rayados tienen una
sed de revancha por haber perdido la final
de la temporada pasada en los minutos finales, por ello buscarán su revancha en este
Apertura.
Finalmente la fecha se cierra en el
renovado estadio Cuauhtémoc, donde Puebla
recibe a América. La Franja apenas tiene un
triunfo en la que va del torneo, por ello buscará que la victoria se quede en casa. Mientras que las Águilas esperan salir airosos y
poder alcanzar la cima del torneo, además
para este año tienen el objetivo de salir
campeones, ya que unos meses cumplirán
100 años de vida institucional y quieren celebrarlo a lo grande.
Otros partidos: Veracruz vs Toluca;
Morelia vs Jaguares; León vs Querétaro.
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Pachuca recupera la punta
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RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

América no pasó del empate en el Azteca y Atlas busca
meterse en los puestos de clasificación.

TENEMOS RICOS PLATILLOS. Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
CARNES Y MARISCOS.
a mano y salsa de Molcajete

Uno de los encuentros
más atractivos en esta
jornada. Nos regalaron un
buen juego y muchos
goles en el estadio Jalisco.

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

P

(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.

(847) 520 3020

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

oco a poco vamos viendo a los
equipos se van afianzando en
los primeros lugares de la tabla,
quienes lucharán por meterse a como dé
lugar a la liguilla y quienes serán los que
peleen los últimos lugares.
Por el momento uno de los
cuadros que viene haciendo mejor las
cosas es Pachuca, el cuadro Tuzo recuperó
la punta del torneo luego de golear por 3 a
0 a Pumas en el estadio Hidalgo, como se
recuerda, ellos habían perdido el invicto en
la jornada anterior en la derrota frente a
Toluca, pero se recuperaron de la mejor
manera venciendo a uno de los grandes de
México. Este encuentro de los Tuzos ante
los felinos, tuvo algo histórico, el primer
tanto fue anotado por el volante David
Ramírez, mientras que los otros dos goles
fueron marcados por el joven colombiano
Juan José Calero, hijo del portero ídolo de
este club, Miguel Calero, quien falleció en
el 2012. Además de ser un debut soñado
para el delantero cafetero, el cuadro de Hidalgo retomó la punta y ahora la comparte
junto a Xolos.
Justamente el cuadro de Tijuana
es el otro equipo que se mantiene en la
cima junto a los Tuzos con 12 unidades. En
esta jornada, los Xolos vencieron por 2 a 0
a León en el estadio Caliente y los goles en
esta ocasión fueron cafeteros, ya que los
delanteros colombianos Dayro Moreno y
Avilés Hurtado, fueron los artífices de la victoria.
América no pudo en casa ante
Morelia, el cuadro de las Águilas apenas
pudo rescatar un empate del estadio
Azteca. El primer tiempo fue muy parejo,
ambas escuadras tuvieron ocasiones de
gol, pero ninguno supo concretar. Ya para
la segunda mitad, los de Coapa salieron en
busca del gol que les dé la victoria y al minuto 60, el paraguayo Bruno Valdez puso el
primer tanto para los azulcremas, sin embargo en los minutos finales Jorge Zárate
pondría el empate definitivo para los
Monarcas. Tras esta igualdad, el conjunto
americanista se mantiene en el tercer lugar

de la tabla, mientras que el cuadro michoacano se ubica en el séptimo lugar pero su
principal objetivo es sumar para alejarse del
descenso.
Monterrey quiere volver a ser el
protagonista como lo fue en el torneo anterior, y el pasado fin de semana consiguió su
segunda victoria consecutiva cuando venció por 2 a 1 a Necaxa en el estadio BBVA
Bancomer. Los Rayados consiguieron el
primer gol muy rápido a través del argentino
Basanta, luego en la segunda mitad el delantero Funes Mori anotaría el segundo y finalmente a pocos minutos del final del
encuentro, el chileno Edson Puch, pondría
el descuento para los Rayos.
Uno de los encuentros más atractivos en esta jornada se dio en tierra tapatía, donde Atlas y Puebla nos regalaron un
buen juego y muchos goles en el estadio
Jalisco. Los rojinegros salieron con todo
desde el inicio del partido y de esa manera
encontraron el primer tanto a través de Barragán, luego a los 17 minutos con un autogol del volante Patricio Araujo, se ampliaría
la ventaja para los Zorros. Sin embargo,
Alustiza y Candelo pondrían el empate para
los de la Franja. Ya en la segunda mitad, el
cuadro de Guadalajara, pisó un poco más
el acelerador y al final se llevaría la victoria
gracias a un gol de Luis Robles. Con este
triunfo, los rojinegros escalaron hasta la octava ubicación y sueñan con poder disputar
la liguilla en este año de su celebración por
su centenario.
Finalmente la jornada la cerraron
Santos Laguna y Chivas en el estadio TSM
Corona, donde el cuadro del Rebaño se impondría por la mínima diferencia con gol del
joven delantero Ángel Zaldívar. Hay que
recordar, que los Guerreros terminaron el
encuentro con 9 hombres, tras la expulsión
de Néstor Araujo y del portero argentino
Agustin Marchesin. Tras esta derrota, los
laguneros aún no consiguen ganar en este
Apertura, mientras que los de Guadalajara
escalaron hasta la decima ubicación en la
tabla.
Otros resultados: Querétaro 0 – 0
Cruz Azul; Toluca 0 – 0 Tigres; Jaguares 1
– 1 Veracruz.

Consulta y
radiografía

(Julio y Agosto)

PUEBLA VS ATLAS

ESPECIALES DE VERANO

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

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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EL FUTBOL ERUPEO ARRANCA CON TODO ESTA SEMANA

Barça gana más títulos

Los azulgranas se llevaron la Super Copa de España y ya están listos para
el arranque de La Liga este sábado.

E

l equipo culé se llevó
un título más, esta vez
venció por 3 a 0 al
Sevilla en el Camp Nou por la
Super Copa de España. En este
encuentro los blaugranas dominaron ampliamente y la gran
figura fue sin lugar a dudas el argentino Lionel Messi, quien alzó
por primera vez un título con su
equipo como capitán. Los goles
de la victoria del Barça fueron por
parte de Arda Turán quien marcó
en dos oportunidades y Messi
selló la victoria.
En la vereda del frente,
el Real Madrid venció al Stade
Rems en un partido amistoso en
el Santiago Bernabéu. Pese a que
los merengues iniciaron con el
marcador en contra, supieron
darle vuelta muy rápido. Nacho,
Sergio Ramos, Morata, James y el
joven dominicano Mariano, anotaron los goles madridistas. Al

final el encuentro terminaría 5 a 3
a favor de los españoles. Los principales cuadros de España se
preparan para el inicio de una
nueva edición de la Liga BBVA,
que empieza este fin de semana.
El Barcelona recibirá
este sábado al Real Betis, el Real
Madrid visitará a la Real Sociedad, mientras que el Atlético de
Madrid recibe al nuevo inquilino,
el Alavés.
Ya se vive la Premier
League
La semana pasada se
dio inicio a la liga inglesa y los
grandes equipos arrancaron con
todo consiguiendo una victoria.
Sin embargo, el actual campeón
cayó derrotado ante el Hull City. El
Chelsea venció 2 a 1 al West
Ham, el Manchester City logró
una victoria por el mismo marcador ante el Sunderland. Mien-

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

tras que en partido de la jornada,
el Liverpool venció en condición
de visita al Arsenal y finalmente
los Reds Devil también lograron
un triunfo de visitante ante el
Bournemouth y donde destacó la
participación de Zlatan Ibrahimovic, quien anotó un gol en su
estreno en la Premier League y
que posiblemente hará dupla con
el nuevo y más caro fichaje de la
historia, el francés Paul Pogba,
quien ya forma parte del cuadro
del United.
Siguiendo con los
equipos ingleses, el City logró una
importante goleada en condición de
visita ante el Steaua de Bucareste
por la fase previa de la Champions
League. El español David Silva dio
inicio a la victoria, luego el Kun
Agüero marcaría un hat trick pero
fallaría dos penales y el otro tanto
sería convertido por Nolito. Con
este triunfo de 5 a 0, los ingleses
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Mexicanos en Europa
RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Barbacoa de Chivo

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
Y

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

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

Antes $140.00

a
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%

Caldo 7 mares

Carnitas

Consejera y Adivina garantiza

ental.com
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LA SRA. ACERO

www.hicksfamilyd

ACEPTAMOS LA

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

Torta Cubana

Aceptamos órdenes por télefono
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ABIERTO
LOS 7 DÍAS
DE LA SEMANA
DE 8am a 9pm
CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

90
STATE ST

Portugal es el país que encabeza la
lista con siete jugadores, seguido de
España con tres, Alemania y Holanda
dos y Grecia completa la relación con
uno. Jesús Manuel Corona vivirá su
segunda temporada en tierras lusas
tras su llegada del Twente holandés el
verano pasado. Miguel Layún fue el
mexicano que más minutos tuvo con
el exentrenador del Porto. Diego
Reyes y Raúl Gudiño vuelven de sus
respectivas cesiones con la Real Sociedad y la Unión Madeira. Omar
Govea, mediocampista que también
forma parte del filial oportista. Raúl
Jiménez continuará con el campeón
Benfica, quien recientemente compró
el resto de su carta al Atlético de
Madrid. Jonathan Dos Santos fue el
jugador mexicano más destacado, desempeñando un papel clave por la
banda de la derecha para el Villarreal.
Carlos Vela jugará su sexta temporada
para la Real Sociedad luego de finalizar la pasada lesionado de una
rodilla y con un andar no tan brillante.
La tercia de mexicanos en España la
completa Guillermo Ochoa, quien
comienza un nuevo ciclo con el
Granada proveniente del Málaga.

MCLEAN

Juegos olímpicos de Río
Para seguir con fútbol, pero esta
vez a nivel de selecciones, hay que señalar
que Brasil disputará la final de este certamen el cual organiza tras golear en las
semifinales a Honduras por 6 a 0. El primer
tanto lo marcó el capitán del scratch, Neymar, apenas a los 14 segundos del encuentro, siendo el gol más rápido en la historia
de los Juegos Olímpicos, luego Gabriel
Jesús marcaría un doblete, posteriormente
Marquinhos también anotaría, Luan Guilherme marcaría el quinto y finalmente en
los minutos de descuento, sería nuevamente Neymar para sellar la goleada.
En el otro encuentro de semifinales, Alemania venció por 2 a 0 a Nigeria
con goles de Klostermann y Petersen.
Ahora el sábado se definirá quien
se lleva la medalla de oro, a Brasil solo le
faltaría este galardón que no ha podido
conseguirlo, pese a llegar a varias finales
en las Olimpiadas y por ello en esta que se
realiza en su país, no quiere dejar pasar
esta gran oportunidad.
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NUEVO

Son quince

RANDALL RD.

esperan el choque de vuelta el próximo miércoles, pero prácticamente la llave ya está
definida a favor de los citienses.
Mientras que volviendo a la Premier, el partido más atractivo para esta jornada será el que protagonicen el campeón
Leicester que buscará su primera victoria
ante el Arsenal que busca lo propio.
Además se espera el debut de
Pogba con camiseta del Manchester United
ante el Southampton.
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LAKE

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

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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Historia de un

conejo

s

iento que debido a los valores que generan la producción, estos jóve-nes
crecen con un amor por el teatro. Lo
veo en mis propios nietos que han estado asistiendo desde que tenían tres
(la edad que yo sugiero es perfecto
para casi todos los espectáculos que
han hecho). Al final resultó que, hoy
no era un día para nietos como Sarah
y Rebecca que están en Wisconsin
(con mamá y papá, por supuesto)
recogiendo su hermano Adam.
Por lo tanto, siendo este el
caso, y sabiendo que mis lectores
esperan un "punto de vista de los
ventario niños"
se va,
ahora dira: Gran
sobre mi opinión, le pregunté
a una joven sentada a mi lado que
me ayudara. Cora es de Houston,
05 Jeep Grand
Cherokee 4DR
Texas, que estaba visitando a su familia en Chicago. Ella tiene de 8
años
edad,
por lo que se podría
ECARLO decir,
LT Yde
03
NISSAN
que está llenando a la perfec, entran ción la edad de mi nieta Sarah. Antes
de llegar a su reacción, déjenme decirles acerca de la producción.
La obra se llama "El
Conejo de Terciopelo" (una
adaptación musical del clásico cuento
Margery Williams), con música del
compositor
Jimmy

“The Velveteen Rabbit” hasta el 14 de
agosto en el teatro Marriott del
suburbio de Lincolnshire.

POR: AlAn BReslOff

Roberts (“I Love You, You’re Perfect,
Now Change”) y el libreto y letras de
James Still. La obra es dirigida y coreografiada por Amanda Tanguay, que
recientemente hizo una producción de
"Pinocho" en el mismo escenario. "El
Conejo de Terciopelo" reúne el poder
de los juegos y juguetes de los niños
con la necesidad de dar y recibir
"amor incondicional".
La historia comienza con
Steve (Devin DeSantis hace un trabajo brillante de jugar a este hombre/niño) volviendo a limpiar algunos
de los viejos juguetes que han estado acumulando polvo en el garaje
de la familia. Comienza a ir a través
de su libro de recuerdos a veces en
su pasado y se encuentra a sí mismo
parando a los 6 años, y luego
comienza la acción. De repente DeSantis es ese niño pequeño Stevie
con un hermano mayor Ben
(Jonathan Butler-Duplessis) que
tiene 12 años y mucho más sabio
que el pequeño hermano que tiene
que vigilar.
En la sala de juegos nos
encontramos con sus juguetes del
pasado y el nuevo barco (un
rendimiento dinámico por Sharriese
Hamilton) que acaba de recibir para
su cumpleaños. El Barco funciona
con una batería y hay una pequeña
canción adorable acerca de las
baterías no incluidas, haciendo que
el viejo sabio del caballo-mecedora
(interpretado a la perfección mi Mark
David Kaplan) que asume la responsabilidad de enseñar a los otros
juguetes las reglas de la sala de juegos, y "la magia del juguete".
El Conejo de Terciopelo

(la hermosa Dara Cameron, que sólo
sigue mostrándonos su gama
fenomenal en la voz y las funciones)
es el centro de atención ya que
parece que Stevie nunca ha jugado
con ella. De hecho, ni siquiera la
abrazó. El Caballo-mecedora le explica que ella sólo puede llegar a ser
real si Stevie la ama y ella le debe
amar a su vez. Al observar Stevie y
el vínculo, jugando juegos de los
niños, vemos que lo que dijo el viejo
caballo-mecedora, puede, de hecho,
ser sólo eso, de hecho.
Esta es una historia de
amor y el poder del amor. El otro personaje en este juego es un verdadero conejo (Zoe Nadal, que
también desempeña a una enfermera cuando Stevie se enferma). La
escena en la que Stevie se enferma
es aquella que trae tristeza al espectador, pero como resulta que, se
ponga bien y se da cuenta de la verdadera importancia de su "Conejo de
Terciopelo" durante este período.
Esta es una producción
impresionante lleno de personajes
memorables. El vestuario de
Theresa Ham son increíblemente
precisos, y la iluminación (Nick Belley) y sonido (Bob Gilmartin) y los accesorios
(Greg
Pinsoneault)
completan las partes técnicas del espectáculo. Como esta producción
comparte el escenario con la principal producción teatral "El Hombre de
La Mancha", no tiene un set propio,
pero la dirección suave y sólida del
elenco cuida cada detalle que cuenta
la historia de una manera que todos
los niños (y adultos) "lo disfruten".
Por cierto, los tres músicos bajo la di-

rección de Ellen K. Morris son tan
mágicos como el propio guión.
Cora de ocho años, que
tiene su propio animal de peluche, un
perro salchicha, entiende la cercanía
que un niño puede tener con que
"amigo especial". Creo que se sintió
atraída más en la historia de sus primos mayores y más jóvenes debido
a esto. Me volví a ver varias veces a
verla durante esta hora mágica de la
obra teatral y vi un brillo en sus ojos
que me mostraron que la magia Marriott había hecho su trabajo.
También tuve otra persona
en la audiencia que sabía mycho:
Zoe de tres años de edad, que tuvo
su "mejor amigo" con ella, así como
su madre. Zoe disfrutó el espectáculo tal como lo hizo Cora. Debo
confesar, sin saber ninguno de libro
original (me perdí la reciente versión

(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

hecha en la cuerda de salvamento
en Rogers Park), me enamoré de la
historia. Sí, es como un "Toy Story"
o un "Cascanueces" en el que los
juguetes adquieren una vida propia,
pero es dulce y brilla con un mensaje
que es maravilloso.
"El Conejo de Terciopelo"
continuará en el teatro Marriott para
el público joven, que se encuentra en
el 10 Marriott Drive en Lincolnshire
hasta agosto 14. Los boletos están
$17-23 y se pueden adquirir en la
taquilla, al 847-634-0200 o en línea
en www.MarriottTheatre.com.

REMATE AL PUBLICO
2001

$1295

2003

$1395

2004

$1495
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5 minutos
U

na apretada agenda puede ser un
amortiguador para su régimen de
belleza. Pero, ¿quién dice que no
puede hacer el maquillaje en tan sólo cinco
minutos?
Aquí tenemos consejos de belleza de
cinco minutos:
1. Ya sea que sus ojos se vean hinchados debido a la falta de sueño o que han
desarrollado un toque de ojeras, aplicando
corrector correctamente puede salvar el día.
En lugar de seguir la práctica milenaria de
que salpican el corrector debajo de los ojos,
que se aplican en forma triangular. Después
de frotar con suavidad, poner un poco de
polvo de color amarillo traslúcido y verá que
toda la cara cobra vida.
2. Usted debe haber notado que
después de un par de horas en el trabajo, su

The

Retoques a su belleza
para las mujeres que
trabajan

lápiz
labial
comienza
a
desvanecerse y perder su vitalidad inicial. ¿Y
quién tiene tiempo para volver a aplicar el
color en medio de la rutina diaria agitado?
Aplique una capa de su color de labios
elegido. Ahora mantenga ligeramente un
pañuelo sobre sus labios y aplique un poco
de polvo translúcido sobre el tejido. Esto sella
el color de los labios por un largo tiempo.

3. ¿Siempre quería ese hermoso
ojo ahumado que usan las celebridades?
Aquí está una manera ultra-fresca de tener
esos ojos perfectos para una fiesta o para el
trabajo. Usa tu delineador de ojos y dibuja un
hashtag inclinado en la esquina externa del
párpado. Ahora mezcla esto con el resto de
tu maquillaje y listo, ya está hecho.
4. Delinear ojos “alados” en casa
puede parecer duro, pero realmente no lo
es. Todo lo que necesitas es un par de min-

Arches

Banquet Hall

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

utos y un poco de cinta adhesiva. Coloca un
pedazo de cinta adhesiva en la esquina de
tu ojo, yendo hacia tu ceja. Ahora usa el
lápiz delineador para dibujar una línea fina
a través de la línea de las pestaña superior
que se extiende todo el camino hasta el
borde de la cinta. Traza el borde de la cinta
con tu forro y ahora la línea estará más
gruesa en el borde exterior que el interior.

Hace que todo tu rostro se vea más definido.
5. Un delineador kohl o lápiz blanco
puede hacer maravillas. También es una hermosa manera de hacer más pequeños o los
ojos caídos. Úsalo en las esquinas interiores
de los ojos para un look de ojos bien abiertos.
Dibuja un lado V y luego mezclar suavemente
hacia dentro. (FUENTE: Onmanorama.com)

BETYY
YYY

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

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

WRITTEN & DIRECTED BY JACKIE TAYLOR

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

(847) 915-1575 / (847) 778-9519

-Al Bresloff, Around The Town Chicago

Tickets now on sale call 773.769.4451
or blackensemble.org

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Piel flácida

Nuevo tratamiento
L

o bueno de envejecer es que, por
fin,
uno
comienza a aflojarse. Uno
tiende a preocuparse algo
menos, a reírse un poco más
y a disfrutar de la persona
que ha llegado a ser y de la
vida que ha creado.
Lamentablemente,
la piel también parece relajarse. Usted y su piel no
están solos. Tres de cada
cinco personas sufren las
molestias de la piel flácida y,
según una encuesta de la
Sociedad Estadounidense de
Cirugía
Dermatológica
(American Society for Dermatologic Surgery), casi un
75 % de los encuestados ha
pensado en someterse a procedimientos cosméticos para
reafirmar o suavizar la piel.
Es más, las estadísticas de la
Sociedad Estadounidense de
Cirugía Plástica (American
Society for Aesthetic Plastic
Surgery) indican que los estiramientos faciales vuelven
a ser populares. Y si bien la
cirugía tiende a ser el último
recurso, muchos tienen la
creencia errónea de que es
la única solución para reafirmar la piel, en especial en las
áreas difíciles como debajo
del mentón o en el cuello.
Por suerte, la ciencia ha decidido desafiar esa
creencia y darle a la piel la
firmeza necesaria sin
cirugías y por medio del
sonido. Sí, el S-O-N-I-D-O.
Sonido para una
piel saludable
Para ser claros,
este es un sonido que el oído
humano no puede escuchar.
Es ultrasonido, que se produce a frecuencias que solo
pueden detectar delfines y
murciélagos. Es el mismo ultrasonido utilizado para las
ecografías de bebés.
En las ecografías,
las ondas de sonido son
bajas y con pulsos reducidos.
Y es que estas ondas pulsadas crean una red de detalles visuales a medida que
rebotan en las estructuras internas del cuerpo. Sin embargo, para estimular con
eficacia la firmeza natural de
la piel, se aumenta y se prolonga la energía de las ondas
de sonido y se hacen con-

verger los pulsos para lograr
una penetración más profunda y precisa. Esto permite
que la energía se centre
sobre la capa más profunda,
incluida la misma capa fibrosa rica en colágeno que
suele tratarse durante los estiramientos faciales.

Reafirmar la piel con ultrasonido
Es útil conocer el
proceso por el cual el ultrasonido logra reafirmar la piel,
pero lo que realmente importa es el respaldo científico. Por primera vez, la
Administración de Alimentos
y Medicamentos (Food and
Drug Administration o FDA)
ha aprobado un procedimiento de ultrasonido para el
rostro y el cuello que está
clínicamente probado para
reafirmar la piel del cuello,
debajo del mentón y sobre la
frente de manera no intensiva. Este procedimiento, llamado Ultherapy, no sólo
reafirma visiblemente la piel,
sino que lo hace sin productos extraños o químicos. Utiliza el proceso curativo del
cuerpo para reafirmar gradualmente la piel durante un
período de tres a seis meses.
La singularidad del
ultrasonido Ultherapy es que
utiliza los pulsos cortos y largos de ultrasonido para,
primero, crear una imagen y
luego, tratar la piel. Claro
está, las imágenes permiten
que los médicos tengan una
amplia visión de las diferentes capas de la piel que
van a tratar. El tratamiento en
sí consiste en que la energía
concentrada de las ondas de
sonido estimula células selectas en las capas más profundas de la piel para
comenzar
a
producir
colágeno y elastina nuevos.
A su vez, la piel
adquiere firmeza y se tonifica
a medida que pasa el tiempo.
Y, debido a que la energía
del ultrasonido focaliza su
acción sobre el tejido profundo del rostro y el cuerpo
(ya que se diluye en las
capas más superficiales), la
superficie de la piel no se ve
afectada y, después de 60
minutos, la mayoría de los
pacientes pueden salir a disfrutar del día (*).
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No es cirugía; es
sonido.
El bisturí sigue
siendo el arma elegida para
los estiramientos faciales
drásticos. Pero para reafirmar
la piel de manera más natural
y gradual, los cirujanos plásticos y otros médicos estetistas ahora tienen una nueva
herramienta de tratamiento.
Ultrasonido con Ultherapy.

16
ANIVERSARIO
NUEVA SEMANA
NEWSPAPER

FELICES GANADORES!
colorea y gana

de colorea y gana de The Marriott Theatre
y El Rey del Pollo Asado
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Reflexiones

Mi Madre me enseño
Mi madre me enseñó a apreciar un trabajo bien hecho.
“¡Si se van a matar, háganlo afuera! ¡Acabo de terminar de limpiar!”
Mi madre me enseñó religión.
“¡Mejor reza para que esta mancha salga de la alfombra!”
Mi madre me enseñó lógica.
“¡Porque yo lo digo! Por eso...y punto!”
Mi madre me enseñó a predecir el futuro.
“Asegúrate de que estés usando ropa interior limpia y completa,
para el caso de que tengas un accidente.”
Mi madre me enseñó ironía.
“¡Sigue llorando y yo te voy a dar una verdadera razón para llorar!”
Mi madre me enseñó a ser ahorrativo.
“¡Guarda esas lágrimas para cuando me muera!”
Mi madre me enseñó osmosis.
“¡Cierra la boca y come!”
Mi madre me enseñó contorsionismo.
“¡Mira la suciedad que tienes en la nuca! ¡Date la vuelta!”
Mi madre me enseñó fuerza y voluntad.
“Te vas a quedar sentado hasta que te comas todo!”
mamaMi madre me enseñó meteorología.
“¡Parece que paso un huracán por tu cuarto!”
Mi madre me enseñó mesura.
“¡Te he dicho un millón de veces que no seas exagerado!”
Mi madre me enseñó el ciclo de la vida.
“¡Te traje a este mundo y te puedo sacar de él!”

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Una actitud refrescante que
atrae alegría a
tu vida y da un giro
positivo en tu semana.
TAURO
La imagen que
proyectes será
tu carta de
triunfo a partir de ello
podras sacar el mejor
provecho.
GEMINIS
Causarás una buena
impresión en
esa persona
y todo tomara
un rumbo inesperado.
Preparate.
CANCER
Haz lo que
tu corazón te
está indicando. No
tengas miedo de lo
que tu corazon te
tiene preparado.
LEO
Te sientes inspirado y entusiasta lo
cual es formidable asi que
te
esperan
cambios
increibles.
VIRGO
Tu sinceridad es lo
que cuenta en todo
momento. Y
esa persona
lo esta esperando para tomar
una decisión en favor de los dos.

LIBRA
Se avecinan momentos que serán
inolvidables
en el amor.
Esta en ti hacer que valgan la
pena
ESCORPIO
Las gestiones
que estaban
paralizadas
empiezan a moverse ahora es cuando
eso planeado se
hara realidad.
SAGITARIO
Se simplifica aquello
que te causó problemas en el pasado.

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
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Fax (847) 890-6327
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Eduardo Alegría
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DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.dilodigital.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

CAPRICORNIO
Tomarás en tus
manos las riendas
de tu vida amorosa
pero te tocara
ser fuerte y hacerte respetar .

(847) 445-6432

ACUARIO
Se están moviendo recursos económicos a tu favor. Este es
el mejor momento para
invertir en eso que
llevas tiempo postergando

DISTRIBUCIÓN

PISCIS
No importa lo
que suceda, tú
sabrás enfrentarlo y
resolverlo con la misma enteresa.

Abel Obregon
Vannesa Obregon
Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
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
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TRABAJO DE INMEDIATO

CON BEE LINE!

(847) 239-4815

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

Empleos
Wheeling

oficina medica está contratando un
asistente médico, que hable ingles
y español, tenga habilidades para
usar la computadora, Solicitante
tiene que tener buenas habilidades
de comunicación y capacidad para
trabajar con personas. por favor envié
su curriculum a
anthony_spirz@yahoo.com

Waukegan help
Wanted

Part-time Laundry Attendant in
Waukegan needed. Please call
888-656-1266 FREE.

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

PAQUETERÍA
A toda la
República de
MEXICO

¡SALIDAS
QUINCENALES!
LLÁMENOS!

847-991-3939

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 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

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

Servicios

Waukegan

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

Waukegan
Apartamentos Para
Renta

914 Glen Flora Ave. estudio y
apartamento de 2 recamaras
disponible, $490 - $685
Casas para Renta.
Zion. 3017 Gilboa Ave. 4
recamaras con Sotano $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

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

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

(847) 378-8758

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

Se Vende

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

En Venta

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

Bienes Raices
Rentas

Palatine

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

