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LISA MAY VA POR EL PUESTO DE WAYNE MOTLEY

Quiere ser alcaldesa
de Waukegan

19
Viernes 01 de JULIO de 2016 AÑO 19 • ED: 27/2016

“He desarrollado un profundo respeto por las familias hispanas
en Waukegan. He sido testigo de sus valores y los admiro”, dijo
en entrevista exclusiva a NUEVA SEMANA la Concejal del
Distrito 7 de este suburbio tras lanzar el martes su candidatura.
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Fuegos
Artificiales
DONDE DISFRUTARLOS EN CHICAGO Y SUBURBIOS
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TO SERVE
EN
HEIGHTSFORD
FORD
AT ARLINGTON
ARLINGTON HEIGHTS

801 W%VOEFF3Et"rlington Heights, IL
Just 5 Minutes North of Woodfield Mall Off Rt. 53 on Dundee Rd.

$

servicio
Any ServiceCualquier
Work
$
READY TO SERVE

847.481.0530

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

t-oX1SJDF5JSF(VBSBOUFF
t4FSvicF8hilF:oV8ait

10 OFF

Any Service Work

847.481.0530
Quick Lane is a registered trademark of Ford Motor Company

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

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

847.481.0530

PRINT NAME

10 OFF
10 Dscto

$

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

801 W. Dundee
Rd Arlington Heights, IL
847.481.0530
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completos. Cuota de liquidación y
comprar suministros aplicar. No Valido con otras
ofertas. Oferta Expira 8-14-16. NUEVA
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No solo en las inmediaciones
del Navy Pier de Chicago se
puede apreciar este espectáculo. En los suburbios hay
muchas opciones y hasta hay
un lugar, Skokie, donde
necesita lentes 3D.
Navy Pier
600 E. Grand Ave. (9:30 p.m. – Gratis)
Es el lugar tradicional con "banda
de sonido patriótica". Recomiendan que lo
vea desde la nueva Rueda de Chicago pero
mucha gente no va porque la multitud en el
muelle es una locura. Se ven mejor desde un
edificio o desde un taxi de agua.
Winnemac Park
5101 N. Leavitt St. (Anochecer, Gratis)
Son fuegos artificiales de aficionados y cada año ganan fama, pero tenga
cuidado porque si se acerca mucho podría
terminar con las cejas chamuscadas.
Edgewater Beach
900 W. Foster Ave. (Anochecer –
Solo miembros)
Es un lugar privado pero la gente
se acomoda cerca del lugar y pueda apreciar
igual los fuegos artificiales.
Dawes Park de Evanston
Church St. y Clark St. (9:15pm – Gratis)
Es una de las más grandes después del de Navy Pier organizado por
Evanston July 4th Association. Por lo general
tiene una duración de 25 a 30 minutos y tiene
una banda sonora. Es transmitido por 90.5FM.
Por la tarde hay desfile y otros atractivos.
Skokie en 3D
5701 Oakton St. Skokie (Atardecer – Gratis)
Los primeros 10,000 asistentes podrán obtener gafas 3D gratis, que hacen que
los fuegos artificiales en pantalla se vean aún
más épicas. Si hay lluvia, se informó que los
fuegos se posponen para el 5 de julio.
Oak Park
201 N. Scoville Ave., Oak Park (Gratis)
Estos fuegos artificiales se desarrollan en las afueras del estadio de fútbol en
Oak Park y River Forest High School, cerca
de East Ave. Lake St. Los detalles son escasos, pero si le gusta los fuegos artificiales con
un poco de nostalgia de la escuela secundaria, este es el lugar.
Crystal Lake
Desfile de la Independencia

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LUGARES PARA DISFRUTAR LOS FUEGOS ARTIFICIALES POR 4 DE JULIO

Pa’disfrutar las fiestas Patrias

domingo 3 de julio a 1pm, partida en el ayuntamiento de Woodstock Street, hacia el sur por
la avenida Dole y termina en la playa principal.
Waukegan
Parque Bowen, 1800 N. Sheridan Road,
Waukegan
Desfile y el festival por Día de la Independencia. El desfile el 3 de julio de 1 a 3
p.m. y el festival de 2:30-5:00pm domingo por
3 de julio. Desfile sigue Sheridan Road al
norte de Greenwood Ave. El festival incluye
un zoológico de mascotas, tanque de agua,
paseos en pony, escenario principal, parque
de skate expo, vendedores de comida, artesanía y juegos infantiles. Los vendedores de
comida comenzarán a vender a las 11:30 de
la mañana. Gratis.
Itasca
Hamilton Lakes (10pm – Gratis)
Este espectáculo de fuegos artificiales en el pueblo de Itasca, alrededor de una
hora fuera de Chicago, es "los mayores fuegos artificiales en el área de Chicago", afirman
los organizadores. Tiene una duración de
aproximadamente 25 minutos, casi tan largo

JA JA JA

Por:
Pepe Angonoa

como los de Evanston. Antes de que los fuegos artificiales, hay música en vivo al aire libre
de Pat McKillen y Maggie Speaks también.
Lake Zurich
Paulus Park, 200 S. Rand Rd., Lake Zurich
(8:45pm – Gratis)
Cada año, los niños y adultos
pasan un día de diversión familiar con una
celebración que empieza a las 10am y concluye con un espectáculo de fuegos artificiales. El parque y la playa abrirán a las 10
a.m.. Durante todo el evento, D&J Djz Entertainment ofrecerá música. También habrá actuaciones en directo de Sonic Seven (1: 30-3
pm), Keith Semple (4-5: 30 pm) y Lava Rock
(7-8: 30 pm). Los niños pueden jugar, saltar
en inflables y atracciones de feria de 1-6 de
pm por $10.
Aurora
RiverEdge Park (360 N. Broadway Aurora)
9:30pm - Gratis
Con las actuaciones de American
Legion Band y Fox Valley Orchestral, la celebración del 4 de Julio es uno de los mejores
lugares para celebrar el Día de la IndepenGracias al
auspicio de:
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dencia. Se celebra al libre y culmina en un espectáculo de fuegos artificiales. Se aplican
ciertas restricciones.
Naval Station Great Lakes
601 D St., Great Lakes (Anochecer – Gratis)
Celebre el día de fiesta en estilo
visitando la Estación Naval de los Grandes
Lagos el 3 y 4 de julio. Además de un montón
de música en vivo (Night Ranger y la banda
de la Armada "Horizons" son algunos de los
artistas), la festival cuenta con juegos
mecánicos, un mercado, un evento de 5K, y
otras actividades. El evento también cuenta
con entrada gratuita, y los fuegos artificiales
están programadas para las dos noches.
SIGUE EN PáG. 4

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

Auto Sales

Gran Venta
de 4 de Julio

¡GRANDES DESCUENTOS!

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

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

ESTÁS

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

Aprobado!!!

Remate al Publico o Trade

Antes

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

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

$995

$5995

Desde

$5995

01 FORD EXPLORER SPORT
TRAC XLT: MUY POCAS MILLAS
llantas nuevas, Equipada, COMO NUEVA!

$3995

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

2 Para Escoger
04 GMC ENVOY XL 4X4
7 Pasajeros, Piel, Quemacocos
TV/DVD, limpia, Rojo y Gris

$4995

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE
Equipado, Super Limpio

$4995

05 CADILLAC STS 4DR
Totalmente Equipado,
Piel, Quemacocos

$5995

04 FORD EXPEDITION 4DR XLT 4X4
POCAS MILLAS, 8 Pasajeros, Limpia

$6995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
Desde
Desde
Desde:

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

$5995

$4995

07_06_05_04 NISSAN ALTIMA's
07 CHEVY MONTECARLO LT
2.5S: 4 Cilindros
Equipado, Super Limpio
POCAS MILLAS, Piel, Quemacocos, super Limpia

$4995

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

3 para Escoger

$ 5995

nd
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Dundee Rd.
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07 SATURN RELAY VAN
7 Pasajeros, Pocas Millas,
TV, DVD, Equipadas
N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

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

W
Dundee Rd.

$6995

04 FORD F-150 XLT 4DR EXT
5 Pasajeros, Equipada, Super
Limpia

$5995

Desde

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

$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!

04

NUEVA semana | VIERNES 01 DE JULIO DEL 2016 |

Familia hispana fue a pasar
un día de playa y su día terminó en tragedia. Gabriel
Boose de 14 años se ahogó
al tratar de cruzar a nado el
canal sur de la Playa Municipal de Waukegan.

WAUKEGAN MUNICIPAL BEACH SE TRAGÓ UN AdoLESCENTE

Playa
peligrosa

A

hora, como era de esperarse, las
autoridades tratan de mantener a
la gente lejos del canal en el que
el Gabriel Boose (14) se ahogó viernes
pasado alrededor de las 3:20pm., convirtiéndose en la segunda persona en ahogarse en
ese lugar en los últimos cinco años. El
ahogamiento ocurrió en la misma zona que
un ahogamiento junio de 2010 en el que un
hombre de 21 años de edad, trató de cruzar
a nado el canal, que se extiende entre dos
paredes de quiebre - uno en el extremo norte
del Puerto de Waukegan y la otra que bordea
la playa del sur y Stiner Pavillion.
El cuerpo del niño fue encontrado
después de una búsqueda que duró más de
cuatro horas en aguas de hasta 20 pies de
profundidad, dijo el jefe de bomberos de
George Bridges Jr.. El muchacho desapareció al nadar con sus familiares en el canal
sur de Waukegan Beach Municipal.
La oficina del forense del condado
de Lake realizó una autopsia el lunes y confirmó que la causa de la muerte fue
ahogamiento, dijo el subjefe forense Orlando
Portillo. Un informe de toxicología tardará
unos 10 días.
La tragedia comenzó la tarde del

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

24 de junio cuando el adolescente con miembros de su familia, entre ellos su madre Loreal Serrano, hermanos, primos y amigos
llegaron a la playa para disfrutar el día
soleado.
La señora Serrano contó a la
prensa que ella y su familia recientemente se
había mudado con su familia a Waukegan
desde Mount Prospect. “Venimos a pasar un
día de sol y diversión con mi familia junto a
mi novio, hijos y sobrinos”, contó al tiempo
de revelar que sólo habían ido un rato
porque ella tenía que trabajar por la noche.
Der acuerdo a la versión de los familiares, los niños jugaban en la playa durante aproximadamente una hora, luego
Gabriel y dos de sus hermanos, decidieron

intentar cruzar a nado el canal. Nadia Boose,
hermana del occiso, dijo que lo intentaron
porque habían visto que otras personas también lo hacían.
Entonces los tres hermanos
hicieron el viaje a nado, pero a la mitad de
camino Gabriel se puso a nadar de espaldas
y de pronto empezó a luchar contra la corriente y entró en pánico, contó Nadia. “Fue
entonces cuando el mayor de cinco hermanos, de 18 años de edad, Luis Roldán,
fue al agua para tratar de salvar a su hermano”, dijo Serrano.
"(Gabriel) estaba gritando y decía
que ya no podía seguir luchando para no
hundirse y no podía más", dijo. "Fue presa
del pánico y Luis no podía ayudarle." Ser-

rano dijo que vio a Gabriel ir bajo el agua y
sólo vio burbujas.
Después de que Gabriel fue tragado por el agua, un "buen samaritano" en
bote rescató a sus dos hermanos, dijo la
Guardia Costera.
Cuando la Guardia Costera de
EE.UU. respondió a una llamada de que tres
hombres habían estado nadando en el canal
de Waukegan y uno fue tragado por el agua.
Los agentes de Waukegan que fueron enviados a la playa a las 3:20 después de recibir
una llamada al 911, hablaron con un chico
que dijo que la persona desaparecida era su
hermano, dijo Joe Florip, comandante de la
policía de Waukegan.
Florip dijo que el niño dijo a la
policía que su hermano comenzó a luchar en
el agua e intentó salvarse pero no pudo asistirlo, entonces pidió a alguien que llame al
911 inmediatamente después.
Florip dijo que la municipalidad
está trabajando para mantener a la gente
lejos del canal para evitar más ahogamientos. "No podemos permitir a nadie que nade
en ese canal, punto", dijo Florip. “El canal es
impredecible y tiene corrientes peligrosas”,
dijo.
Hoy hay una señal de alerta al
público a no nadar en el canal al sur de
Waukegan Beach. Las señales de "no nadar"
se han colocado a lo largo del dique, y
señales de advertencia "No hay salvavidas
de servicio. Nade bajo su propio riesgo"
están a lo largo de la ruta a la playa y en la
costa, dijo el portavoz de la municipalidad
David Motley.

Multiviajes Gutierrez ABRIMOS A LAS 6 AM
Sábados y domingos

es
ia j

ltiv

Mu

TRAVEL AGENCY

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

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

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

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

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

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM

AS
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AS NE CARGA
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MO S D
E
TENEADORA GIGANTS
V
LA MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S O NUEVCAION
BAJNISTRA
I
D
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LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Equipo nuevo de Aire Acondicionado

LA CASA DEL LAVADO

SECADO GRATIS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

(847) 214-8500

APRECIAMOS
SU NEGOCIO
624 N Milwaukee Ave - Prospect Heights, IL

567 Main St * West Chicago, IL

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

(Palwaukee Plaza)

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 07/31/2016

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

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

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

N. Elmwood Ave

Oak Forest
159th and Central Avenue (9pm – Gratis)
Si usted vive cerca del suburbio de
Oak Forest le aconsejamos que disfrute su
fiesta por el Día de la Independencia. El
evento de este año tendrá lugar en la avenida
central y 159º en Oak Forest, e incluye las
actuaciones de la bola de Hairbanger Ball,
Beyond y Rockstar Rodeo. Los fuegos artificiales comienzan al atardecer del Día de la
Independencia.
Mundelein
Kracklauer Park, Seymour Avenue,
Mundelein
Desde el 1 al 4 de julio. Comida,
música, carnaval, desfiles, desayuno de panqueques, eventos familiares y más. Desfile a
las 2 p.m. domingo. 37ª clásica carrera de 5
km y caminata a las 8 a.m. Los fuegos artificiales son el 4 de julio a 9:30pm. Gratis.
Naperville
Knoch Park, 724 West St., de Naperville
Naperville Exchange Club Ribfest:
el mediodía hasta las 10 p.m. de viernes a
lunes, de julio de 1-4 en. Música en vivo, costillas, zona de diversión de la familia, carnaval, vendedores, y fuegos artificiales a las
9:30 pm el 4 de julio. La entrada es de $ 12
a $125; gratis para niños de 11 o menos y después de 7:30 del lunes.
Arlington Heights
Recreation Park, 500 E. Miner St., Arlington
Heights
Del 1 al 4 de julio. Tres etapas de
entretenimiento en vivo. Alimentos, bingo,

juegos mecánicos, juegos y concursos, manualidades, estampida a las 7:30am del
domingo y más. PGratis. frontierdays.org.
Jardín Botánico de Chicago
1000 Lago-Cook Road, Glencoe
Miembros vista previa de 4 a 7
p.m. el viernes 1 de julio; 2 y 3 de julio abierto
al público 10 a.m.-5 p.m. El festival ofrece
obras originales para la compra de un grupo
selecto de 100 artistas juried. Los visitantes
pueden conocer a los artistas, ver demostraciones de arte y mucho más. Gratis. El
aparcamiento es $25 - $30.
Meadows Cruise Night
Meadows Christian Fellowship, 2401 Kirchoff
Road, Rolling Meadows
El 1 de julio de 5 a 8 pm. Coches
clásicos, comida y más. Gratis.
Mount Prospect Lions Club
Festival
Melas Park, Central Road at Busse Road,
Mount Prospect
Del 1 al 4 de julio. Entretenimiento
en vivo, comida, paseos, rifas, fuegos artificiales y mucho más. "Día de la Familia" corre
11 a.m.-1 p.m. el sábado. Fuegos artificiales
en la oscuridad el 4 de julio. Gratis.
Palatine Hometown Fest
Community Park, 262 E. Palatine Rd.Palatine
De 5 pm a la medianoche del
viernes 1 de julio; mediodía hasta la medianoche los sábados y domingos de julio de
2-3; y el mediodía hasta las 10 p.m. lunes por
4 de julio. Música en vivo, comida, bebidas,
carnaval, juegos, artes y oficios, expo de negocios y de caridad. Gratis.

Lewis Ave.

VIENE DE Pág. 2
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IWestmoreland Ave

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
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GOBERNADOR FIRMÓ LEY PARA CUMPLIR LEYES FEDERALES

Real ID ya empieza

Desde julio Illinois va a seguir las normas federales más estrictas para las identificaciones emitidas por el Estado… indocumentados no podrían renovar licencias de conducir.

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

Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas enterradas,
callos, ulceras/pie diabético
Nos especializamos en cirugía
y medicina deportiva

OFERTA
$

50

00

Se aceptan la mayoría de seguros
médicos y medicaid
para pacientes diabéticos

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

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

(847) 336 9930

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

TENEMOS RICOS PLATILLOS. Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
CARNES Y MARISCOS.
a mano y salsa de Molcajete
AHORA TAMBIEN PUEDE DISFRUTAR DE
NUESTRA RICA BIRRIA Y BARBACOA DE
CHIVO ESTILO GUERRERO ACOMPANADAS DE
SU BEBIDA FAVORITA MARGARITAS PIÑAS
COLADAS Y RICAS MICHELADAS.

SC

osas
leaning

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

(708) 345-1514
COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Lucirán como Nuevos!

Limpieza de Alfombras y Sillones

DESCUENTO

10

$

Presentando
este cupón

ANTES

AHORA

Todo tipo de Limpieza y encerado de pisos
Limpieza de Ductos de la Calefacción.

ALEX

(847) 219-4902

E

l patrocinador de la ley, senador
Terry Link dice que la medida asegura que Illinois cumple con la Ley
REAL ID y ayudará a los residentes a evitar
problemas de seguridad en los aeropuertos y
edificios federales. Los funcionarios de Illinois
fueron notificado en enero que tenían dos
años para cumplir con la Ley de 2005.
Illinois puso algunos cambios, pero
para otros requiere la aprobación legislativa.
Entre otras cosas, la nueva ley requiere que los
solicitantes de licencias de conducir proporcionen prueba de su presencia legal en el país.
Los cambios entrarán en vigor el próximo año.
Como se recuerda, en nuestra edición del 20 de mayo Ernesto Martínez, portavoz de la Secretaría de Estado, dijo que “no
se deben angustiar los indocumentados que
tienen la licencia gracias a que obtuvieron un
número de Seguro Social que no es válido para
trabajar, pero que no son residentes legales”.
“Repito –dijo a NUEVA SEMANA-,
no se deben angustiar esas personas porque
sus licencias son válidas y si les toca renovarlas se les van a dar otorgar otras iguales, sólo
que esta vez van a esperar 15 días. Nada ha
cambiado al respecto porque en Illinois todavía
no se ha aplicado al 100% la ley del Real ID”,
precisó. “Y los que sacaron sus licencias
TVDL, no son afectados con esta ley, por el
contrario ahora cuando vayan a tramitarla, obtendrán una licencia temporal y con ella podrán conducir desde ese momento. Ya no
tendrán que esperar 15 días a que las licencias les lleguen por correo”, destacó.
Explicó que todos estos inmigrantes
indocumentados que lograron obtener en el
pasado un número de seguro social no válido
para trabajar pero sí para obtener la licencia
de conducir, deben esperar con paciencia lo
que va a acontecer en el futuro. “Por ahora
deben estar tranquilos porque nada cambia y
sus licencias siguen estando vigentes, hasta
que la Asamblea Estatal saque una ley que
diga lo contrario”, puntualizó.
Aplicación del Real ID
Como se recuerda, a mediados de
mayo pasado el secretario del Estado de Illinois, Jesse White, en conferencia de prensa
anunció que Illinois empezará a cumplir el
mandato federal del Real ID a partir del mes
de julio próximo. De acuerdo a lo anunciado,
Illinois empezará a cumplir con casi el 90% de
lo requerido por la Ley del Real ID del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De acuerdo al Real ID, las licencias
de conducir y los ID cambian de diseño y principalmente de filtro para sus solicitantes, lo
que obliga a que a partir de julio los nuevos
solicitantes tendrán que esperar 15 días para
recibir cualquiera de los documentos que se
haya solicitado.
El argumento de los legisladores
federales para la creación de este Real ID es
la seguridad nacional y de paso proteger a la
gente contra el fraude o robo de identidad.
White explicó que se van a mejorar

en estos documentos varios elementos de seguridad y se va a centralizar todo el proceso
donde se van a expedir las licencias y los ID.
“Son pasos necesarios para que los residentes
de Illinois estén mejor protegidos”, dijo el Secretario de Estado en la conferencia de
prensa. El propósito de la reinscripción de
todos los residentes de Estados Unidos es que
el gobierno federal tenga en un solo lugar toda
la base de datos de las personas que viven en
este país, para lo cual se establecieron estándares de seguridad, como el chequeo del estatus migratorio de cada uno de los solicitantes
de dichos documentos.
Esta Ley del Real ID prohíbe a las
agencias federales que acepten como oficiales
las licencias e identificaciones de los Estados
que no cumplan con sus estándares. La aplicación del Real ID ya está vigente en unos 26
estados de la nación y desde hace varios
meses Illinois había solicitado prórrogas para
cumplir con el mandato. Pero en enero el Departamento de Seguridad Nacional se negó a
ofrecer más prórrogas.
El Secretario Jesse White puntualizó en la conferencia de prensa que todo esto
es una etapa de transición que se va a llevar
a cabo por fases. Indicó que una de esas
fases, por ejemplo, es que en las próximas semanas muchos solicitantes van a recibir por
correo una notificación de ‘Renovación por ser
Conductores Seguros’, para sus nuevas licencias con los nuevos elementos de seguridad.
Estos conductores pueden optar por recibir
sus licencias nuevas por correo, o visitar la
Secretaría de estado si quieren cambiar sus
fotos o algún dato como cambio de dirección,
ser donante de órganos, etc.
Pero en julio todas las instalaciones
de la Secretaría de Estado habrán hecho la
transición para empezar el proceso al 90% del
Real ID. Se debe tener en cuenta que cuando
se llegue a aplicar el 100% del Real ID y ya no
puedan calificar para estos documentos, a
todas estas personas les queda la opción de
tramitar la licencia de conducir temporal TVDL,
como lo hacen los demás inmigrantes indocumentados.
Deben recordar que el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado
que seguirá aceptando la licencia de conducir
y el ID como identificación para abordar vuelos
nacionales hasta enero de 2018.
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A

yer, al cierre de esta edición, la
Cámara de Illinois consideraba un
presupuesto provisional que mantendría a el flote gobierno del estado durante
seis meses, aseguraban que se abran las escuelas en otoño y proporcionaba ayuda a
luchar Escuelas Públicas de Chicago, informó
el Chicago Tribune.
De acuerdo al diario, el gobernador
republicano Bruce Rauner y los demócratas
que controlan la Asamblea General esperaba
que llegaron a un tratar en medio de una intensa presión política con la inminente elección de noviembre.
“El paquete de proyectos de ley
sigue a dos días de negociaciones a puerta
cerrada, la primera ronda significativa del toma
y dame en el presupuesto no terminaba a
pesar de que ya se entra al segundo año consecutivo sin un plan de gastos”, dijo el Tribune.
Por eso se había visto la maduró el
presupuesto temporal se lo contrario se pone
en riesgo que las escuelas abran en otoño,
miles de trabajadores de la construcción
puedan pasar el verano fuera del trabajo, y la
red de desintegración de los programas de
servicio social del estado continúe.
De acuerdo al Tribune, aún así, los
críticos sostienen que el acuerdo temporal no
es suficiente. Ellos argumentaron que sólo
agravaría los problemas financieros del estado y que hace poco para abordar las cuestiones subyacentes que impulsan el costo del
gobierno y fue más acerca de salvar la cara
con los votantes.
Según el plan, el Estado gastaría
un $250 millones adicionales en las escuelas,
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PRESUPUESTO ESTATAL: REPUBLICANOS Y DEMOCRATAS NO SE PONEN DE ACUERDO

No sale humo blanco

Tras meses de pugna el Gobernador y la mayoría demócrata del Capitolio Estatal estaban
a punto de aprobar un presupuesto provisional por 6 meses para salvar CPS y algunos
servicios sociales en riesgo. Al cierre de esta edición continuaban las negociaciones
que se repartió en función del número de
alumnos de alta pobreza en cada distrito. En
su forma actual, CPS obtendría aproximadamente $100 millones. El distrito, que tiene un
enorme déficit presupuestario, se había enfrentado a una reducción de las ayudas estatales en virtud de la actual fórmula de
financiación de las escuelas, dice el diario.
Al Alcalde Rahm Emanuel y la
Junta de Educación de Chicago se les permitiría restaurar un gravamen del impuesto a la
propiedad dedicada a pagar las pensiones de
los maestros, que podría traer en un adicional
de $250 millones para el distrito. Mientras
tanto, el estado estaría de acuerdo para
recoger más o menos $200 millones en
pagos de pensiones, una disposición que
sólo será válido por un año a partir del próximo mes de junio. Pero los legisladores republicanos dijeron que la legislación no sería
enviada a Rauner hasta que la Asamblea
General y la administración estatal trabajen
en un acuerdo más amplio para reducir los
costos en el sistema de pensiones de los empleados, informó el Tribune.
Emanuel no ofreció detalles sobre
la forma en que las medidas afectarían a los

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

Dr. Michael D. Ferreira

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

contribuyentes de Chicago.
El gobernador Bruce Rauner presentó el martes un proyecto de presupuesto
provisional destinado a garantizar que las escuelas abran sus puertas a tiempo y la mayoría de las operaciones del gobierno estatal
se mantengan a flote hasta el final del año,

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer
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Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

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

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 04/30/2016
07/31/16

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

pero la propuesta no contiene una gran
ayuda a la financiación buscada por el Distrito
de Escuelas Públicas de Chicago (CPS) a
través de los líderes demócratas.
Las propuestas mantienen bajo vigilancia la posición del gobernador republicano
un día antes de que los legisladores del estado regresen al Capitolio. Los demócratas
del Senado ya hicieron un plan para inyectar
cientos de millones de dólares adicionales a
un CPS carente de dinero y se espera dar a
conocer un plan de financiación provisional
esta tarde.
El plan de Rauner lleva una etiqueta de precio de $50,300 millones, entre
los que se encuentran $8,200 millones procedentes de dinero federal. De ese monto,
$7,000 millones irían a distritos escolares locales; un incremento de $250 millones este
año que aseguraría que las escuelas puedan
operar un año completo. Mientras Rauner
vetó la mayoría del plan de gasto que los
demócratas enviaron el año pasado, firmó la
porción sobre escuelas —un guiño a las dificultades políticas que ambas partes se enfrentarán si los salones permanecen cerrados
a la llegada del otoño.

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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POR: EDUARDO ALEGRÍA

E

l martes, cuando anunció su candidatura como independiente en
Waukegan Municipal Beach, donde
ha tenido gran presencia por su campaña en
defensa del ambiente, no mencionó en su discurso a los hispanos pese a que éstos representan casi el 65% de la población de
Waukegan -principalmente de origen mexicano-. Se centró en anunciar que su foco de
atención será mejorar la economía de este
suburbio y la calidad de vida de los contribuyentes para desarrollar mejores oportunidades de empleo.
Por ello NUEVA SEMANA le preguntó en forma específica qué era lo que
pensaba sobre la comunidad hispana y cuál
era su mensaje para ellos.
“A través de mi trabajo en las Escuelas Públicas de Waukegan y el voluntariado en la comunidad, he desarrollado un
profundo respeto por las familias hispanas en
Waukegan. Admiro los valores de la familia
que he presenciado y valoro la participación
de los padres en nuestras escuelas. Durante
mis años como agente hipotecaria, también
tuve la oportunidad de ver de primera mano la
increíble ética de trabajo y determinación de
las familias hispanas de Waukegan”, nos dijo
a través de un email.
“Estoy ansiosa por colaborar con la
comunidad hispana y tengo la esperanza de
construir relaciones sólidas para fomentar un
ambiente de integración en nuestra comunidad”, agregó. “Siempre he tenido muy buenas relaciones con los hispanos y mi
compromiso es trabajar con ellos para mejorar

MEXICO
EXPRESS
PA Q U E T E R I A

LISA MAY, CONCEJAL (D-7) DE WAUKEGAN

Quiere ser la alcaldesa

“He desarrollado un profundo respeto por las familias hispanas
en Waukegan. He sido testigo de sus valores y los admiro”, reveló
a NUEVA SEMANA un día después de anunciar su candidatura a
la alcaldía de Waukegan para las elecciones del próximo abril.
nuestra comunidad”, finalizó.
En su anuncio, la Concejal del Distrito 7 se enfocó en destacar sus cualidades
de buena ejecutiva y su amplia experiencia en
los asuntos comunitarios gracias a los cargos
que desempeñó en el pasado, y no hizo
ninguna crítica a la actual administración que
pretende reemplazar, ni al actual alcalde
Wayne Motley que ya anunció que buscará la
reelección.
Por ello, también le preguntamos
qué está haciendo mal Motley para cambiarlo
en el cargo por ella, y qué es lo que ella hará
mejor. Su respuesta fue lacónica: “No voy a
hacer comentarios contra el alcalde Wayne
Motley. Yo le tengo el mayor de los respetos y
lo que yo propongo es trabajar distinto para
sacar adelante Waukegan”, dijo.
Su discurso de candidata
Lisa May va a pelear las elecciones
municipales en abril de 2017 –hasta ahora
porque no se sabe si los republicanos presenten candidato-, contra el que resulte ganador
de las elecciones primarias del Partido
Demócrata en el que participarán el actual alcalde Motley y el Concejal Sam Cunningham,
del Distrito 1.

Servicio de Paquetería
de México a Chicago

EXPRESS O RAPIDO.

PAQUETERÍA A TODA LA REPUBLICA MEXICANA

ENTREGA RÁPIDA 2 DÍAS!!!
*Aplican Restricciones en ciertas ciudades

Ferdinando Rivas

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

363 Itasca St
Wood Dale IL 60191

(847) 565-9912  (224) 801-9381  (847) 246-2725

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

No la tiene nada fácil y su comienzo
ha sido muy tibio si se analiza con cuidado su
discurso. Esto fue lo que dijo:
“En los últimos 5 años, además de
servicio de la comunidad en el Ayuntamiento
y en otras áreas, he adquirido una amplia experiencia en el gobierno de la Ciudad. Soy una
apasionada de llevar el liderazgo profesional,
la responsabilidad fiscal y un gobierno abierto
y honesto a los ciudadanos de Waukegan.
Creo que la posición del alcalde es una de las
posiciones más importantes en el gobierno, ya
que sirve más cercana a la gente, y representa los intereses de los ciudadanos de la
ciudad. El trabajo del alcalde no debe ser de
dictar políticas -, sino más bien la misión del
Alcalde debe ser escuchar y guiar la voluntad
del pueblo a través de los canales adecuados
de gobierno.
Yo me he comprometido a mejorar
la seguridad pública, la ampliación de la base
tributaria con más puestos de trabajo, garantizando prácticas abiertas y honestas y funcionamiento de la Ciudad dentro de sus
posibilidades financieras. Como alcaldesa,
voy a dirigir a un equipo que va a estar totalmente comprometido con un gobierno eficaz,
profesional y la creación de una comunidad
segura, vibrante, donde la gente estará orgullosa de vivir. Permítanme exponer varias formas específicas voy a mejorar las
operaciones en el ayuntamiento, sin costo adicional para los contribuyentes. Como Alcalde
de Waukegan, me comprometo a:
● Trabajar en estrecha colaboración con la
policía para mantener nuestros vecindarios
seguros (Yo prevengo un departamento de
policía que siga la filosofía de una policía comunitaria en lugar de limitarlo a una unidad
especializada o programas individuales).
● Trabajo en colaboración con el desarrollo
económico y agencias de inversión para atraer
mano de obra más puestos de trabajo y desarrollar una base tributaria compartida fuerte.

● Abrir las líneas de comunicación entre la
oficina del alcalde y el público.
● Trabajar cooperativamente con el ayuntamiento para guiar las políticas y proyectos
para servir mejor a la comunidad.
● Crear un Comité de Ética que revise e implementar políticas que mejoren el clima ético
de la Ciudad y garantizar un trato justo a todos
nuestros residentes, propietarios de negocios
y socios potenciales.
● Trabajar en colaboración con otros organismos y organizaciones gubernamentales para
utilizar mejor los recursos mientras se esfuerza
por mejorar la calidad de vida y las oportunidades educativas para nuestros residentes.
Tengo la experiencia, la determinación y la resistencia para guiar esta ciudad
como Alcalde. Durante mi gestión como regidora he ganado una gran cantidad de experiencia en el gobierno municipal de haber
servido de Finanzas de la ciudad, Desarrollo
Económico, poder judicial, Obras Públicas,
Relaciones Laborales y comités del seguro…
Traeré 25 años de experiencia en los negocios
que trabajan en la industria de la hipoteca y el
título conmigo al ayuntamiento….
Voy a postular como candidata independiente en las elecciones generales de
abril. Mientras tanto, trataré de buscar apoyo
en la calle y ganar aún más apoyo. Gracias
por asistir esta noche. Me siento honrada y
humilde por esta muestra de apoyo. Espero
de verdad que puedo contar con su apoyo durante toda la campaña y lo más importante,
necesito contar con su voto en abril!”

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE WAUKEGAN

¿Futuros
policías?

Seis adolescentes
fueron seleccionados
para atender el 2016
Youth Police Program, en Illinois State
Police Academy.

A través de su página de Facebook la policía de Waukegan congratuló a
los adolescentes que están siendo patrocinados por el Departamento de Policía de
Waukegan para asistir a clases de una semana intensiva academia de policía juvenil. El Programa Juvenil de Policía fue
desarrollado por el Departamento de Seguridad, el Comité Ley y Orden, en con-

junto con la Policía del Estado de Illinois.
El objetivo principal del Programa de
Policía Juvenil es para establecer la
relación interpersonal entre los jóvenes de
nuestro Estado y los agentes de la ley, a
fin de crear una mejor comprensión de los
problemas y las actitudes de ambos grupos, y para desarrollar una relación entre
la juventud y policía.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

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

-GIFT CERTIFICATES

FELIZ 4 DE JULIO

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

Elgin Mall es el Discount mall #1
en el área con más de 100
tiendas, donde podrás encontrar
de todo, desde Salones de
Belleza, Ropa Vaquera, tatuajes, CONSIGUE TU LUGAR EN EL TIANGUIS!!!
Zapatos, Ropa, Joyería, Juguetes,
ESPACIOS DISPONIBLES
Música, Trajes para Bautismo y
para el Mercado al Aire Libre a partir de Junio
Quinceañera, Restaurantes, todos los FINES DE SEMANA en el Estacionamiento
Helados y mucho mas!
Más información al: (847) 429-9350

(847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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EVENTOS

NUEVO

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

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Barbacoa de Chivo

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Torta Cubana

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada

N
U
E
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O

Caldo 7 mares

Carnitas

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

MCLEAN

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

RANDALL RD.

31

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894

Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su nacionalidad
(acta de nacimiento mexicana en
original) y su identidad (con una identificación oficial con fotografía). Para
información sobre el programa en general contáctenos a través de: Email:
moviluno@consulmexchicago.com,
movildos@consulmexchicago.com ,
MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes
del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo ayudar a su hijo(a) a ser
exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles
de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres, Educadora de Padres Bilingües
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills,
IL: Clases GRATUITAS de Ingles y
GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o
lectura que tenga. si desea obtener el
GED también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary
Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El
Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858

Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:307:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para la
ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Biblioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias.
El club se reunirá los domingos de 3:30
a 4:30pm por seis semanas en marzo,
abril y mayo. Las actividades serán en
español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041 ext 273 para
registrarse. Para más información de
los eventos de “El Día” de la biblioteca
de Waukegan favor de llamar a Rena
Morrow al 847.623.2041 ext231 o www.
waukeganpl.org/event/El-Dia-de-losNinos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y
adultos en la iglesia “New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S.
Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación
y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios
de Secretaria de Estado, Evaluación y
tratamiento para los Jóvenes. Servicios
Disponibles en Inglés y español. Horario:
Lunes y Martes. Llame al 847-546-6450
para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round
Lake Área
Son socios en la prestación de un programa de ciudadanía de calidad. Los
profesores voluntarios preparan los
residentes permanentes elegibles para
la entrevista y la prueba de educación
cívica, a medida que avanzan hacia su
camino a la ciudadanía. Mano a Mano
también ofrece asistencia gratuita para
llenar la Solicitud de naturalización, y
también brinda apoyo legal gratuito.
Para obtener más información sobre
este programa, póngase en contacto
con Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé a
su hijo(a) de preescolar las habilidades
importantes necesarias para tener éxito
en la escuela! Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento
de letras y contar. Biblioteca Pública
de Waukegan, 128 North County St,
Waukegan, IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida para
su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar
para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más
información llamar a 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

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.

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

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 773-6002187 o email hgordonhanson@cs.com
Vacunas para la Rabia: Martes 19 de
Julio, 10am a 2:45 pm, Estacionamiento de la Biblioteca.
The Cook County Animal & Rabies Control estarán en el estacionamiento de la
Biblioteca ofreciendo vacunas para la
rabia para perros, gatos y Hurones de 3

meses o más, para más información
llamar al 708-974-6140.
Wellness Wizards
The Wellness Wizards will meet
at the Maywood Public Library District from June 2nd through July
21st on Thursdays from 2:00-5:00
pm. This is a program for kids from
3rd through 5th grade which will
involve outdoor games, educational activities, and healthy snacks.
People who are interested in this
event must complete a registration
form available in the Youth Services
Department of the Library. Parental
consent is required. This program
is free.
Summer Program for Kids
Get in the Game and READ! The
Maywood Public Library District’s
Summer Program will take place
from June 6th through July 13th.
Kids will be able to develop their
skills, drop in for shared reading,
treasure hunts, board games, raffles
and prizes. For more information,
please visit the Youth Services Department on the second floor of the
Library.
The Conflict in Syria
On Monday, June 27th, from 5:006:30 pm, the Maywood Public Library District will show Five Years of
Conflict in Syria: The Road Ahead, a
film produced by the US Holocaust
Memorial Museum. This film shows
a panel discussion of the situation
in Syria that has now lasted for 5
years.
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas para
los curso de English Language
Acquisition (ELA), pero las clases
se dictaran en QUINN COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.org/
contact/)
puedes contactarte a Quinn Center
al 708-343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm
a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a
preparar covertores, deja tu información con Mildred A Green en la
Biblioteca llamando al 708-3431847
Instrucciones en Costura. Jueves
de 12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos
a seguir
CUIDADO DE SU
NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society
of Chicago estará disponible a
darle una cita en nuestras oficinas
localizadas en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago,
ofreciendo información y asistencia
para llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en
verificar su elegibilidad; ayuda para
llenar la solicitud de Ciudadanía
N-400; consulta legal e información sobre clases de ciudadanía.
Costo: solicitud de Ciudadanía
$680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA
APLICAR TOTALMENTE GRATIS
PARA HASERCE CUIDADANO,
PREGUNTE E INFORMECE CON
NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
Para registrarse, debe presentarse
personalmente.
INSCRIPCIÓN PARA LAS CLASES:
Buffalo Grove, IL
Ultima
clase: martes, Junio 28, 2016

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
PASAPORTES ELECTRONICOS BIOMETRICOS

Peruanos se renuevan

Desde el 6 de julio el Consulado peruano expedirá estos documentos que les sirven para viajar a España sin visa.

A

través de un comunicado, el Consulado peruano se recuerda a la comunidad peruana residente en los
estados de Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Indiana, Ohio y Michigan que,
de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno del
Perú, a partir del 6 de julio próximo ya no se
renovarán ni expedirán los actuales pasaportes mecanizados; deviniendo en obligatoria la obtención de los nuevos pasaportes
electrónicos biométricos, a partir del 7 de julio
de 2016, para todos aquellos nacionales que
requieran obtener por primera vez un documento de viaje peruano o por caducidad del
pasaporte mecanizado.
De conformidad con lo dispuesto en
el Decreto Supremo No. 036-2016-RE del 9 de
junio de 2016, el costo de los nuevos pasaportes electrónicos biométricos con una
validez de cinco (5) años, será de 70 soles
consulares equivalentes a US$70.00 .
Asimismo, mediante Decreto
Supremo No. 037-2016-RE del 10 de junio de
2016 se ha aprobado el Reglamento para la expedición del Pasaporte Electrónico Ordinario
en el Exterior, el mismo que establece como
requisito general inexcusable para la tramitación de dicho documento de viaje la presentación física del Documento Nacional de
Identidad (DNI) en buen estado y vigente (último emitido). En consecuencia, a partir del 7
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de julio de 2016, ningún ciudadano peruano
mayor de edad que no porte y presente ante la
Oficina Consular del Perú su DNI vigente podrá
tramitar un pa-saporte peruano.
Excepcionalmente, los menores de
17 años podrán tramitar su pasaporte
electrónico presentando copia certificada del
acta de nacimiento peruana, cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a los seis (6)
meses de antigüedad; siempre y cuando el
documento de viaje sea solicitado por uno o los
dos padres del menor, debidamente identificados con su DNI en buen estado y vigente. Los
menores de edad con 17 años cumplidos deberán observar los requisitos establecidos para
el ciudadano peruano mayor de edad; es decir,
portar y presentar el Documento Nacional de
Identidad (DNI) en buen estado y vigente (último emitido).
Considerando la directa relación de
obligatoriedad entre el porte de un DNI (no
siendo ya suficiente el inicio del trámite de renovación ante la Oficina Consular); se invita a la
comunidad peruana residente en los estados
de Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Indiana, Ohio y Michigan a verificar de inmediato y periódicamente la vigencia y
actualización de datos de su DNI y a renovarlo
o actualizarlo a la brevedad, en caso este se
encuentre caduco o vencido, o sus datos
merezcan rectificarse o actualizarse.

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

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

Consulta Gratis para
Implantes Dentales Frenos (Ortodoncia)

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

También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

Examen
Inicial
y Rayos X

$

99

(Pacientes nuevos, no aplica
con aseguranza)

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

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

 (847) 813-5217

E Golf RD

12

Ra

14

nd

58

E Golf RD

Rd

Des Plaines

294

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

COMPRAR - VENDER - EMPEÑAR

21

%

DSCTO

*Valido para 1 sola Compra
*Valido Solo hasta Julio 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 - 6:00pm
Domingo 11:00am - 3:00pm

(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 julio 2016
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

(Julio y Agosto)

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

N Arlington Heights Rd

ESPECIALES DE VERANO

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

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

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA
MEDICA PARA ADULTOS!!!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EDITOR: Eduardo Alegría
POR ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

L

a página http:/notevayasmessi.com/
reúne el pedido de los
fanáticos para que el N° 10 permanezca en el seleccionado. Bajo el
lema: ¿Cuántas personas queremos
que Lío siga usando la 10 de la selección? el sitio web invita a sumar
su apoyo, luego de la frustración en
la Copa América del Centenario.
Por lo pronto, el astro argentino se fue a vacacionar a Las
Bahamas con su familia. Para regresar a Barcelona pues el primer
partido oficial será el 12 de agosto
ante Sevilla por la final de la Supercopa de España. Leo volvió a la Argentina el lunes junto al plantel,
luego se fue a Rosario y el martes
voló rumbo a sus vacaciones.
Anoche, se filtraron fotos del crack
de Barcelona saliendo desde el
aeropuerto de Rosario, supuestamente rumbo a Bahamas. Messi
sigue con la barba que lució en toda
la Copa América. Vestido con jean
y buzo negro, lo curioso es la valija
de leopardo que llevaba.
Ya habían aparecido algunas fotos de Messi luego de la
final perdida en los Estados Unidos.
Fueron en la casa de la familia de
Sergio Agüero, donde la Pulga
vestía todavía el buzo de la selección argentina, el mismo que tenía
puesto cuando lo captaron en un
peaje de la autopista rumbo a
Rosario.
Lionel Messi lleva 18 títulos con el Barcelona solo en España, entre Liga, Copa del Rey y
Super Copa de España, además de
4 Champions League, además de 3
Supercopa de Europa y 3 Mundi-

Messimanía

El clamor popular por Messi no para de sumar adhesiones en Twitter,
mientras muchos aseguran que volverá porque fue una pataleta.

LA ÚLTIMA
FOTO

Antes de volar
desde el aeropuerto de Rosario
a Las Bahamas

ales de Clubes, todos estos con el
club catalán. No olvidemos de contar que tiene 4 Balones de Oro otorgado por la FIFA y uno más cuando
antes se llamaba el premio al mejor
Jugador Mundial en el 2009. Sin
embargo, con la selección mayor
de Argentina, Messi no tiene ningún
título y más bien ha sumado subtítulos, lo que ha frustrado bastante
al jugador.
Messi con la selección argentina consiguió el Mundial sub 20
en el 2005 y la Medalla de Oro en
los Juegos Olímpicos en Pekín
2008 pero ese título fue con la sub
23. Mientras que con la mayor
perdió la final de la Copa América
de Venezuela en el 2007 ante
Brasil, perdió la final de Brasil 2014
ante Alemania y las dos últimas

Copas Américas que perdió en la
tanda de penales ante Chile, y si le
sumamos el primer penal que falló
en esta última, fue la gota que rebalsó el vaso.
Por estas razones, el
astro argentino, luego del partido de
este domingo en Estados Unidos
ante Chile, declaró a la prensa que
no continuaría más en la selección
albiceleste y estas fueron sus declaraciones: "Lamentablemente,
nos vamos otra vez como siempre",
agregó "pensándolo mucho en el
vestuario, creo que ya está para mí
la selección, ya se terminó, la peleé
mucho, lo intenté, son cuatro finales
y no pude ganarlas. Hice todo lo
posible. Me duele más que a
ninguno pero es evidente que no es
para mí. Deseaba más que ninguno

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.

un título con la selección y lamentablemente no se me dio". Finalizó
diciendo, "Ya tomé la decisión. Hice
todo lo posible para intentar ganar
algo y la verdad es que ya está. Ya
lo venía pensando. Era esta o ya
está. Hice todo lo posible y no se
me dio", fueron las palabras del delantero argentino.
Muchos creemos que
esta puede que no sea una decisión definitiva y lo que dijo pudo
haber sido que lo mencionó con la
cabeza caliente y aún apenado por
una nueva derrota. Y eso es lo que
también han sentido miles de hinchas, periodistas, futbolistas, entre
otros. Ahora las redes sociales y los
medios de comunicación se han en-

01 de julio de 2016
JAVIER MASCHERANO

Sí seguirá

En San Lorenzo, “El Jefecito”
reveló que no seguirá los
pasos de Messi.

E

n el diario La Nación de
Argentina se reveló
que el volante de
Barcelona se encuentra en su
ciudad natal tras haber disputado
la Copa América Centenario. En
un asado, el jueves publicó el
sitio web SL24 que el "Jefecito"
confío a sus amigos de la infancia la intención de seguir
vistiendo la camiseta albiceleste
y agregó que su posible alejamiento fue un rumor que surgió
tras las declaraciones de Messi.
cargado de retribuir el cariño que le
tienen a Messi y eso se ha visto reflejado en las campañas que vienen
realizando para que el “10” argentino regrese a la selección,
videos de niños, conductores de
televisión, famosos, entre otras personalidades le han hecho ese pedido al jugador del Barça. Además,
han creado una estatua en Buenos
Aires. De la misma manera, a mitad
de semana su compañero de
equipo, el uruguayo Luis Suárez
señaló a la prensa, que no cree que
esta fuera la decisión final de Lio,
pero sería una lástima para el fútbol
mundial si esto llega a ser definitivo.

EVA
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CHILE ENLOQUECIÓ A SU PAÍS TRAS GANAR LA COPA AMÉRICA CENTENARIO

La Roja volvió a ganar

Millones de chilenos celebraron el segundo triunfo consecutivo de Chile
en la Copa América ante la Argentina.

E

n los 90 minutos de partido, el alargue y los penales, en las calles
chilenas no deambulaba un alma. El
silencio público apenas era interrumpido por los gritos provenientes
de las viviendas, donde la población
se congrega tradicionalmente para
observar los partidos de la selección
de fútbol en familia. Tras el triunfo
frente a Argentina en un partido de infarto, sin embargo, la calma inquebrantable se rompió en cosa de
segundos y las ciudades de todo
Chile eran una fiesta ciudadana:
colas de coches, pitadas, gritos, banderas tricolor y mucha alegría. En la
capital, Santiago, la gente se
comenzó a reunir en la Plaza Italia,
el centro neurálgico de los festejos
nacionales, donde llegaron miles de
personas. El algarabío se repetía de
Arica a Punta Arenas, de norte a sur.
En 2015, Chile ganó en
casa la Copa América, en una final
contra Argentina que terminó a cero y
se definió en penales. La historia de
hace un año se repite ahora en Estados Unidos, con el ingrediente de que
fue a Lionel Messi, la estrella ar-

gentina, a la que se le fue un penal.
“Nuestra generación cambió la historia del fútbol chileno. Lo más lindo que
me ha pasado en la vida es ganarle a
Argentina en dos finales”, dijo Alexis
Sánchez, el jugador del Arsenal.
Ganar dos Copa América
consecutivas representa un triunfo inédito para Chile, que recién el año
pasado ganó la primera de su historia. La selección no estaba aparentemente en su mejor momento técnico,
había cambiado de seleccionador y

la campaña se vio empañada por los
diversos escándalos que protagonizaron los dirigentes del fútbol local.
Pero la generación dorada de Arturo
Vidal y Alexis ha podido con todo.
El triunfo se vivió en las
calles y en las redes sociales con
memes y utilizando los hashtag
#ChileCampeónDeAmérica #VamosChileCarajo en Twitter. La versión chilena de As señalaba: "Dime
qué se siente. ¡Chile campeón de
América! (otra vez)".

CONMEBOL LO ASEGURÓ, PERO LA UEFA LO DESMINTIÓ

Chile vs campeón de la Eurocopa

No hay luz verde para el duelo de campeones de Europa y América.

D

e acuerdo a Marca.com la UEFA
negó que haya aceptado la propuesta de la Conmebol para que los
campeones de la Eurocopa y la Copa América
disputen un partido. "Actualmente no se está
evaluando ninguna propuesta concreta", dijo a
DPA un portavoz del ente rector del fútbol europeo después de que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, asegurara que la
UEFA había dado luz verde al encuentro.
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El paraguayo señaló en la noche del
miércoles en Twitter: "Recibimos respuesta
positiva de UEFA sobre el duelo entre campeones de Copa América y Eurocopa. Estudiaremos fecha viable en conjunto".
La UEFA sí admitió que hubo "discusiones informales hace algún tiempo" sobre un
potencial encuentro entre los dos campeones
continentales, pero que actualmente no hay
nada concreto. El principal obstáculo para que

Chile, que ganó el domingo la final de Copa
América Centenario a Argentina, se mida al
campeón de Europa es encontrar una fecha en
el apretado calendario internacional.
La final de la Eurocopa de Francia se
disputará el 10 de julio en París. No obstante,
los dos campeones podrían cruzarse en la
Copa Confederaciones de Rusia 2017, un torneo al que se clasifican los campeones continentales y el campeón del mundo. El certamen
se jugará del 17 de junio al 2 de julio. En caso
de que Alemania, actual campeona del mundo,
gane también la Eurocopa, el finalista de Francia 2016 se clasificará automáticamente a la
Copa.
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POR VacÍOS De la ReGla 10/8 De la lIGa MX

www.hicksfamilyd

Los mexicanos “extranjeros”

ental.com

Hay jugadores que nacieron en México que jugarán como extranjeros en la Liga MX.

S

egún reportó Mediotiempo.com, el
artículo que se introdujo el pasado
23 de mayo al Reglamento de la
Liga MX en la Asamblea de Dueños tiene algunas "lagunas", que incluso llevarán a mexicanos por nacimiento a jugar, a partir del
Apertura 2016, como "extranjeros". Según
este portal, dicha regla indica que de los 18
convocados que un equipo tiene para cada
partido, ocho deben ser "registrados antes de
los 18 años en el futbol mexicano y haber
participado por lo menos en un torneo del
balompié nacional".
Bajo esta condición hay mexicanos
por nacimiento que no fueron registrados en
la Liga MX antes de los 18 años y en consecuencia deben jugar como foráneos.
“El caso más curioso es el de
Rafael Baca, contención de Cruz Azul, que
nació en Michoacán pero quien desde joven
emigró a los Estados Unidos en busca de
una mejor vida. Ahí se adentró en el futbol y
una vez que se mostró en la MLS, la Máquina
celeste lo repatrió a México pero ya con más
de 20 años y sin haber jugado en su país, por
lo que contará como ‘extranjero’ a partir del
Apertura 2016”, dice Mediotiempo.com.
El portal agrega que “otro caso
similar es el de Richard Sánchez, portero del
Tri Sub-17 que se coronó en el Mundial de
México 2011. Sánchez nació en EU pero de

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

Y
TARJETA MÉDICA

LE OFRECEMOS:

Rafael Baca
padres mexicanos, y hasta el 2014 hizo su
carrera en la MLS para después ser
adquirido por Tigres aunque ya con más de
19 años, edad límite para que los mexico-estadounidenses no cuenten como foráneos.
Otros casos para este torneo son: Jonathan
Bornstein y Luis Gil de Gallos Blancos y
Jorge Villafaña de Santos. Veracruz tiene en
Sebastián Saucedo un caso particular. El
volante nació en EU pero es de padres mexicanos por lo que es mexicano por
nacimiento. Llegó al Veracruz a solo 10 días
de cumplir 19 años por lo que su registro previo a esa fecha evitará que juegue como ‘extranjero’ a diferencia de los demás que viven
una
situación
igual”,
informó
Mediotiempo.com.
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
a semana anterior se jugó la etapa
de octavos de final en la que se vio
grandes partidos, buenos goles y
una gran sorpresa. El primer duelo
lo disputaron Polonia y Suiza, un encuentro
muy parejo donde los polacos pegaron
primero con gol del volante de la Fiorentina
Jakub Błaszczykowski, mientras que en el segundo tiempo y a solo faltando 8 minutos para
el final del encuentro, Xherdan Shaqiri anotó
el que sería el mejor gol del certamen, tras
recibir un balón desde fuera del área y concretar una tijera que acabaría con la pelota en
las redes.
Con esa igualdad se tuvieron que ir
a los tiempos suplementarios, en donde ambos
equipos pese a estar cansados, mostraron sus
credenciales y tuvieron un par de ocasiones de
gol para acabar el encuentro, sin embargo la
paridad se mantuvo y tuvieron que irse hasta
la tanda de penales. Fue desde los doce
pasos, donde ambos emblemas y capitanes
de las escuadras pusieron los primeros goles
para dar tranquilidad, Lewandowski para Polonia y Lichtsteiner para los suizos. Luego Milik
anotaría para los polacos y Granit Xhaka fallaría para Suiza, a partir de allí todos anotarían
con lo cual sería Polonia el cuadro que avanzaba a los cuartos de final.
En el siguiente encuentro, Gales
seguiría haciendo historia, esta vez vencería
por la mínima diferencia a Irlanda del Norte,
con un tanto casi agónico en los últimos minutos del partido y sería prácticamente obra de
su máxima estrella Gareth Bale quien mandó
un centro y tocayo, el defensa irlandés Gareth

LA EURO 2016 ENTRÓ A SU ETAPA FINAL EN FRANCIA

Italia y Alemania favoritos

L

The

Tras el término de la Copa América Centenario, ahora las miradas estarán concentradas en lo
que resta de la Euro Copa que se viene realizando en Francia y solo quedan ocho equipos que
disputarán hasta el último para conseguir el título.
McAuley quiso despejar ese balón pero terminó por meterlo en su propio arco y con ese
único tanto, los galeses clasificaban a los
cuartos de final del certamen.
En otro de los duelos, Croacia se
medía frente a Portugal, los croatas habían
tenido una excelente participación en la fase
de grupos, en donde lograron vencer a España en los minutos finales y por ello querían
revalidar ese buen momento venciendo a los
lusos. Sin embargo, eso no sería fácil, ya que
los portugueses le jugaron de igual a igual,
pero no se concretaba los goles que ambos
cuadros buscaban. El ídolo del Real Madrid,
Cristiano Ronaldo, no mostraría lo que siempre hace en su club, pero con las pocas jugadas que intervenía, siempre generaba
peligro a los rivales. El duelo terminaría igualado sin goles en los 90 minutos reglamentarios, por lo cual se tuvieron que ir a los tiempos
extras. En los primeros 15, ningún equipo
mostraba superioridad, pero en el segundo
tiempo suplementario, los croatas parecían
que habían guardado un poco de energías y
trataron de ganar el partido antes de llegar a
la tanda de penales. Pero en una de las últimas jugadas del encuentro, los portugueses
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tuvieron una contra, que terminó con un disparo de CR7, el cual fue atajado por el portero
Danijel Subasic, pero el rebote le quedaría el
delantero Ricardo Quaresma, quien se encargaría de anotar el gol que le dio la clasificación
a Portugal a la siguiente ronda.
El anfitrión, Francia se enfrentó a Irlanda, otro de los partidos que tuvo emociones, ya que los irlandeses anotarían el
primer gol apenas a los dos minutos de juego
a través del volante Robbie Brady de penal.

Sin embargo, los franceses fueron a buscar el
partido y generaban varias jugadas que no terminarían como deseaban. Para la segunda
mitad, los galos encontrarían la igualdad muy
rápido con anotación de Antoine Griezmann y
quien minutos más tarde convertiría el segundo para darle vuelta así al encuentro. De
esa manera los franceses obtenían su clasificación a cuartos.
Alemania pasaría a la siguiente
etapa sin mayores apuros, ya que goleó a su
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similar de Eslovaquia por 3 a 0. Los goles
fueron de Boateng, Mario Gómez y Julian
Draxler.
Bélgica le tocaría casi la misma
situación, el cuadro belga logró clasificar goleando por 4 a 0 a Hungría. El jugador del Tottenham, Toby Alderweireld marcaría el
primero, luego el delantero del Chelsea Michy
Batshuayi pondría segundo, su compañero en
el mismo equipo, Eden Hazard anotaría el tercero y finalmente el joven del Atleti, Ferreira
Carrasco, marcaría el último tanto.
El duelo esperado de la fecha sería
entre Italia y España, los italianos tuvieron una
fase de grupo muy disputada, pero en la que
al final culminaron primeros en su grupo, caso
parecido ocurrió con los españoles, pero que
dejaron un poco que desear en su último encuentro. En este duelo, los italianos impusieron su juego y demostraron su férrea
defensa, el defensa de la Juve, Giorgio
Chiellini anotó el primero y en los minutos de
descuento, el delantero Graziano Pellè ponía
el 2 a 0 definitivo.
En el último duelo de los octavos de
final se daría la gran sorpresa del torneo, si ya
la propia clasificación de Islandia a esta Euro
Copa era una sorpresa, imagínense su pase
a la siguiente fase. Pero esto no quedaría ahí,
ya que los islandeses sorprendieron a todo el
mundo, volteándole el partido a la propia
Inglaterra. Los ingleses abrirían el marcador
con un gol de penal de Wayne Rooney apenas a los 4 minutos de juego, sin embargo los
islandeses igualarían muy rápido el marcador
con gol de Ragnar Sigurðsson y minutos más
tarde, Sigpórsson anotaría el segundo y de
esa manera aguantarían gran parte del primer
tiempo y todo el complemento, ya que los ingleses no pudieron anotarle otro gol, por lo
cual el cuadro de Islandia, con apenas un

poco más de 300 mil habitantes, seguía haciendo historia en esta Euro.
Pero ya se viene la siguiente ronda y los cuartos de final se ya se disputan. Al término de
esta nota se venían enfrentando Polonia y
Portugal para conseguir su pase a semis.
Lewandowski intentará darle esa posibilidad
a los polacos, mientras que Cristiano Ronaldo
quiere llegar a otra final con los lusos pero
esta vez sí conseguir el título.
En el duelo de hoy, Gales enfrentará
a Bélgica, los galeses quieren seguir haciendo
historia y saben que con figuras como Gareth
Bale, Aaron Ramsey, entre otros, pueden
hacer esto posible. Mientras que los belgas
son uno de los favoritos para conseguir el título
de este certamen, ya que no es novedad que
la mayoría de sus jugadores pasen por un
buen momento y además estén en los mejores
equipos de Europa.
El sábado se dará un choque de titanes, los tetracampeones del Mundo, Alemania e Italia se verán las caras. Los teutones
son los últimos campeones del Mundial de
Brasil y por ello cuentan con una gran presión
por llegar a instancias finales, mientras que
los italianos, como equipo grande que son,
también están obligados de seguir avanzando
en este torneo, por lo cual este es un encuentro de pronóstico reservado.
Finalmente, el domingo se cierra
esta etapa de final con el encuentro del anfitrión Francia, quien chocará con la gran sorpresa Islandia. Los franceses tienen la
obligación de seguir avanzando y hasta de
conseguir el título por ser locales, mientras
que los islandeses jugarán más sueltos, sin
presión y sin nada que perder, ya que haber
llegado a esta etapa ha sido demasiado y de
seguir avanzando sería una locura total para
todos los hinchas de ese país.

ISLANDIA, EN LA EUROCOPA 2016

La grata sorpresa
A los chicos de Lagerback y
Hallgrimsson les sigue una
auténtica legión en Francia.

Para poner un ejemplo, basta
apuntar que la retransmisión del InglaterraIslandia consiguió un 99,8% de share. Se
desconoce si el 0,2% dejó el televisor encendido de forma involuntaria en otro
canal. La celebración con su hinchada del
bueno de Aron Gunnarsson, capitán islandés, deja claro que la comunión es total.
En una liga que se disputa de
mayo a septiembre por los condicionantes
meteorológicos, en Islandia se ha ejecu-

tado una estrategia de construcción de
campos cubiertos para poder combatir el
hándicap del inclemente tiempo (una temperatura media anual de 7.4 grados y
meses en los que no llega a haber horas
de sol). Pero además de estos aspectos,
hay puntos importantes que han llevado a
Islandia a ser revelación de la Eurocopa.

$
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Go Ape Treetop Adventure abrió el 25 de junio en Bemis Woods South, Western Springs.

Compadres

Fecha del DVD para su lanzamiento: 6 de septiembre de 2016

D

e Pantelion, el
estudio
detrás del éxito
de taquilla Instructions Not
Included, llega
escanla
dalosa com e d i a
policiaca plagada de acción Compadres,
que desembarca en DVD (más Digital), en Digital HD y Bajo Demanda el
6 de septiembre. La desternillante comedia está protagonizada por Omar
Chaparro, uno de los mejores humoristas de México que goza de gran
popularidad entre el público hispano
en Estados Unidos; la película cuenta
también con la actuación de Joey
Morgan, Eric Roberts y Kevin Pollac.
Compadres estará disponible con un
precio de venta para el consumidor
de $19.98.
Dos compadres atípicos
forman un equipo ganador en esta
comedia de acción cargada de emociones de alto voltaje y risas escandalosas. Duro como las uñas, el
policía mexicano Garza (Omar Chaparro) irá en pos de la justicia después de que un despiadado capo le
tienda una trampa y secuestre a su
novia – pero, para ello, necesitará la
ayuda de un hacker estadounidense
de 17 años llamado Vic (Joey Morgan). A pesar de las diferencias culel
ambos,
entre
turales
inquebrantable policía y el empollón
informático se apresurarán para derrotar al líder criminal mientras un
agente del FBI (Eric Roberts) les
sigue la pista.

Yeaaahh!!!

E

ste atractivo la empresa lo tiene por varias partes del país
y por primera vez llega a Chicago ofreciendo a los amantes
de las alturas y la naturaleza tirolesas y carrera de obstáculos en las copas de los árboles.
Go Ape Treetop Adventure está ubicado en Bemis Woods
South, que se encuentra localizado dentro del Condado de Cook en
el 1100 Ogden Avenue, en Western Springs, y forma parte de las
Reservas Forestales del Condado de Cook.
De acuerdo a su nota de presentación para invitar al público
que lo visite pues ya abrió sus puertas el 25 de junio pasado, la atracción tiene un campo de acción en siete acres donde se ofrece una
caminata única de dos a tres horas a través del bosque…¡¡¡por la copa
de los árboles!!!
Para tener en cuenta, el curso incluye:
• 5 líneas de tirolesas con un total de 2,837 pies de pura y
sana diversión
• Un “doble columpio de Tarzán” que permite a 2 participantes mecerse simultáneamente a 30 pies y aterrizar con seguridad
en una red de carga
• Una serie de cuerdas en escaleras y puentes, telas de
araña y trapecios
• 40 obstáculos situados a más de 40 pies de altura, en la
bóveda forestal
Go Ape Treetop Adventure se diferencia de otros atractivos
de su género en los que se concentran en los famosos Zip-lines. Go
Ape Treetop Adventure es más que un tour de canopy, pues ofrece un
Go Ape Bemis Woods que está compuesta por numerosas escaleras
de cuerda, 39 cruces interesantes que incluyen el swing de registro,
una escalera “temblorosa”, un puente japonés, un Tablón Crossing,

INSURANCE

Yamazoe de Pasos, 2 columpios de Tarzán y 5 Zip-Lines.
En general, hay 5 secciones individuales dentro del curso,
cada sección le llevará más alto en el dosel del bosque y terminando
con una tirolina más emocionante que el anterior.
“El área de Chicago es especial para nosotros, ya que
ahora es el mercado más grande que Go Ape ofrece en aventura al
aire libre”, dijo el Director General de Go Ape, Dan D’Agostino. “Go
Ape rápidamente se está haciendo conocido a nivel nacional por la
diversión, el desafío y la aventura, así como la administración ambiental”, añadió.
Ir a este atractivo tiene la ventaja de que la familia puede
pasar el día en Bemis Woods y disfrutar de todo este bosque del condado de Cook tiene que ofrecer. Tiene 7.1 millas pavimentadas para
manejar bicicleta o correr al tiempo de explorar una variedad de hábitats mientras está atravesando una serie de bucles de pista sin asfaltar. Los visitantes también pueden disfrutar de un picnic en el espacio
abierto o refrescarse en los días cálidos del verano con una visita al
cercano centro acuático Cermak. Antes o después de su aventura Go
Ape, no se olvide de visitar Salt Creek Woods Nature Preserve, uno
de más de 20 lugares dedicados a preservar la naturaleza en Illinois.
El curso tiene capacidad tanto para principiantes como para
expertos amantes del ejercicio al aire libre. Después de una sesión
de seguridad de 20 minutos, todo el curso toma alrededor de 2 a 3
horas para completarse. El equipo de Go Ape guía a los visitantes en
su experiencia de aventura, que cuesta $57.00 para adultos y jóvenes
de 16 años a 17 años de edad y $37.00 para niños de 10 a 15. Para
obtener más información sobre este programa visite las páginas web
de Go Ape y del Forest Preserves de Cook County, www.goape.com
y www.fpdcc.com.
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CON O SIN LICENCIA SR-22 AL INSTANTE

NCR Group, Inc.

LAS CUOTAS MAS BAJAS

AUTO - CASA - COMERCIAL

$

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Lláma gratis para una cuota

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

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

25 $ 45

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

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!
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L

Ha sido votada como la "Mejor
Feria del Renacimiento del País"
por quinto año consecutivo en
2015, es una feria de pura magia que promete un ambiente de hadas madrinas que
viven en un pueblo ambientado en el siglo
XVI y donde encontrará música, comida y
juegos que han ganado los más altos honores nacionales de los suscriptores de la revista Renacimiento y el festival del
renacimiento Podcast.
Con un entusiasta Hurra! -y una
gran cantidad de alegría, la Feria del Renacimiento de Bristol presenta con orgullo
Kid’s Kingdom para los niños. Esta es la
primera vez en casi dos décadas que una
tierra completamente nueva ha surgido por
el placer y la comodidad del público de todas
las edades.
Encantadoras Casas Hobbit y
dragones aparecen en los impresionantes
murales que rodean Kid’s Kingdom. Los
padres estarán encantados de descubrir una
nueva zona de descanso con aire acondicionado, fue construido para ser un espacio
privado y acogedor de descanso para cambiar y bebés lactantes y niños pequeños.
Kid’s Kingdom es un ambiente relajante
donde una familia puede tomar un descanso
y relajarse, mientras disfruta de todo lo
demás.
La Feria del Renacimiento de Bristol está lleno de experiencias agradables
para los pequeños, entre ellos más de 30

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

BRISTOL RENAISSANCE DEL 9 DE JULIO HASTA LABOR DAY

Tierra de pura magia

Paz, amor y renacimiento en la Feria Bristol del Renacimiento ha
sido votado como la feria #1 en su género en Estados Unidos.

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

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

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

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

CONSULTA GRATIS!

Antes
Antes

Antes

DespuésDespués

Después

Oferta
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para
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Especial
para
el el
tratamiento
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Especial
para
eltratamiento
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concon
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para
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con
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láser
para
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con láser para uňas conhongo
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Pie Plano Adultos yRemoción
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de verrugas
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Talón
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UÑAS
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Callos
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/Orthotics paraPlantillas
Plantillas
para
Se
Tratan Traumas,
Pie de Atleta
Callos
Fracturas,
Dislocaciones
Remoción
de/Orthotics
verrugas
Zapatos
Fracturas,
Dislocaciones
Uñas
enterradas
Pie de Atleta

con láser
33 Procedimientos
3

PROCEDIMIENTOS CON LÁSER SÓLO
SOLSO
PROCEDIMIENTOS CON LÁSER
ÓLO

ICO PROCEDIMIENTO
MINIMOMINIMO
INVASIVO
UNICO
PROCEDIMIENTO
INVASIVO
UNICO
PROCEDIMIENTO
MINIMO
INVASIVO
 Corrección de Juanetes(Bunions)
Si Sufres
Después
 Dedos
CorreccióDeformados
n de Juanetes(Bunions)
 Corrección
de
Después
Corrección
de Juanetes
(Bunions)

Antes

Antes

juegos y atracciones, espectáculos que
hacen reír a los niños, y zonas de juegos especiales llenos de fantasía y encanto. Habrá
espectáculos diarios de magia, narración de
historias y aventuras interactivas para jugar
también toman el centro del escenario durante todo el día, y a las 4:30, la reina Isabel
aparece en Kid’s Kingdom para la ceremonia
para el nombramiento de un Caballero.
Hay una nueva habitante en Bristol, se trata de Painted Lady, una narradora
de cuentos que aparecerá por todo el pueblo,
invitando a los jóvenes a pintar en sus prendas mientras narra sus cuentos. Pero hay
mucho más para los pequeños.
Para el resto de la familia hay espectáculos con música sin parar, acrobacias
audaces y una variedad ecléctica de artistas
cómicos que invitan a sus audiencias a convertirse en parte del acto. Entre los invitados
especiales musicales de este verano, el
grupo celta explosivo, Tartan Terrors, aparecerá durante fin de semana de la Feria Celta;
y el musical con cuchillas se llevará a cabo
del 20al 28 de agosto.
La feria abre todos los fines de semana llueva o haga sol de 10 am a 7 pm, los
sábados y domingos del 9 de julio al 4 de
septiembre. Las entradas están $24.95 para
adultos y $11.50 niños, de edades comprendidas entre 5 a 12. descuentos de entradas
anticipadas están disponibles en
RENFAIR.COM, y en todas las tiendas Walgreens, o llamando al (847) 395-7773.
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con un PROCEDIMIENTO simple llamado

(847) 465-9311
505 N.RD.,
WOLFWHEELING
RD., WHEELING, IL
7-465-9311
505 N. WOLF
847-465-9311
505 N. WOLF RD., WHEELING
3-973-0334
2921 W. DEVON
AVE., CHICAGO
2921
W. DEVON
AVE., CHICAGO
(773)
973-0334
773-973-0334
2921 W. DEVON AVE., CHICAGO

con un PROCEDIMIENTO simple llamado
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Boricuas y mexicanos

Los de peor estado de salud entre los hispanos

L

os puertorriqueños, seguidos por
los mexicanos, tienen mayores
tasas de enfermedad crónica en
comparación con otros los demás hispanos,
de acuerdo a un informe de los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades
(CDC, en inglés) divulgado esta semana.
El 27,3 % de los puertorriqueños y
el 20,8 % de los mexicanos tienen una enfermedad crónica como hipertensión, problemas coronarios, derrame cerebral, diabetes,
cáncer, artritis, hepatitis, asma y problemas
renales.
Por contra, el 16,6 % de los centroamericanos y suramericanos y el 18,6 por
ciento de los cubanos tienen enfermedades
crónicas, según el estudio de los CDC.
Los investigadores encontraron
que los latinos en general tienen menor porcentaje condiciones crónicas múltiples que
los no hispanos, el 20,8% contra el 24,6%.

Los centroamericanos, suramericanos, cubanos y mexicanos son, de
acuerdo con el reporte, menos propensos a
reportar múltiples condiciones crónicas en
comparación con los estadounidenses no
hispanos.
Los puertorriqueños, por el contrario, indicaron una mayor incidencia de
condiciones crónicas múltiples cuando se
les comparó con los estadounidenses no
hispanos.
Los puertorriqueños aseguran
además tener un peor estado de salud en
comparación con otros hispanos, pues,
según la investigación, el 19,2 % de los
boricuas, el 17,4 % de los mexicanos y el
14,7 % de los cubanos reportaron tener un
estado de salud “regular o pobre”.
El reporte ofrece una “radiografía”
de la salud de los adultos hispanos en cuanto
a condiciones crónicas, como los problemas

del corazón, problemas psicológicos y otros
factores que les afectan.
Los investigadores encontraron
que en comparación con los adultos no hispanos, los latinos reportan tasas más altas
de salud “regular o pobre”, condiciones crónicas y problemas psicológicos, aunque fueron
menos propensos a dejar de trabajar a causa
de problemas de salud.
El reporte, que analizó datos de la
Encuesta Nacional de Salud 2010-2014 encontró que los adultos puertorriqueños reportan un peor estado de salud en comparación
con el resto de personas de origen latino,
que asciende al 17 %, y de los no hispanos,
con el 12 %.
Los investigadores encontraron
que los adultos centroamericanos y los
suramericanos reportaron tener un estado de
salud general similar o mejor al de los estadounidenses no hispanos.
Los puertorriqueños adultos reportaron también una mayor tasa de problemas
psicológicos, con el 6,2 %, en comparación
con los centroamericanos y suramericanos,
con el 3,3 %.
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No obstante, los problemas de
salud solo constituyeron un impedimento
para trabajar al 2,9 % de los centroamericanos y suramericanos, el 3,9 % de los
cubanos, el 4,8 % de los mexicanos y el 11,
4% de los puertorriqueños adultos.
En términos generales, los adultos
de origen latino (5,2 %) fueron menos propensos a citar los problemas de salud como un
impedimento para dejar de trabajar que los
estadounidenses no hispanos (6,8 %).
Los investigadores analizaron los
datos reportados por 165.950 personas mayores de 18 años en todo el país entre 2010 y
2014, de los cuales 28.880 eran hispanos,
que incluían a 17.392 mexicanos o mexicoestadounidenses, 4.723 centroamericanos
y suramericanos, 2.846 puertorriqueños,
1.484 cubanos y 2.435 de otro origen.
De acuerdo con los investigadores,
al dividir por origen a los distintos subgrupos
hispanos, el presente informe ofrece un
panorama más claro de los problemas y
necesidades específicas de cada uno, a la
vez que ayuda a entender mejor a futuro las
tendencias en grupo y por separado.

DIBUJA, COLOREA Y GANA
16
ANIVERSARIO
NUEVA SEMANA
NEWSPAPER

Categoría 6-10 años.
ganadores serán seleccionados el 15 de
Julio, 2016.
Deposita tu dibujo en o envía por correo tu
dibujo a: La Nueva Semana “Colorea y Gana”
1180 E. Dundee RD Palatine, IL 60074

Premio:

4 entradas para THE VELVETEEN
RABBIT at The Marriott Theatre
for Young Audiences,
Lincolnshire Illinois

Nombres ..................................................................................................................
Apellidos ..................................................................................................................
Edad.............................Email.....................................................................................
Dirección:.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ciudad.................................................................Zip Code:...........................................
Teléfonos:.....................................................................................................................
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Reflexiones

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo

Me acepto como soy
Aceptarnos como somos lo involucra todo: la mente
y cuerpo sin importar nuestro aspecto, y es que sólo
se crece aceptándonos como personas. Cuando nos
complace vernos en un espejo y vernos tan felices
desde nuestro interior, porque allí nace lo que
proyectamos al mundo.
Debo pensar que toda la creación está hecha para
disfrutarla, así será más fácil dejarme llevar por las
maravillas, porque yo me merezco lo mejor.
Incluso acepto los rechazos que antes tan mal me
hacían. Ahora los veo y reflexiono acerca de ellos,
porque puede haber algo de verdad en lo que se nos
critica, y si soy capaz de no ofenderme, escuchar y
reflexionar sobre los rechazos que sufro es por la
gran confianza que tengo en mí misma: soy única,
valiosa y me amo como tal.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Si vives una
relación amorosa feliz no la
entorpezcas trayendo a colación comparaciones con romances terminados.
TAURO
Una vez que
depongas actitudes de falso orgullo
te percatarás como te
es más fácil disfrutar
tu vida amorosa.
GEMINIS
Tu paisaje astrológico está
en medio de
un intercambio fuerte de energía que
tiende a volverte
muy celoso.
CANCER
Si hubo problemas o dificultades sentimentales entre tú
y otra persona se
vislumbra una reconciliación.
LEO
Con este jueves y la oposición de la Luna con
tu regente, el Sol,
llegó tu época de la
renovación total.
VIRGO
La Luna llena
en tu signo te
envuelve con
un tono de curiosidad
y de incertidumbre.

LIBRA
Estarás escuchando noticias
sobre una oportunidad de hacer dinero totalmente desconocida para ti.
ESCORPIO
Hay ciertos proyectos económicos
que no pueden
realizarse enseguida así que lo
más sabio es posponerlos.
SAGITARIO
Este jueves, que es tu
día zodiacal, te
llegarán indicios
de cómo podrás
ganar dinero en un
trabajo extra.
CAPRICORNIO
Deja a un lado
las pequeñeces
y disfruta más
tu realidad. Tú sabes como subrayar
lo realmente importante.
ACUARIO
Las situaciones
que
estaban
confusas
se
irán aclarando para ti
a partir de este ciclo
del plenilunio.
PISCIS
La influencia positiva que incide en
tu signo con la fase
del plenilunio te ayuda
a ver la vida con otras
perspectivas.

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.dilodigital.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

EL CHAMAN DEL AMOR

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

CONFIA EN MI..
YO SI TE AYUDARE

ENFERMERO YO ELIMINO AL
CAUSANTE DE TU DESGRACIA

¡NO SUFRAS MÁS!

AMARRES ETERNOS EN 7 HORAS

(847) 278-4212

PAGUE SOLO
SU VOLUNTAD

ESPERO TU LLAMADA LAS 24 HORAS

Clasificados

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

(847) 239-4815

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

Empleos
Des Plaines &
Hanover Park

Empresa de Limpieza solicita
personal
con algo de experiencia, medio
tiempo.
interesados llamar al 224-478-8458

ZION

Day Care Canter
con buena reputación, está
solicitando maestras calificadas
por el DCFS. Favor de llamar al
847-731-9200 o enviar su Resume
por email al
marthasnursery2719@gmail.com

SOLICITO CHÓFER
PARA MANEJAR VAN CON
EXPERIENCIA
INFORMES AL 773-523-2851

SALATA _
SCHAUMBURG

Estamos contratando .
Lava Platos Turno Mañana y Tarde.
Preparadores Expertos de comida y
ensaladas, Turno Mañana.
Aplicar de Lunes a Sábado de 8:00
am a 4:pm
140 E Golf Rd, Schaumburg IL
60173
or llamar a Dan @ 847-682-4643

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

Busco Supervisor con
experiencia para coordinar un grupo
de choferes, Requisitos Básicos,
Licencia Válida, ser mayores de 23
años, llama hoy mismo al
312-757-5010.
Empleo Round Lake
Wauconda
Se solicita panadero con
experiencia en el área de Round
Lake y Wauconda.
Buena Paga
Para más información llamar al
teléfono (224) 656-1778

STI STAFFING
ESTAMOS
CONTRATANDO

Trabajadores para empresa de
Reciclaje, Pallets & CDL
Areas de: Antioch, Franklin Park &
North Chicago
337 S Greenbay, Waukegan IL.
847-249-3061

Elk Grove Village

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

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

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

Waukegan

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

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

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

Solicita Personal
para Mantenimiento y
Limpieza de Cuartos.

Servicios
Se Vende

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

Palatine

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

TRABAJO DE INMEDIATO

CON BEE LINE!

(847) 390-7200
1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025

Encuentranos siempre:
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Bienes Raices
Rentas

Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Waukegan
Apartamentos Para
Renta

ventas y aumenta la
popularidad de tu
negocio. Da a conocer

HISPANIC NEWSPAPER

tus productos y

(847) 445-6432

(224) 221-3638

Roberto Carlos

26 de septiebre en Rosemont Theatre
El ídolo brasileño de la canción romántica revivirá
sus inmortales canciones

MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Salvemos
a José
Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.

(847) 358 9800

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

Se Ofrece:

Si estas interesado
envía tu resume al email

PODEMOS AYUDAR.
Cook
Juan Ocampo

El Vía Crucis de José Isaac Tinoco Castellanos (9), con parálisis cerebral, que
simboliza el drama de los Niños de la Frontera que enfrentan la deportación.
Pág S. 18

Sueldo Básico + Comisión
Bonos
Horarios Flexibles

servicios, NOSOTROS TE

Lake
Vanessa Obregon

Pág S. 13

En las principales
entradas de

Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Para los suburbios de Chicago

A
ritmo
de
samba

1329 N. Rand Rd.

914 Glen Flora Ave. Amplio estudio
disponible, Hermoso, Remodelado,
recientemente pintado, A/C,
Persianas, estacionamiento, $490Mes
+Deposito.
307 Genesee. Hermoso Dúplex de 2
recamaras $750.00+ Deposito.
Comedor, Ventanas nuevas,
recientemente pintado, Tranquilos,
Muy buena Ubicación.
705 Grand Ave, espacioso
apartamento de 2 recamaras $740
(incluye calefacción)
Hermoso Remodelado,
Carpeta nueva, A/C, Persianas,
Estacionamiento.
Interesados llamar al (847) 855-1980 /
(847) 804-9884

OPORTUNIDAD
DE
TRABAJO
!
Vendedores de Publicidad

APERTURA 2014

Pág . 4

(Tarjeta Médica)

NUEVA

Incrementa tus

Licencias de conducir falsas inundan Chicago
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La forma
más práctica
de anunciar
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Foto: Cortesía Julie Contreras/LULAC Waukegan

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Vende un anuncio
como este!!

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

49

por
sesión

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

TERAPIA DE PÉRDIDA DE PESO
HCG and Ideal Protein

Tratamiento para
perder peso en el
menor tiempo
posible

•Ideal Protein •HCG

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

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

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

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

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO
PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!
HORARIO DE ATENCIÓN:

(847) 499-3881

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

www.yourmedicos.com

