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cobra fuerza la propuesta para que el
Presidente perdone a los indocumentados y
termine el problema inmigratorio porque es
mejor que una Acción diferida que podría ser
anulada por alguien como Trump. el indulto
es incondicional y es irrevocable. Pág. 4

¿Se reformará?
lAs recoMendAciones que seguirá lA PoliciA de WAuKegAn
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1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

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

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

x 40
$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública

Una Radiografia

20% de descuento

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

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

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

Indiana Ave

AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN

$90 Adultos $80 Niños

Lorraine Ave

* Endodoncia (tratamiento del nervio)

Examen de
Emergencia

N. Elmwood Ave

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

Lewis Ave.

DENTISTA

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

IWestmoreland Ave

DRA. MARTHA DIAZ

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

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

Alcalde Wayne Motley dijo que mejorará la imagen de abuso y discriminación de su policía

NUEVA semana | VIERNES 15 DE JULIO DEL 2016 |

POR: EDUARDO ALEGRÍA
n octubre de 2015 publicamos las
conclusiones de una investigación
realizada por el diario Chicago Tribune en el que se revelaba que los agentes
de este suburbio que es habitado casi por el
65% de hispanos, tenía un historial de investigaciones amañadas y denuncias de abusos
policiales
El reporte periodístico publicado el
30 de octubre por el Tribune fue contundente:
“ninguna agencia de policía de la ciudad de
Illinois, con excepción de Chicago, comparte
la responsabilidad de la mayor cantidad de
condenas erróneas conocidas, como la
policía de Waukegan, que ayudaron a enviar
a seis hombres a la cárcel - algunos desde
hace décadas - antes de que fueron absueltos, según un análisis de datos del Registro
Nacional de Exoneraciones”, sostiene.
Basados en esas informaciones,
el diario dijo que “la policía de Waukegan
también ha sido inundada con acusaciones
de abuso, y las aseguradoras y la Municipalidad de Waukegan han pagado $26.1 millones en indemnizaciones por abuso policial
desde 2006 a 50 personas que afirmaron
que la policía las había arrestado erróneamente, golpeado o de una manera u otra
ellos o sus familiares fueron perjudicados,
mostraron los registros de la Municipalidad
de Waukegan”.
Otro de los hechos reveladores del
informe periodístico es que el Departamento
de Policía de Waukegan ha sido dirigido por
los oficiales que desempeñaron papeles centrales en algunos de los más costosos fracasos de investigación de la historia del
condado de Lake, y en estos momentos sigue
siendo dirigido en gran parte por ex oficiales
que han dado pocos indicios de que detectan
este tipo de problemas.
El reportaje del Tribune sostuvo
también que la mayoría de los reclamos
fueron arreglados o resueltos sin llegar a
juicio, y algunas personas parecen haber
recibido pagos sin la presentación de demandas, según los documentos. Como es el caso
de Alejandro Domínguez, que pasó cuatro
años en la cárcel por violación sexual, pero
fue absuelto por el ADN. Ganó un veredicto
del jurado un valor aproximado de
$11’400,000 que fue pagado por el seguro,
de acuerdo con registros de la Municipalidad.

E
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CERCA DE LLEGAR A UN ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Policía de Waukegan se reformará

Esta semana el alcalde Wayne Motley hizo el anuncio y enumeró cuáles serán las recomendaciones que seguirá, reportó el Chicago Tribune.

“Ese caso y otros dos casos de delitos graves
le costaron a la municipalidad y a algunas
aseguradoras $22’900,000. El resto de los
$26.1 millones fueron a las personas que presuntamente sufrieron brutalidad policial, entre
otras infracciones, según los documentos”,
dice la publicación.
Estos pagos son estratosféricos
para cualquier departamento de policía tan
pequeño como el de Waukegan. El Tribune
puso como comparación al suburbio de Joliet
que tiene unos 60,000 residentes más que
Waukegan y unos 100 policías más. Elgin
pagó cerca de $1.5 millones en indemnizaciones entre 2006 y abril de 2015, según registros de la municipalidad, y eso que Joliet
reporta el crimen más violento que Waukegan
al año.
Se informa también en el reportaje
que los seguros han pagado la mayoría de indemnizaciones y no se sabe con exactitud el
monto pagado por la Municipalidad de
Waukegan porque no han querido responder
a los llamados del Tribune.

JA JA JA

Por:
Pepe Angonoa

Promesas de cambio
Tras estas denuncias y otras hechas
por activistas contra el abuso policial, El Departamento de Justicia de los Estados Unidos
puso a la policía de Waukegan en observación
y empezó a trabajar posibles reformas para
mejorar su accionar. El viernes pasado el alcalde Motley reveló los avances en esta materia porque la prevalencia de los problemas
raciales y de abusos de la policía en todo el
país le ha llevado a ajustar su enfoque, adoptando el uso de cámaras en los cuerpos de los
agentes policiales y acercándose al Departamento de Servicio de Relaciones con la Comunidad de Justicia para la asistencia en la
implementación de reformas.
De acuerdo a un reporte del
Chicago Tribune, las reformas que se realizarían en la policía de Waukegan incluyen
propuestas como la ampliación del programa
de proximidad de la policía; la revitalización de
la Academia de Policía de Ciudadanos; la aplicación del procedimiento de la ley centrada en
hacer que el sistema de justicia penal sea más
Gracias al
auspicio de:
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justo y transparente; la revisión del proceso de
quejas del público; y el uso masivo del uso de
cámaras en el cuerpo de los agentes del
orden, según dijo el reverendo Rick Harris,
miembro de un comité asesor que participó en
el proceso.
Las otras recomendaciones también
incluyen entrenamiento de diversidad en conceptos como micro-acciones, tendencias y estilos de comunicación inconscientes; una
revisión del proceso de contratación de la municipalidad, tanto para los departamentos de
policía y bomberos; y la diversificación de la
comisión que revisa las quejas de fuerza excesiva por los agentes.
Como una muestra de voluntad de
cambio de actitud, el alcalde Motley ordenó
que se ponga en marcha un curso de capacitación de cuatro horas para todos los 150
agentes de policía y otras 8 horas de entrenamiento en las horas de trabajo.
Harris también le dijo al Tribune que
se espera que estas reformas requeridas por
el Departamento de Justicia se completen y firmen -por todos los grupos que participan en el
acuerdo- a fines de este mes de julio, y el
acuerdo final debe estar a disposición del
público en agosto.
Voluntad de cambio
El alcalde de Waukegan ha
aclarado, por las dudas, que su administración es la que ha iniciado este proceso de
reformas y que no esta bajo investigación por
parte del gobierno federal. Los detalles exactos del acuerdo en el que la policía de
Waukegan se compromete a hacer reformas
para evitar los abusos policiales y mejorar su
relación con la comunidad, no se han revelado porque tienen carácter confidencial a pedido del Departamento de Justicia.
Esto ha sido criticado por el Concejal del Distrito 3, Greg Moisio, y ha solicitado
que todos los concejales electos de la ciudad
revisen el acuerdo antes de que sea firmado.
SIGUE EN PáG. 5

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
Nuevo Inventario

¡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
15 para Escoger

$5995

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

Antes

Desde
Desde
Desde:

5 PARA ESCOGER

$4995

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

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

$995

2 Para Escoger

$ 5995

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

$6995

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

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

$4995

$5995

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

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE
Equipado, Super Limpio

$4995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

Desde

$3995

$5995

03 NISSAN MURANO 4DR SL
AWD 4X4: Piel, Quemacocos,
Pocas Millas, El mejor de su linea.

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

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

$4995

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

3 para Escoger

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Gr o
ve
R
m
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.

03_04 FORD EXPEDITION 4DR
XLT 4x4: POCAS MILLAS,
8 Pasajeros, Limpia, TV, DVD, Piel
N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

$5995
Rd

05 CADILLAC STS 4DR
Totalmente Equipado,
Piel, Quemacocos

Desde

W
Dundee Rd.

$5995

Desde

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

$5995

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!
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l siguiente, es un resumen del
artículo publicado en New York
Times escrito por el abogado de
inmigración Peter L. Markowitz, Profesor
Clínico Asociado de Derecho de Benjamin N.
Cardozo School of Law, de la Yeshiva University, donde fundó y dirige Kathryn O.
Greenberg Immigration Justice Clinic. La
clínica que se centra en la intersección de la
inmigración, el derecho penal y temas de inmigración, ha sido galardonada con el Daniel
Levy Award por la defensa sobresaliente e
innovadora en el ámbito de inmigración.
“El debate sobre el programa de
deportación se ha enmarcado como una
cuestión de la división de poderes. Ambas
partes están de acuerdo en que el Congreso
es la única entidad que para definir los delitos contra los Estados Unidos. Comentaristas razonables también coinciden en que el
presidente goza de discreción procesal para
determinar qué casos la deportación puede
seguir y cuáles puede renunciar. La pregunta
difícil es si una decisión categórica de negarse a procesar a millones (indocumentados) comienza a entrometerse con el poder
del Congreso. Si bien el programa es coherente con la forma como lo hicieron presidentes anteriores utilizando la discreción
procesal -sin la guía de la Corte Suprema-,
el debate seguramente continuará.
Hay un área, sin embargo, donde
la capacidad unilateral del presidente a renunciar al castigo es indiscutible y apoyado
por más de cien años de precedencia de la
Corte Suprema: el poder del perdón. Se ha
interpretado de manera constante para in-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

PROPUESTA COBRA FUERZA. ACABARÍA CON PROBLEMA MIGRATORIO

Indulto a indocumentados

El congresista Luis Gutiérrez reveló que le encanta la idea
y que en el Congreso hay muchos que están de acuerdo.
Los candidatos Clinton y Trump aún no se pronuncian.
“Este perdón no podría
lograr todo lo que el programa de Acción Diferida
aspiraba -sobre todo que
no puede otorgar permisos de trabajo-“.

“Un programa de Acción
Diferida podría ser anulado por alguien como
Trump. Los indultos incondicionales, por el contrario, son irrevocables”.

cluir la facultad de conceder amnistías generales a grupos grandes cuando el presidente lo considere de interés público.
Tales indultos han sido utilizados
por presidentes como George Washington,
Thomas Jefferson, James Madison, Abraham Lincoln y Andrew Johnson. Más recientemente, Jimmy Carter le dio el perdón a
alrededor de medio millón de hombres que
habían violado los proyectos de ley para evitar el servicio militar en Vietnam.
Es común que se asuma que el indulto sólo se puede utilizar para ofensas
criminales, y es verdad que no se ha usado
antes para violaciones civiles de inmigración. Sin embargo, la Constitución extiende el poder a todos los ‘delitos contra los

Estados Unidos’, que pueden ser interpretadas más ampliamente que sólo ofensas
criminales.
Este perdón no podría lograr todo
lo que el programa de Acción Diferida aspiraba -sobre todo que no puede otorgar
permisos de trabajo-. Sin embargo, tiene
una cierta elegancia operativa y evitaría
muchas de las batallas políticas que rodean
la Acción Diferida. No sería necesario un
proceso de aplicación. Un perdón es efectivo inmediatamente tras la emisión del
Presidente. Con menos de 300 palabras y
una firma, el perdón del presidente Carter
entró en vigor en su primer día en el cargo.
De hecho, el Congreso sería impotente para restringir el perdón del presi-

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

dente, tal como el Tribunal Supremo ha dejado claro al respecto diciendo que ‘el Congreso no puede interferir de ninguna manera
con el poder del presidente de perdonar’. Si
los organismos encargados de hacer
cumplir la inmigración o cualquier futura administración no respetan el perdón, los beneficiarios individuales podrían utilizarlo como
un escudo en cualquier procedimiento de
expulsión.
El presidente Obama tiene un
montón de tiempo para emitir tal perdón.
Tiene un sólido e histórico precedente legal
para que lo haga. Y aunque probablemente
provoque problemas legales, los oponentes
no podrían usar el sistema legal para simplemente correr el reloj, como lo han hecho
con su programa de Acción Diferida. Un programa de Acción Diferida podría ser deshecho por un Presidente como Donald Trump.
Los indultos incondicionales, por el contrario, son irrevocables.
Por último, algunos podrían argumentar que sin duda este perdón o indulto
equivaldría en la práctica a una derogación
de las leyes dictadas por el Congreso. Sin
embargo, los indultos no hacen nada para
modificar la ley. Protegen a ciertos delincuentes del castigo y persecución, pero
dejan la ley sin cambios como se aplica a
cualquier infractor futuro.
El presidente Obama no va a ser
juzgado por sus intenciones o sus intentos
de inmigración, sino por algo que haga verdadero impacto. Esta es su última oportunidad para establecer un legado de
compasión pragmática”.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 15 DE JULIO DEL 2016 |

!

NEW

VIENE DE Pág. 2

El Concejal del Distrito 1, Sam Cunningham,
también propuso una asamblea para poder
responder a las preguntas de los residentes,
pero antes deberían saber los detalles del
acuerdo. Moisio dijo al Tribune que el Departamento de Justicia ha eludido a los representantes elegidos por el pueblo. "Somos los
representantes elegidos por el pueblo y no
nos han tenido en cuenta”.
Pero el Tribune recordó que la ley
federal prohíbe a los empleados del Departamento de Servicio de Relaciones con la Comunidad de Justicia, la división que se
encarga de las mediaciones, de revelar quién
participa y las posiciones que han tomado.
Lo que sí se supo es que la municipalidad de
Waukegan había buscado la ayuda del Departamento de Justicia en diciembre de 2015,
con la esperanza de mejorar las relaciones
entre los residentes y el departamento de
policía de la ciudad, dijeron funcionarios.
Las deficiencias del departamento
habían sido puestas en evidencia a finales de
octubre tras la investigación del diario Tribune
que reveló que ninguna agencia de la ciudad

en Illinois, tiene tantas condenas y procesos erróneos como la policía de Waukegan. A lo que
se sumó la evidencia de las grandes sumas de
dinero que la Municipalidad de Waukegan pagó
de forma rutinaria para resolver las reclamaciones de abuso - muchos de ellos de demandantes hispanos y afroamericanos - contra el
departamento en gran parte blanca.
La recomendación para pedir
ayuda al Departamento de Justicia fue uno
de los pedidos urgentes del Citizens for
Progress Committee, un panel informal de
líderes afroamericanos locales que fue establecido por Motley.
Por añadidura, el alcalde Motley ha
dicho que como resultado de los homicidios
de Dallas, la municipalidad de Waukegan va
a contratar a un especialista independiente
para entrenar a los oficiales en el tema de la
diversidad cultural, pero no sólo en el departamento de policía, sino en toda la municipalidad. El propósito es que este especialista en
diversidad entrene al personal para que se
de a los residentes una atención que les
haga sentirse cómodos cuando reportan sus
problemas o quejas.
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Nueva oficina dental!

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

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

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

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

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

VAS
NUE RGA
S
A
L
CA
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S O NUEVCAION
BAJNISTRA
I
ADM

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Equipo nuevo de Aire Acondicionado

LA CASA DEL LAVADO

SECADO GRATIS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

APRECIAMOS
SU NEGOCIO
624 N Milwaukee Ave - Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA

DISFRUTE DE CAFÉ Y DULCES.
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente
gratis!!!
Expira el 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

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

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

OFERTA
$

50

00

A nuevos pacientes
Sin seguro médico
vence: 11/30/16

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

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

(847) 336 9930
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TRABAJADORES DOMESTICOS EXIGEN A RAUNER FIRMAR HB1288

MEXICO

No quiere firmar la ley

EXPRESS
PA Q U E T E R I A

Tiene mes y medio de aprobada y no la firma. La ley protegerá a hombres y mujeres que realizan labores domésticas,
tendrán un salario mínimo establecido en el estado y cobrarán por todas las horas trabajadas.

Servicio de Paquetería
de México a Chicago

T

PAQUETERÍA A TODA LA
REPUBLICA MEXICANA
ENTREGA RÁPIDA 2 DÍAS!!!
*Aplican Restricciones en ciertas ciudades
363 Itasca St
Wood Dale IL 60191

Ferdinando Rivas

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

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

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

68

Golfview Terr.

(847) 520 3020

N Arlington Heights Rd

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

ambién tendrán derecho a tiempo
para comer, un día de
descanso cada semana y tendrán periodos
de descanso obligatorios. La propuesta
HB1288 fue aprobada
por unanimidad de 53
votos a favor y ya está
en la oficina del gobernador Bruce Rauner
para su firma y así convertirla en ley.
Gracia Padao, actual líder del
cuidadora y trabajadora doméstica en
AFIRE, compartió sus experiencias y expresó la urgencia de que el gobernador
Bruce Rauner firme la ley.
"Cuando llegué a los EE.UU. en
2002 trabajaba como cuidadora por siete
días a la semana por sólo $80 por día.
Nunca se me permitió un solo día libre en
mi primer trabajo como cuidadora. Trabajé
todo el día todos los días y me llamaban
en cualquier momento, incluso cuando estaba durmiendo por la noche. He sacrificado mucho para poner mis 3 hijos a la
escuela”.
“El trabajo doméstico hace posible todos los demás trabajos. Esta es una
industria en crecimiento porque todos los
días alguien cumple 65 años y necesitará
a alguien para cuidar de ellos. Como
cuidadora, voy a construir relaciones de
amor con mi cliente y que proporcione tranquilidad a sus familias. Pero como yo, los
cuidadores deben ser tratados de manera
justa en nuestro trabajo. Tenemos que
recibir igual salario por igual trabajo. Necesitamos un día de descanso para nuestra
salud", dijo Gracia Padao.
El miércoles activistas y trabajadores de Illinois Domestic Workers
Coalition, ARISE Chicago, Latino Union
of Chicago, AFIRE Chicago y la National
Domestic Workers Alliance realizaron
una conferencia de prensa para exigir al

(Julio y Agosto)

EXPRESS
O RAPIDO

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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gobernador que firme la norma.
La medida conocida como la
Carta de Derechos de las Trabajadoras
Domésticas otorga más protección y mejoras salariales para este segmento de la
fuerza laboral tradicionalmente excluido.
"La Carta de Derechos de Trabajadoras del
Hogar es un momento histórico para Illinois, ayudando no sólo para profesionalizar la industria, sino también para elevar
la calidad de la atención para nuestras familias trabajadoras", dijo Lisa Hernández,
patrocinadora principal de la legislación.
La medida fue aprobada el
pasado mes de mayo del 2015 y desde entonces se ha desarrollado una intensa
campaña entre decenas de organizaciones
en el estado para que fuera aprobada también en el senado estatal.
De entrar en vigor la HB1288, Illinois sería el séptimo estado con una ley
que favorece a los trabajadores domésticos después de Nueva York, Hawai, California, Massachusetts, Connecticut y
Oregón.
La Coalición de Trabajadoras
Domésticas de Illinois calcula que hay
unos 35,000 trabajadores domésticos en
Illinois y de ellos unos seis mil están en la
ciudad de Chicago. Los trabajadores, en
su mayoría inmigrantes hispanos, filipinos
y polacos, realizan trabajos cuidando ancianos, ayudando a discapacitados,
cuidando niños o limpiando casas.

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Waukegan no informó del tipo de propiedad
l primer incidente ocurrió el 12 de
POLICIA DE WAUKEGAN BUSCA SOSPECHOSOS
o cantidad de dinero tomada en el primer injulio a la medianoche (12:15a.m.).
cidente. La División de Investigación Criminal
Dos víctimas declararon que esde la Policía de Waukegan está investigando
taban en el patio trasero de una residencia
actualmente estos dos incidentes como ocuren la cuadra 600 de May St. cuando fueron
abordados por varios sospechosos y fueron La División de Investigación Criminal de la Policía de rencias separadas. Si alguien tiene alguna inrobados. Las propiedades y el dinero se Waukegan (CID) está investigando dos robos a mano ar- formación sobre cualquiera de estos robos,
se les pide que llame al Departamento de
tomaron en el incidente. De acuerdo con las mada que se produjo en el lado sureste de Waukegan.
Policía de Waukegan al 847-360-9001.
víctimas, los delincuentes son los siguientes:
El sospechoso 1 es descrito como 30 años de edad. Las víctiIncidente tres
un hombre negro entre 20 -30 años de edad. mas también se cree que
Él tiene una estructura media y aproximada- estos dos estaban armados
La policía está buscando a un hommente el 5'10 ", tiene el pelo corto y vestía con base en su postura.
bre que robó otro hombre el lunes por la tarde
una camiseta deportiva de color blanco con
cerca de un banco de Waukegan. Un hombre
Incidente dos
que llevaba una sudadera con capucha de
pantalones oscuros.
Ocurrió el 12 de
color rojo y pantalón azul amenazó implícitaEl sospechoso 2 es descrito como
mente con una pistola y tomó una cantidad
un hombre negro entre 20-30 años de edad. julio a las 10pm. La víctima
no revelada de dinero en efectivo de un homLlevaba una camiseta deportiva negro y tenía declaró que estaba sentado
bre que camina cerca de un banco en la
su cara cubierta con un pañuelo de color mar- en su coche, en la entrada de
su casa, cuando fue aborcuadra 3400 de Sunset Ave. aproximadarón. Estaba armado con una pistola.
mente a la 1pm, dijo el jefe de la policía de
El sospechoso 3 es descrito como dado por el sospechoso. El
un hombre negro entre 20-25 años de edad. sospechoso es descrito como
Waukegan, Joe Florip.
efectivo. La víctima
contra el sospeArea:luchó
00241-05-15
Buffalo Grove/Arlington
negro LANE
entre 20-30
años
de edad.
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largo
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Quiso robar banco

Demandan a propietaria

fax: 717-509-3919
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Sales
Rep: Bruce MeyerGeneral Lisa Madigan presentó una de-

El FBI está buscando a un hombre que presuntamente trató
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Plomo por no haber retirado la firmó la presencia de pintura con plomo en
manda 7 de julio contra un propietario de Berwyn.

S

pintura con plomo en un edificio
de apartamentos después de que un niño
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por elevados niveles de exposición al plomo, de acuerdo con un comunicado de prensa de la oficina de
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Madigan presentó la demanda
en la Corte de Circuito del Condado de
Cook contra Patricia Groves, arrendadora
y propietaria de un edificio de apartamentos ubicado en 1817 S. Grove Ave. en
Berwyn.
Según la demanda de Madigan,
un análisis de plomo se llevó a cabo en un
departamento del segundo piso del edificio de Groves después de que un niño
menor de 6 años que vive en el departamento mostró niveles elevados de plomo
en un análisis de sangre. Una prueba de
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medidas para hacer frente al peligro, indicó el comunicado.
En conjunción con su demanda,
Madigan también obtuvo una orden provisional acordado que asegurará el apartamento permanece vacío hasta que el
propietario se ocupe de los peligros del
plomo y recibe autorización del Departamento de Salud Pública del Condado de
Cook para comenzar a aceptar inquilinos,
según el comunicado. La orden también
requiere que Groves publique avisos del
peligro de plomo en todas las entradas del
edificio.
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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
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10 OFF
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$
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Precio bajo de neumáticos Garantizado
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No necesita programar una cita
Servicio mientras usted espera.
Quick Lane is a registered trademark of Ford Motor Company
Quick Lane es una marca registrada de Ford Motor Company

801 W%VOEFF3Et"rlington Heights, IL
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or lo pronto, muchos republicanos estiman improbable que
Donald Trump pueda vencer a la
demócrata Hillary Clinton en las presidenciales de noviembre. Ahora lo que intentan
es salvar su mayoría en el Congreso y
prepararse para las elecciones de 2020.
El partido republicano se reúne la
semana próxima en su Convención nacional en Cleveland (Ohio, norte) para investir al magnate como su portaestandarte.
Pero en lugar de ser una reunión destinada
a ensalzar las virtudes y posibilidades de
victoria del partido, el evento probablemente revelará las profundas divisiones
entre el ‘establishment' republicano y el estilo populista y directo de Trump.
Por supuesto, los responsables
republicanos buscan minimizar estos disensos y quieren proyectar la imagen de un
partido unido. Incluso es posible que Donald Trump produzca un espectáculo exitoso.
Pero la inusual cantidad de republicanos ausentes (no irán Mitt Romney, John
McCain, John Kasich ni ningún Bush) es
bastante elocuente. “Esto no tiene precedentes en la historia reciente de las convenciones”, dijo Robert Boatright, profesor de
ciencias políticas de la universidad Clark de
Massachusetts.
Donald Trump aún no anunció el
programa de su convención y no se sabe
quién hablará en los horarios de mayor audiencia. Pero sin duda será una oportunidad
única para dar un nuevo impulso a su candidatura.
El multimillonario ha prometido en
varias ocasiones en los últimos meses tener
un comportamiento más “presidencial” y
abandonar el tono desenfadado e incendiario que marcó su campaña hasta ahora.
“Donald Trump debe aprovechar
la convención para dar a los miembros del
Congreso y a la mayoría de los líderes republicanos una razón para darle otra oportunidad”, dijo Boatright.
Sin embargo, el escenario más
probable, según este politólogo, es que los
miembros más prominentes del partido
sigan ignorándolo y se enfoquen más bien
en la media docena de escaños en el
Senado que el partido ahora se empeña en
salvar.
También están mirando hacia las
elecciones de medio mandato en 2018 y,
por supuesto, en las presidenciales de
2020. La elección de 2016 parecía ganada
de antemano por los republicanos. Habían

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LA PRÓXIMA SEMANA EN CLEVELAND SE DECIDE SU SUERTE

Trump en su hora nona

El movimiento Anti Trump llega con fuerza a la convención
Repubicana y no se sabe si puede cobrar fuerza su
propósito de parar la nominación de Donald Trump.

RETÓRICA XENOFÓBICA ES UNA DE LAS CAUSAS

Hispanos no irán a Convención

Una rebelión de líderes hispanos que no irán a la Convención de su partido demuestra cuánto daño ha hecho la
retórica antiinmigrante de su virtual nominado.

L

as primarias presidenciales han
dispersado la unidad latina dentro
del partido, a la que le resultó difícil respaldar políticas divisorias como la construcción de un muro en la frontera con
México o la amenaza de deportaciones masivas.
“Quienes hemos trabajado por
más de 30 años con la comunidad latina,
ninguno vamos a hacer campaña por un
hombre que no solo no merece nuestro voto
sino que ha hecho todo lo posible por
perderlo”, dijo Rosario Marín, una líder republicana en California que tuvo el cargo de
Tesorera durante el gobierno de Bush. Marín
al asegurar que faltará a la Convención Republicana por primera vez, luego de haber
sido delegada en cinco ocasiones. Agregó:
“En esta ocasión la Convención no es una fiesta, sino un funeral. Yo estaré de luto los
cinco días”.
Otros líderes hispanos como Carlos Curbelo e Ileana Ros-Lehtinen, representantes por Florida, también han dicho que no
votarán por Trump. “Él es una persona muy
ofensiva, además que es alguien que tiene
pocos conocimientos de cómo funciona el
Gobierno”, dijo Curbelo en una reciente entrevista.

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

Alfonso Aguilar, director ejecutivo
de Latino Partnership for Conservative Principles, con sede en Washington, asegura que
la mayoría de los líderes hispanos se sienten
incómodos con Trump por sus propuestas
sobre la inmigración. "Yo dirigí el esfuerzo durante las primarias para no endosarlo ni votar
por él. Ahora estamos viendo si cambia su
postura inicial”, explicó el hispano.
“Si Trump cambia la narrativa y
empieza a hablar de legalización para la comunidad indocumentada, es posible reconsiderar la posición. De lo contrario
seguiremos promoviendo el voto en blanco”,
asegura Aguilar.
Sin embargo, a menos de una semana de la Convención Republicana, las esperanzas de que Trump se congracie con
este electorado son bastantes moderadas, lo
que no significa que eso automáticamente le
esté abonando terreno a su contendora por
el Partido Demócrata, Hillary Clinton.
El presidente de la Federación de
Republicanos Hispanos en Texas, Artemio
Muñiz, quien irá como delegado alterno a
Cleveland, sostiene que "es difícil estar entusiasmado o defender las posturas del señor
Trump", quien se ha convertido en "un villano
de telenovela" para la comunidad hispana.

asegurado el control de la cámara de Representantes en 2010 y del Senado en 2014.
Y luego de los dos mandatos de
Barack Obama, los republicanos deberían
haberse beneficiado de la tendencia de los
votantes de buscar un cambio. Más aún
porque la opción demócrata es una candidata tan impopular como Hillary Clinton,
quien aún batalla para ganar votantes que
desconfían de ella por haber usado su
correo electrónico privado cuando era jefa
de la diplomacia.
Pero el sorprendente ascenso de
Donald Trump en las primarias, con su discurso xenófobo, proteccionista y antisistema, privó al partido republicano de la
posibilidad de reconstruir sus dañados vínculos con los electores negros e hispanos.
En consecuencia, los enfrentamientos que padece la derecha estadounidense desde el surgimiento de los
ultraconservadores del Tea Party en 2010
no están cerca de resolverse en este ciclo
electoral.
“El dominio de Trump no ha permitido avanzar en el debate sobre el futuro del partido republicano”, dijo John
Hudak, experto del instituto Brookings en
Washington.
Y si Donald Trump pierde las
presidenciales, ¿qué ala del partido republicano se beneficiaría más? A sus 46 años,
Paul Ryan -presidente de la Cámara de
Representantes y hombre fuerte del Congreso- está en posición de recoger los
platos rotos.
Es respetado por su ideología
conservadora y visto por el “establishment”
como un comunicador eficaz para la marca
republicana. Y si bien apoya a Donald
Trump, se mantiene a distancia de él. Pero
los ultraconservadores como el senador
texano Ted Cruz, finalista en las primarias,
también se verán fortalecidos.
Como ocurrió tras la derrota de
2012, Ted Cruz podría intentar convencer a
los electores de derecha que la Casa
Blanca se les escapó de las manos porque
el candidato investido no era suficientemente conservador.
El senador de 45 años dijo en
mayo que se postulará para un nuevo
período parlamentario en 2018. Otro anterior rival de Trump, el senador hispano por
Florida Marco Rubio (45 años), revirtió en
junio su decisión de retirarse de la política
y anunció su candidatura para un segundo
mandato.

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.

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

(708) 345-1514

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

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

Adultos

DESPUES
de invisalign

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

773-528-0068

$70.00

14 meses de tratamiento

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

847-360-1610

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

COMPRAR - VENDER - EMPEÑAR

21

%

DSCTO

*Valido para 1 sola Compra
*Valido Solo hasta 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 - 5:00pm
Domingo: Cerrado

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

COMPRAMOS ORO
@ Village Jewelry & Loan Shop

GRATIS
Blu - Ray

Cuando nos Vendas
o empeñes tu Oro.
*Valido solo hasta julio 2016
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EVENTOS

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

Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes
y matrículas a nacionales mexicanos
que prueben su nacionalidad (acta de
nacimiento mexicana en original) y su
identidad (con una identificación oficial
con fotografía). Para información sobre
el programa en general contáctenos a
través de: Email: moviluno@consulmexchicago.com, movildos@consulmexchicago.com , MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en http://
sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/
login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE LAKE
Waukegan, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan, Sábado, Julio 23, 2016
1-4pm
Revisión Médica del Colon y Conferencia ¡Gratis!
Cáncer del Colon: Presentación y Revisión Medica.
1:30-2:30pm Presentación & 2:30-3pm
Revisión Médica:
Examen para Cáncer del Colon Gratis!,
Consulta Médica de Atención Primaria
(Solo si es necesario)
Haga Preguntas o comparta preocupaciones con especialistas, Regalos y más.
Para registrarte llama a Health Advisor al
1-800-323-8622 y menciona el código:
5C57
128 N County Street, Waukegan, IL
60085
Waukegan, IL: ¡Ahorre hasta 40% de
descuento en alimentos! Centro de Salud
Erie Health Reach Waukegan
Agosto 18, Septiembre 15, Octubre 13,
Noviembre 17, Diciembre 15, 3:30-5:00
PM
2323 Grand Avenue Waukegan IL
Como Funciona:
Top Box Foods compra frutas y vegetales frescas, y carne, pollo y pescado
congelado de nuestros vendedores de
confianza para mantener nuestros precios económicos.
Top Box Foods entonces los empaca
los alimentos en cajas y trabaja con Erie
para ayudar a informar a la comunidad
de estos ahorros.
Los compradores como usted pueden
venir a Erie una vez al mes y comprar
comida para llevar a casa y disfrutar con
su familia!
Para obtener más información, póngase en contacto con Corinna Aguirre
al 847.666.2425 o caguirre@eriefamilyhealth.org
Waukegan, IL: Waukegan Public Library,

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

Centro de Salud Erie y Top Box Foods
¡Un trío excelente!
Anunciando clases de cocina nutritiva
Waukegan Public Library, Top Box Foods
y el Centro de Salud Erie, trabajando en
conjunto, le ofrecen cinco clases de cocina
nutritiva. Todas las sesiones se darán de
5:30 -- 7:30 PM en el salón comunitario de
Erie, 2323 Grand Avenue, Waukegan, que
cuenta con una cocina educativa para uso
de los participantes.
Top Box Foods donará verduras, fruta y
proteína de alta calidad y los miembros del
personal de Waukegan Public Library y el
Centro de Salud Erie comentarán sobre la
nutrición, ofreciendo ideas y demostraciones
de cómo preparar estos deliciosos alimentos.
Se le invita asistir a las sesiones que guste,
pueden ser una o todas: 18 de agosto, 15 de
septiembre, 13 de octubre, 17 de noviembre
y 13 de diciembre.
Por supuesto, no cuesta nada asistir, pero le
agradeceríamos que nos llame al 847-6662425 para reservarle su lugar.
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del
idioma ingles de las escuelas públicas de
Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su hijo(a)
a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo ayudar a
su hijo(a) a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las clases
se ofrecen lunes y miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview, 1700
Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres,
Educadora de Padres Bilingües 224-3033609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran durante
10 sesiones a comprender y manejar su
diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor de
18 años y ha sido diagnosticado(a) con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847-2011522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL: Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no
importa su nivel de escritura o lectura que
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
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y
diversión. Tus niños podrán repasar las
formas, los colores, y números de una
forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity
Room.
Más información llamar a Ana Guillen al
847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español básico. En conjunto con Mano a Mano,
Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel
Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:301:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes, 6:008:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00 p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:307:30 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

 (847) 244-7990

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
biblioteca de Waukegan favor de llamar
a Rena Morrow al 847.623.2041 ext231
o www.waukeganpl.org/event/El-Dia-delos-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y
adultos en la iglesia “New Hope Christian
Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake
St., Servicios que ofrecen: Evaluación de
Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento
de Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios de Secretaria de
Estado, Evaluación y tratamiento para los
Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés
y español. Horario: Lunes y Martes. Llame
al 847-546-6450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y
la Biblioteca Pública de Round Lake Área
Son socios en la prestación de un programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios preparan los residentes
permanentes elegibles para la entrevista y
la prueba de educación cívica, a medida
que avanzan hacia su camino a la ciudadanía. Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud de
naturalización, y también brinda apoyo legal gratuito. Para obtener más información
sobre este programa, póngase en contacto con Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad
United Way (Idioma Español) Jueves y
Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé a su hijo(a) de
preescolar las habilidades importantes
necesarias para tener éxito en la escuela!
Únase a nosotros mientras trabajamos en
el reconocimiento de letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128 North
County St, Waukegan, IL. Telf: 847-6232041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida para
su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar
para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más
información llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK
CHICAGO, IL: feria de salud “BAJO EL
SOL, VIERNES 15 DE JULIO, 2016, 9:00
AM A 2:00 PM
EXAMENES GRATIS!!, Riñón, Presión
Arterial, Vacunas para los niños (traer la
tarjeta de vacunas), Examen de glucosa
(Diabetes), Examen de colesterol. GRATIS!!! Comida, Rifas, Corte de pelo, Música y Zumba, Payasos etc….
INFORMACION de Seguro médico, Derechos civiles, DAPA/DACA (información de
inmigración), Y mucho mas…
Al Este de la calle 88, Entre la Commercial
Ave. y la calle Exchange St.

Para más información llamar a Nora
Coronado o Carmen García al (773)
731-0109
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses de
embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y
mas). Mientras las mamas están
buscando los artículos habrá actividades para los niños. Los Papas
tendrán tiempo de convivir con otros
Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública
de Maywood
Club de Ajedrez, Todos los Miércoles
del 8 de Junio al 31 de Agosto, 1pm
a 3pm Salón 201
Personas interesadas disfrutaran El
ajedrez no sólo es divertido, sino que
ayuda a desarrollar muchas habilidades en el pensamiento y la formación
de la estrategia. Para mas información contactar al entrenador Gordon
Hanson at 773-600-2187 o email
hgordonhanson@cs.com
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 708974-6140.
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.
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 708343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones.
todos los martes de 12pm a 2:30pm sala
202.
Si está interesado en aprender a preparar
covertores, deja tu información con Mildred A Green en la Biblioteca llamando al
708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción
de ropa.
Espacios limitados, deje su información
con Mildred A Green al 708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD
Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el bebe
y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago
estará disponible a darle una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove,
Palatine, Skokie y el centro de Chicago,
ofreciendo información y asistencia para
llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar
su elegibilidad; ayuda para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal
e información sobre clases de ciudadanía.
Costo: solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE
CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312-3574666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
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AURORA ENTRA A LA ERA DE DOS RUEDAS

Llegaron las bicis

Empresa Zagster trae las bicicletas compartidas con 18 bicis
Cruiser en 3 estaciones para
hacer los desplazamientos rápidos, divertidos y asequibles.

Y

a es una moda el programa de bicicletas en autoservicio que proporcionará a los residentes y
visitantes de Aurora una forma cómoda,
económica y saludable para moverse por la
ciudad. El lanzamiento se produce un mes después de la ceremonia de inauguración de los
carriles para bicicletas protegidas de nueva
construcción en Aurora que cerró el último
hueco importante en la 38 millas de largo Fox
River Trail – una vía perfectamente adecuada
para los usuarios de las nuevas unidades.
Los corredores se unen al programa mediante la firma de pases diarios,
mensuales o estacionales. El alquiler para los
miembros -que debe tener 18 años o más- es
gratuito durante la primera hora, y luego sólo
un dólar por hora después.
"De acuerdo con las personas de la
encuesta nacional de la bici, el 53 por ciento
de los estadounidenses dicen que quieren
montar más, sin embargo, el 48 por ciento
dicen que no tienen acceso a una bicicleta de
trabajo," dijo Tim Ericson, co-fundador y CEO
de Zagster.
A diferencia de otros programas en
los que los pasajeros deben dejar a sus bicicletas en las estaciones designadas para
cada parada, los programas de Zagster ofrece

a los usuarios la libertad de montar el tiempo
que quieran, donde quieran. Y porque Zagster
gestiona todos los aspectos de sus programas -desde bicicletas y la tecnología, para el
mantenimiento y comercialización- Zagster y
socios pueden crear e implementar sistemas
de bicicleta en acciones escalables que mejor
se adapten a sus comunidades.
El montar en bicicleta cuota de Aurora es fácil. Las bicicletas se pueden encontrar a través del App gratuito de Zagster
-disponible para iPhone y Android- o en línea
en zagster.com/Aurora-IL. Cada bici tiene un
número único que los pilotos entran en la aplicación para obtener un código de un solo uso
para abrir la caja de seguridad en la parte
posterior de la bicicleta. (Como alternativa, los
pasajeros pueden obtener códigos de desbloqueo a través de mensajes de texto.) Una
clave, almacenada dentro y atado a la caja de
seguridad, permite que a la bicicleta bloquearse y desbloquearse a través de un
paseo. Después de que el piloto devuelve la
bicicleta a una estación designada de bicicletas Zagster, el alquiler terina y la bici está
disponible para la siguiente persona.

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.
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Para este torneo se reporta la llegada de
45 nuevos jugadores extranjeros; esta
cifra podría incrementarse en algunas semanas cuando se cierren los registros, al
no existir ya la limitante de cinco futbolistas no mexicanos por equipo que provocaba la cascada de naturalizaciones para
contar con más y evadir así el espíritu de
la regla.

HOY ARRANCA EL TORNEO APERTURA 2016 CON NUEVOS ROSTROS

Vuelve el fútbol

Mientras que la Máquina quiere olvidar el mal torneo anterior y
darle vuelta a la página, ahora esperan ser protagonistas de
este Apertura, el cuadro Cementero también cuenta con dos
chilenos entre sus nuevos jugadores, Enzo Rocco que viene
del Espanyol y Francisco Silva que llega de Jaguares, este último fue quien anotó el último penal que le dio el título de la
Copa América a su selección.
Las Águilas van esta temporada en busca del título,
ya que en el mes de octubre cumplen sus 100 años de vida y
quieren celebrarlo a lo grande, por ello esperan empezar de la
mejor manera este Apertura y este sábado recibirán en el estadio Azteca a Jaguares. Los de Coapa pese a estar de aniversario, no han hecho grandes contrataciones, entre los que
destaca el defensa paraguayo Bruno Valdez, el ecuatoriano
Renato Ibarra que viene del fútbol holandés y el delantero argentino Silvio Romero, quien justamente viene del cuadro de
Jaguares. Por su parte, el conjunto de Chiapas espera hacer
un buen papel en este certamen y su primer objetivo será llegar
a las liguillas, luego ver hasta donde pueden llegar.
El domingo se iniciará la jornada con un partido que
se podría catalogar como un clásico, los Pumas de la UNAM
reciben en el estadio Olímpico Universitario al cuadro de
Chivas. Los felinos han tenido una gran baja, se trata del argentino Daniel “el hachita” Ludueña, quien luego de pasar 10
años en el fútbol mexicano, regresará a su país para jugar por
el club de su ciudad natal Talleres de Córdoba, pero llegan dos
españoles, Abraham González del Espanyol y Saúl Berjón del
Eibar. Por su parte, el Rebaño ya viene mostrando cambios
desde hace un par de años y espera que esta temporada
puedan llegar a los más lejos y conseguir el título que le es esquivo desde hace 10 años, además el cuadro de Guadalajara
viene renovado con nuevo sponsor, ya que ahora lo viste la
marca “Puma”.
Finalmente el duelo que cerrará la primera fecha de
este Apertura será el partido entre Santos Laguna y Tigres en
el estadio TSM Corona. Los Guerreros esperan a volver a lograr un título como el último en el Clausura del 2015, mientras
que los Felinos esperan hacer lo propio. Ambas escuadras esperan comenzar con una victoria este certamen para ir afianzándose en el torneo.

POR ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

l primer duelo se dará en la frontera, donde los
Xolos de Tijuana recibirán a Morelia en el estadio
Caliente. El cuadro de Xolos en esta temporada ha
puesto su mira en el fútbol argentino, ya que la mayoría se sus
refuerzos vienen provenientes del país de Maradona, entre los
que destacan está el ex portero de Tigre de Argentina, Javier
Hernán García y los defensores Emanuel Aguilera y Damián
Pérez, con ellos y otros más esperan lograr la hazaña del 2012.
Por su parte, los Monarcas quieren olvidarse de los torneos desastrosos que tenían o que simplemente quedaban desapercibidos, entre sus principales refuerzos están los
delanteros, Cristian Penilla de Ecuador y Raúl Rauidíaz de Perú,
a este último se le recuerda por eliminar a Brasil en la fase de
grupos de la Copa América con un gol polémico con la mano.
Pero hoy ambos equipos dejarán todo en la cancha y así empezar con el pie derecho este nuevo torneo.
Los últimos campeones, Pachuca se enfrentará en
esta primera jornada a León en el estadio Hidalgo. Los Tuzos
vienen de caer en Estados Unidos ante Tigres por el título de
Campeón de Campeones, pero eso no les quita la ilusión de
poder empezar con pie derecho este nuevo torneo ante Los
Panzas Verdes. Por su parte, La Fiera también espera iniciar
de la mejor manera este Apertura y querrá conseguir esta vez
el título, para ello cuentan con dos buenos refuerzos que
pueden hacer la diferencia, los colombianos Alexander Mejía
y el “Rifle” Andrés Andrade, el primero llega del Atlético Nacional de Medellín y el otro viene de las Águilas del América.
El nuevo inquilino sale a la cancha este sábado.
Necaxa recibe en el estadio Victoria a Cruz Azul. Los Rayos
tienen entre sus refuerzos a dos chilenos que podrían destacar,
el volante Manuel Iturra que llega del Rayo Vallecano y el
Edson Puch que viene del LDU de Quito, quien viene de ser
campeón con su selección en la Copa América Centenario.

Aceptamos

USA VIA

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

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

MEXICO VIA

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

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

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.
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TORNEO APERTURA 2016 DE LA LIGA MX

Los candidatos al título

TIGRES

Son 18 historias y todos buscan, en la medida de sus posibilidades, levantar el trofeo de la Liga Mx.
AMERICA

PACHUCA

E

l Apertura 2016 inicia y el actual
campeón Pachuca intentará convertirse en bicampeón del futbol mexicano, sin embargo equipos como América,
Chivas, Cruz Azul, Tigres y Rayados quieren
buscar la gloria y se han preparado para la
nueva campaña de la liga mexicana con miras
a convertirse en los flamantes campeones, con
refuerzos de jugadores extranjeros y nacionales para así competir al tú por tú con el
campeón Pachuca. Estos son los favoritos:
1. Pachuca
Su objetivo es convertirse en bicampeón del fútbol azteca y dejar en claro que son
el futuro de la Liga Mx y de la Selección Mexicana, gracias al gran trabajo en las fuerzas
básicas. Mantuvieron la plantilla que consiguió
el título, un grupo de jugadores experimentados con canteranos.

MONTERREY
2. América
Tiene el reto de superar la ausencia
de un fichaje ‘bomba’ y de un partido especial
otorgando a sus seguidores un título en el año
de su centenario, así como lo lograron
Pachuca y Chivas. Resta ver si la exitosa fórmula de Peláez vuelve a rendir frutos en el
aniversario del club. Además cuenta con la incorporación del ariete Silvio Romero, quien
destaca.
3. Cruz Azul
A pesar de que los de la Noria tienen
18 años sin conseguir un título y vienen de cuatro torneos consecutivos sin calificar y 18
años sin una Liga, así que la paciencia es
mucho más corta de lo normal en el cuadro
capitalino. Sin embargo, este nuevo torneo significa una nueva esperanza y cuentan con dos
campeones chilenos.

4. Tigres
Tigres busca convertirse en el
ataque más temido de la liga, no solo cuentan
con Gignac en sus filas sino que se han renovado con la llegada de Ismael Sosa y Luis
Quiñones.
5. Monterrey
Busca la revancha. El ‘Turco’ mantuvo el plantel de primer nivel y sus jugadores
clave como Rogelio Funes Mori, Carlos
Sánchez, Dorlan Pabón y Edwin Cardona y
sumó a Luis Rodríguez.
6. Guadalajara
Matías Almeyda le apostó a reforzar
la mediacancha de Chivas y lo logró, cuenta
en su plantel con grandes jugadores como
Gallito Vázquez y Néstor Calderón. Ambos le
darán dimensión al ya dinámico cuadro de

Matías Almeyda; el único hueco sigue siendo
la delantera, que tendrá que ser bien cubierta
por Ángel Zaldívar y Marco Bueno.
7. Pumas
Pumas de la UNAM, con un toque
español y renovado en la directiva, peleará en
el Torneo Apertura 2016 de la Liga MX por llegar a los laureles que se le negaron bajo el
mando de Guillermo Vázquez, quien fue cesado pese a resultados positivos.
8. Santos
Santos busca recuperar el sitio que
alcanzó hace algunos años y quiere pelear por
el título. Los laguneros incorporaron a extranjeros de los que se espera mucho: Andrés
Murillo y Fredy Hinestroza. La afición se quedó
con las ganas en el torneo pasado porque el
equipo prometió y al final no cumplió.
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TIENE MUCHOS ASUNTOS POR RESOLVER EN MANCHESTER CITY

Las movidas de Pep

El Manchester City tiene planeado incorporar dos o tres piezas
más, pero también debe descartar jugadores. Guardiola tiene
trabajo por delante.

E

l Manchester City afronta la segunda semana de trabajo con bastantes asuntos pendientes en los
despachos. Desde la llegada de
Pep Guardiola a los mandos del club, han llegado solo dos refuerzos para la primera plantilla: Gündogan y Nolito. Semanas antes se
anunció la primera y única baja hasta el momento del equipo, la del veterano central
Demichelis.
La plantilla requiere aún de bastantes retoques, tanto en lo que se refiere a
incorporaciones como en salidas. El club ha
recibido algunas propuestas en firme, pero no
se tomó ninguna decisión transcendente hasta
que Guardiola llegó a la entidad y pudo tomar
contacto por primera vez con la plantilla. Después de una semana de entrenamientos diarios -con alguna sesión doble- y a una
semana vista del primer partido de pretemporada, el miércoles 20 de julio en Múnich contra
el Bayern, es hora de perfilar al detalle los
nombres que formarán parte del nuevo
proyecto.
Desde el club se transmite un men-

saje de serenidad, negando que vaya a haber
una revolución, y que lo normal sería que llegaran entre dos y tres nombres más. La prioridad más absoluta es la posición de defensa
central. La baja de Demichelis y el poco encaje de Mangala en el estilo de Guardiola requieren la incorporación de efectivos en esta
posición. También parece inminente la llegada
de otro jugador de perfil ofensivo, que aporte
más variantes.
Uno de los apartados en los que el
club deberá trabajar es el de las ventas. Con
el técnico ya más conocedor de la plantilla, es
clara la necesidad de desprenderse de efectivos poco fiables en posiciones superpobladas. Y más teniendo en cuenta el gusto
de Guardiola por las plantillas cortas y la grata
sorpresa que ha supuesto la cantera en los
primeros entrenamientos. Toca empezar a
pulir al City de Pep.
CLAUDIO BRAVO, CANDIDATO A LA
PORTERÍA
Los rumores sobre la titularidad de
Ter Stegen la próxima temporada abriría las
puertas a Bravo. La voluntad de Guardiola de
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EN LOS LATERALES
La prensa inglesa sigue relacionando a Bruno Peres, lateral diestro del
Torino, con los “cityzens”. Lo que es seguro
que habrá cambios en los laterales. SPORT
ha podido saber que Zabaleta seguirá en el
club una temporada más, siendo en principio
el suplente de Sagna. En la izquierda, con
Clichy consolidado, el serbio Kolarov tiene
números de salir para dar más protagonismo
al joven Angeliño, carrilero gallego de 19 años.
BONUCCI Y STONES SON LOS OBJETIVOS
El prometedor central inglés no
quiere pasar otro verano sin salir del Everton.
Según el Liverpool Echo, Stones estaría presionando a su club para dejarle ir al City lo
antes posible. Por lo que se refiere a Bonucci,
debilidad de Guardiola, solo las dificultades
que pone la Juventus impiden que pueda llegar un jugador al que le gustaría trabajar con
Pep. El francés Mangala es claro aspirante a
quedar fuera de los planes del técnico.
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INCÓGNITAS EN EL CENTRO DEL CAMPO
Gündogan apunta a ser el jugador
clave en la zona de creación, pero no estará recuperado de su lesión hasta el mes de septiembre y no parece que hayan de llegar más
hombres en esa posición. Yaya Touré se
quedará en el club si no lo impide una oferta
convincente, y Pep lo está poniendo a tono con
sesiones dobles. Fernando y Fernandinho
parece que se quedan. El centro del campo
será uno de los puntos más interesantes.
RENOVACIÓN EN LOS EXTREMOS
La llegada del alemán Sané parece
una de las más próximas. Junto a Nolito,
aportarían savia nueva en las bandas. De
Bruyne y Silva deben ser elementos claves
en una línea de tres cuartos móvil y versátil.
Navas podría encajar como recurso, y Nasri
está sometido a trabajo específico para
perder peso. Cuesta imaginar que Bony
tenga un papel importante en el Manchester
City que viene. Agüero e Ihenacho serían los
delanteros.
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DE SCIGLIO SUENA AHORA
PARA EL REAL MADRID
Mattia de Sciglio, recientemente vinculado con el
FC Barcelona, ha sido ahora
relacionado con el Real Madrid.
Según la Gazzetta dello Sport,
el club madridista quiere reforzar el lateral izquierdo para
dosificar a Marcelo, y por eso
habrían pensado en el futbolista del Milan. Otros jugadores que han sonado para
reforzar esa posición son Ricardo Rodríguez y David Alaba.
EL ÚLTIMO CAPÍTULO DEL
'CULEBRÓN' ICARDI
Cada día acontecen

nuevas noticias sobre la
situación de Mauro Icardi. Hoy,
Wanda Nara, agente del futbolista, ha concedido una entrevista a Corriere della Sera,
donde ha dado algunas claves
sobre su futuro. "Mauro quiere
quedarse en el Inter y eso es lo
que yo también quiero. Icardi
respeta a Mancini y nunca ha
dicho nada malo de él, pero
nosotros también queremos ser
respetados", ha declarado
Nara. Además, ha asegurado
que la Juventus ofreció 50 millones de euros por él, y el Arsenal y el Tottenham también
están interesados en él.
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MERCADO FICHAJES VERANO 2016

Los jales en Europa

Noticias de última hora sobre los fichajes del Barça, Real
Madrid, Liga BBVA y el fútbol europeo.
ARDA TURAN CONTINUARÁ
EN EL BARÇA
O al menos eso es
lo que asegura su agente. En
los últimos días se ha especulado con la salida de Arda
Turan, ya que equipos como el
Arsenal, el Chelsea, la Juventus y el Borussia Dortmund se
han interesado en él. Sin em-

bargo, Ahmet Bulut, representante del turco, ha desmentido
las informaciones. "Los rumores de que Arda Turan abandona el Barça son falsos", ha
declarado Bulut a The
Guardian.
EL LEICESTER INTENTARÁ
RENOVAR A KANTÉ
Esta mañana infor-

mábamos que los medios
franceses aseguraban que el
Chelsea iba a lanzarse a por N'Golo Kanté. Sin embargo, Sky
Sports revela que el Leicester
le va a proponer una renovación de contrato que Kanté
podría aceptar. El campeón de
la Premier League le ofrecería
una nueva vinculación de cuatro años con una suculenta
subida de sueldo.
JULEN LOPETEGUI, ¿SELECCIONADOR ESPAÑOL?
Se espera que en
los próximos días se conozca la
identidad del nuevo seleccionador español. Las quinielas
señalan como favoritos a
Joaquín Caparrós y José Antonio Camacho, Radio Marca
acaba de revelar el nombre de
otro candidato. De hecho, no es
que sea un candidato, es que el
periodista Paco García Caridad
ha informado que el elegido podría ser Julen Lopetegui, lo que
sería extraño, ya que el exjugador azulgrana firmó hace
unas semanas por el Wolverhampton.
GABRIEL JESUS VUELVE A
SONAR PARA EL BARÇA
Después de los
fichajes de Denis Suárez, Umtiti
y Digne, la siguiente incorporación del FC Barcelona podría
reforzar la línea de ataque.
Gabriel Jesus sonó con fuerza
en las últimas semanas y ahora
vuelve a estar en la actualidad
azulgrana. El periodista Fernando Camargo, de Bradesco
Esports FM, asegura que el
agente del delantero brasileño
ha viajado a Barcelona para negociar el fichaje. Según la
misma fuente, el Barça esperaría al final de los Juegos
Olímpicos para confirmar un
acuerdo que todavía tiene que
cerrarse.
TODAVÍA NO HAY OFERTA
POR POGBA
Mientras que desde
Inglaterra se daba por sentada
una oferta de 123 millones de
euros por Paul Pogba, en Italia
aseguran que el Manchester
United todavía no ha presentado un ofrecimiento formal,
aunque tarde o temprano llegará. Vista la dificultad de la operación, los 'red devils' ya
piensan en un plan B que no
sería otro que Moussa Sissoko,
tal y como apuntan en
Le10Sport. Se trata del tercer
centrocampista francés relacionado con el Manchester
United, sumando al ya mencionado Pogba y a Matuidi.

CARLOS BACCA QUIERE
JUGAR EN EL ATLÉTICO DE
MADRID
Confirmada la continuidad de Griezmann, el siguiente objetivo del Atlético de
Madrid es darle un buen acompañante en ataque. Durante los
últimos días, Carlos Bacca, en
la órbita rojiblanca, había cercado posturas con el West
Ham. De hecho, las informaciones apuntaban a un acuerdo
entre el Milan y el club londinense. Sin embargo, según la
Gazzetta dello Sport, el delantero colombiano ha rechazado al West Ham con la
esperanza de recibir la llamada
del Atlético de Madrid. Además,
el Valencia se mantiene atento
a la situación por si hubiera alguna oportunidad de fichar a
Bacca.
KEVIN GAMEIRO, LA ÚLTIMA
OPCIÓN DEL ATLÉTICO
El último nombre en
entrar en la agenda del club colchonero es Kevin Gameiro, jugador del Sevilla. De acuerdo
con la información que publica
hoy el diario l’Équipe, el club
madrileño habría empezado las
negociaciones con los representantes del delantero y con el
Sevilla. En esta conversación,
el Atlético de Madrid se mostró
dispuesto a invertir entre 25 y30
millones de euros por el galo
pero el club hispalense no ha
dado su brazo a torcer: el
fichaje de Gameiro pasa por
abonar los 40 millones de euros
que figuran en su cláusula de
rescisión.
MÁS ‘NOVIAS’ PARA BENZEMA
Se comenta el interés de la Juventus por Benzema,
que
según
Calciomercato, el club italiano
ya habría empezado a mover
ficha y habría contactado con el
agente francés. Hoy, se suma a
la lista de pretendientes de
Karim Benzema el Wolfsburgo.
Ambos son los últimos equipos
que han puesto al francés en el
punto de mira, interesados en
incorporar al delantero a su
plantilla.
FÀBREGAS, ¿DE NUEVO
BAJO ÓRDENES DE MOURINHO?
Según informa Daily
Mirror, Cesc Fábregas está en
la lista de los candidatos de
Mourinho para reforzar la plantilla del United. Fábregas ya estuvo bajo órdenes del técnico
portugués en el Chelsea y
ahora sus caminos podrían volverse a encontrar. Según el
mismo rotativo, el técnico de los
‘blues’, Antonio Conte, estaría
reforzando su plantilla y podría
dejar marchar a Fàbregas.
EL BARÇA VUELVE A PONER
A ESCENA A LUCAS VIETTO
La actualidad del

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
ton, la Juventus o el Inter, que pueden ser determinantes para su decisión.
BALOTELLI ABANDONARÁ EL LIVERPOOL
El mismo Jürgen Kloop ha sido quien
ha puesto punto y final a los rumores sobre
Balotelli. El técnico ha dicho la prensa que ya ha
hablado con el delantero sobre su situación en
el club y ha aclarado que no cuenta con él para
la próxima temporada: “Estoy seguro de que
habrá algún club que se sentirá feliz de hacerse
con el nuevo Mario Balotelli”. Uno de los equipos
que habría mostrado interés por el delantero es
la Sampdoria que, en palabras de su propio presidente, aseguran que serían el club perfecto para
Balotelli.
LA MULTIMILLONARIA OFERTA QUE NO SEDUJO A HIGUAÍN
Gonzalo Higuaín sigue siendo uno de
los protagonistas de mercado de fichajes. En la
mañana de ayer comentamos la oferta que
prepara el Arsenal para ficharle (60 millones de
euros + el delantero Giroud), y el Atlético de
Madrid también lo tiene en su lista de delanteros.
La notable temporada de Higuaín ha trascendido
fronteras y, según Sky Sports, el Hebei Fortune
chino le ofreció al argentino la desorbitada cifra
de 50 millones de euros en una sola temporada.
sencia de competitividad en la liga china, por lo
que Higuaín no se unirá a otras estrellas del
equipo como Lavezzi o Gervinho.
EL CITY, INTERESADO EN LA PORTERÍA DEL
BARÇA
Las dudas continúan en la portería del
FCBarcelona y el City de Pep Guardiola es el
principal interesado en ambos guardametas. El
técnico catalán tiene en el punto de mira tanto a
Claudio Bravo como a Ter Stegen para suplir a
Joe Hart y ya habría establecido contactos para
hacerse con alguno de los dos jugadores. La
situación de alternancia en la portería del Barça
no es viable para la próxima temporada y el club
tendrá que dar salida a uno de los dos porteros.
Ante la duda, el club azulgrana apostaría por el
adiós a Bravo, por simple cuestión de edad. El
chileno alcanza los 33 años y el alemán tiene 24.
De acuerdo a Mundo Deportivo, para dar el visto
bueno, el Barça tendrá que recibir una oferta que
supere los 20 millones de euros y que Bravo se
muestre dispuesto a marchar..
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mercado de fichajes en el FCBarcelona no para
ni un minuto. El Barça oficializó ayer el fichaje de
Umtiti y la inminente llegada de Lucas Digne,
según adelantaba TV3. Ahora, todas las miradas
están puestas en Lucas Vietto. Según publica
hoy Mundo Deportivo, la entidad azulgrana está
convencida de que el argentino es el jugador idóneo para reforzar la delantera. Se valoraría un
traspaso inferior a los 20 millones de euros o una
cesión con algún tipo de opción de compra.
PELLÈ, EL FUTBOLISTA ITALIANO MEJOR PAGADO DE LA HISTORIA
Graziano Pellè era uno de los delanteros con mejor cartel para este mercado de
fichajes y el lunes se oficializaba su fichaje por
el Shandong Luneng. El club asiático ha pagado
15 millones de euros por el delantero procedente
del Southampton. En su nueva etapa en China,
Pellè percibirá 300.000 euros a la semana, una
cifra que lo convierte en el sexto jugador más
bien remunerado del planeta y el futbolista italiano mejor pagado de la historia..
KIKO CASILLA QUIERE SEGUIR EN EL REAL
MADRID
Kiko Casilla ha hablado sobre su futuro en una entrevista para el diario Marca. El
guardameta no ha contado con muchas opciones esta temporada y el puesto de Keylor
Navas parece indiscutible.
PAULO GANSO, AL SEVILLA
Paulo Ganso se había convertido en
uno de los objetivos del Sevilla y finalmente, el
club hispalense ha logrado su incorporación al
proyecto de Jorge Sampaoli para la próxima temporada. Ha sido el propio presidente del Sao
Paulo quien ha confirmado la salida del brasileño
y su consecuente llegada a la liga española después de aceptar una última oferta del Sevilla.
LA RESPUESTA DE WITSEL AL NÁPOLES
El Nápoles aún espera una respuesta
de Witsel para cerrar su contratación. El club italiano le ha ofrecido cuatro años de contrato, más
otro opcional, a razón de 3.2 millones de euros
por temporada. Según informa hoy la Gazzetta
Dello Sport, será mañana cuando el centrocampista deba dar una respuesta sobre si acepta la
oferta del Nápoles. Aunque el subcampeón de la
Serie A tiene opciones de llevarse al futbolista,
Witsel cuenta con pretendientes como el Ever-
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POR: EDUARDO ALEGRIA

L

os na’vis, esa curiosa raza de gigantes azules que
ideó James Cameron para su película 'Avatar' –
que es, hasta el momento, la más taquillera de la
historia–, dejaron de habitar solo en el cine y llegaron a los
escenarios de la compañía de artes escénicas más famosa
del mundo: el Cirque du Soleil.
El grupo que creó Guy La Liberté estrenó el
pasado lunes en Montreal (Canadá) el espectáculo ‘Toruk,
the First Flight’, que está inspirado en la cinta de Cameron.
La producción, escrita y dirigida por Michel Lemieux y Victor
Pilon, también se desarrolla en la luna Pandora, donde habitan los na’vis, aunque la historia sucede 3.000 años antes
de los eventos de la producción cinematográfica.
Pese a la diferencia de épocas, la línea temática
es la misma: el ecosistema de Pandora está en peligro y sus
habitantes buscan la ayuda de Toruk, una mitológica ave gigantesca que se esconde en el bosque.
“’Toruk’ será muy diferente (a los otros shows del
grupo) porque está basado en algo que ya hemos visto en
el cine... Cirque du Soleil usualmente inventa algo completamente nuevo y aquí han tomado una creación de alguien
más e improvisan sobre ella, cuentan su propia historia y
componen su propia música”, dijo Cameron cuando se presentó la obra.
La unión del fantasioso universo que desarrolló el
cineasta, creador de otros éxitos como ‘Titanic’, y el despliegue de recursos que caracteriza a los montajes del
Cirque du Soleil creó expectativa desde que se anunció el
proyecto, a finales del 2010. El grupo canadiense se propuso
llevar al teatro la estética de los na’vis como si se tratara de
una super- producción de Hollywood.
Además de las rutinas de acrobacias y malabarismos, Lemieux y Pilon diseñaron una puesta en escena que
combina la narración oral, con la que buscan subrayar la
relación con la naturaleza que propone el relato original, con
un sistema especial de proyecciones multimedia que retrata
el linaje que está en riesgo por la inminente erupción de un
volcán.
También llama la atención la elaboración
de marionetas gigantes, diseñadas por Patrick
Martel.
“Una de las marionetas realmente se destaca
por su tamaño. Es un personaje muy importante, es una
parte intrínseca de la narrativa de la obra. Va a ser inmensa y la vamos a manejar desde la parte inferior, no
desde arriba. Eso será un gran reto, realmente nunca se
había hecho antes, o al menos a esta escala”, dijo Martel
en el sitio web del grupo.

‘Avatar’
en Chicago

‘TORUK THE FIRST FLIGHT’ DE
CIRQUE DU SOLEIL.
El espectáculo inspirado en la cinta
de James Cameron se presenta del 3
al 7 de agosto en United Center.

(847) 963.9700

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

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

Ver pág 03

REMATE AL PUBLICO
2003

$995

$1095

$1195

$1295

2004

$1395
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CHARITY CAR DE LA ORGANIZACIÓN NAMI CCNS

Rompieron el esquema
L

a causa es por demás digna de elogio y or ello muchas personas
acudieron al llamado y le “dieron”
duro al carro que donó Arlington Toyota Scion
para este peculiar evento que simbolizó
romper el esquema de las enfermedades
mentales que afectan a nuestra comunidad.
Las personas acudieron gratuitamente al
evento pero donaron $5 para poder golpear el
carro que se ve en la foto.
La convocatoria fue hecha por
NAMI Cook County North Suburban que también está promoviendo su “Nami CCNS
Walk/Run” del 18 de septiembre para recaudar fondo a su causa. La misión de NAMI del
Condado de Cook North Suburban es mejorar
la vida de las personas con enfermedades
mentales graves y los que aman y cuidan de
ellos a través de apoyo a la educación y la
promoción.
NAMI Cook County North Suburban

The

El miércoles 13 de julio fue un éxito el evento Smashing Out
Stigma - Charity Car Smash realizado en Arlington Toyota
Scion (2095 N. Rand Rd. Palatine, IL).

sirve a las comunidades de Des Plaines,
Evanston, Glencoe, Glenview, Golf, North &
Northwest Chicago, Deerfield, Highland Park,
South Lake County, Lake Forest, Lincolnwood,
Lake Bluff, Kenilworth, Morton Grove, Mount
Prospect, Niles, Northbrook, Northfield, Park
Ridge, Prospect Heights, Skokie, Wilmette y
Winnetka.
NAMI Cook County North Suburban
ha tenido una presencia en esta área por más
de 10 años. En este momento ha crecido y
cambiado. Además de los suburbios del norte,
tiene muchos miembros y participantes del
norte y noroeste de Chicago. Todos son bienvenidos a unirse y asistir a eventos y clases
CCNs NAMI. Durante años, la "oficina" se encuentra en los sótanos y salas de estar ocupados por voluntarios diligentes. Su horario de
atención es de 10:00 am - 4:00 pm los lunes,
martes, jueves y viernes.
NAMI, la Alianza Nacional de En-

Arches

Banquet Hall

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.hicksfamilyd

ental.com

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS

Reserva tu
fecha para el

2016

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

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

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

Antes $140.00

a

30
40

%
%

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

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Envíos
fermedades Mentales, es
una organización de base
dedicada a mejorar la vida
de las personas y sus familias afectadas por enfermedades mentales a
través del apoyo, la educación, la promoción y la
investigación.
NAMI CCNS es
una organización de base y
una filial de la organización
NAMI Nacional. Se inició en
la década de 1990 por un
grupo de miembros de la familia que estaban
todos hacer frente a los retos de sus seres
queridos con enfermedades mentales.
Ofrecieron una familia de clase de la familia y
que fue el comienzo de nuestra filial, que
ahora sirve a más de 17 comunidades de
nuestra área de influencia.
Ahora ofrece de forma gratuita no
sólo de Familia a Familia sino también Con-

s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

$

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 07/31/16
02/28/14

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ceptos básicos para las clases de padres y
Balance para el éxito, los grupos de pares y
grupos de apoyo familiar. Organiza reuniones
bimensuales de educación y aboga por las
personas con enfermedad mental. Las personas que han tomado sus clases y asistido
a los grupos de apoyo constantemente comentan acerca de sus experiencias positivas
y cómo NAMI les ha ayudado a reconstruir sus
vidas juntos de nuevo.

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

847.991.3939

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

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

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

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
de enfermedades
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

Después

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)

DespuésDespués

Oferta
Especial
para
Oferta
Especial
para
el el
tratamiento
Oferta
Especial
para
eltratamiento
tratamiento
concon
láser
para
uňas
con
hongo
láser
para
uñas
con
con láser para uňas conhongo
hongo

Pie Plano Adultos yRemoción
niños
Adultos y niños
de verrugas
Dolorpara
deDeportistas
Talón
Tratamientodedeverrugas
Medicina
la planta
de
Pies
Pie en
Plano
Adultos
ylos
niños
Remoción
Dolor de Talón
la planta de losDolor
Pies
UÑAS
ENTERRADAS
Callos
Talón
Dolor en
la planta
de
losZapatos
PiesTraumas, Dolor
UÑASde
ENTERRADAS
/ Orthotics
Separa
Tratan
Pie de Atleta Callos
/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

Si sufresSideSufres
DOLOR de

de DOLORde
 Corrección de Dedos Deformados
(Hammer
Toes)
Talón,
planos,
Corección
de Dedos deformados
de
DOLOR
de
Talón,pies
Pies
Planos,
 Corrección del (Hammer
EspolónToes)
Calcáneo
(HammerToes)
Talón,
Pies
Planos,
Corrección del Espolón Calcáneojuanetes,
dedos
(Heel Spur)
Juanetes,
Dedos
Corrección del
Espolón
Calcáceo (Heel Spur)
(Heel
Spur)
Juanetes,
 Reconstruccion
de
los
pies
Deformados
o Dedos
de
deformados
o de
Reconstrucción
de losplanos
Pies de
 los
Reconstruccion
los pies
 Corrección
de
pies
con
Deformados
Después
Antes
Martillos, DOLORo de
Corrección
los
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con
metodo
deCorrección
de
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pies
planos conmartillos,
metodo
minimo
invasivo
para
niños
dolorCade
Martillos,
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metodo
invasivo para niños
minimo invasivo
para minimo
niños y adultos
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Rodillas,
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o Caderas de
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Espalda,
y adultoses hecho en la
SAR A
ES REGREUIENTE DIA! Todo el procedimiento
Todo el procedimiento
es hecho en la
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E
U
P
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o
Espalda,
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R
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DOLORES
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el procedimiento
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Clínica bajo anestesia
sinlocal,
cicatrices.
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bajo local,
anestesia
sin es hecho enespalda,
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esosDOLORES
dolores
UEDES REGRESTA
RABAE
A
R
!
A
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esos
no
S
E
D
Clínica
bajo
anestesia
local,
sin
cicatrices.
cicatrices.
Recuperación
Rápida
R
Recuperación
Rapida
G
T
E
N
desaparecerán
R
IE
S
U
E
L SIG
UED
Antes

10.00 DESCUENTO

299
299
299

$
$$

Antes
Antes

Después
Después

AJAR E

P
Recuperación Rapida
no
desaparecen
por si
desaparecerán
UIENTE DIA!
por
sí mismos.
TRABAJAR EL SIG
por sí mismos.
mismos.
Examen
y vacunaspara
médicas
para su estatus
migratorio
1 día.
menes y vacunas
médicas
su estatus
migratorio
enen
1 día
Esos
Problemas
pueden
Resolverse
Esos
Problemas
pueden
resolverse
Exámenes y vacunas médicas para su estatus migratorio en 1 día
Esos
Problemas
pueden
Resolverse
con un PROCEDIMIENTO simple
llamado
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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el horoscopo

Reflexiones

12 consejos para ser feliz
1. Esperanza
2. Aprender a vivir con lo que se tiene
3. La Actitud.
5. El humor.
6. Disfruta los momentos.
8. Ayuda a los demas.
9. Vive con una sonrisa.
10. Sin rencor.
11. Cero Envidias.
12. Aceptación
Cortesia de Seguros Tepeyac
1650 N. Manheim Rd.
Stone Park, IL 60165
(708) 450 1616

Lláma gratis para una cuota

(847) 496-7124

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

(Plaza La Rosita)

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

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

$

José R. Reyes

ARIES
Si te sobrepasaste anoche, es muy
probable que hoy
pagues el precio
TAURO
Sin duda hay mucho
trabajo por hacer en casa.
Con la configuración planetaria
de hoy.

4. La Fe.

INSURANCE

PUBLISHER

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!

GEMINIS
Es probable que
hoy no te sientas
demasiado
bien. No hay
duda de que
tu enfermedad es
el resultado de los
excesos recientes.
CANCER
No hay tal cosa
como ser demasiado honesto. Se
directo y veras el
beneficio.
LEO
No quieres nada
más que estar a
solas
hoy.
Para que esto
suceda,
es
necesario apagar
el teléfono.
VIRGO
No te sorprendas
si una gran cantidad de visitantes no
invitados
aparecen hoy.

LIBRA
Puedes esperar hacer
muchas tareas hoy
a pesar de que probablemente preferirías quedarte en
casa.
ESCORPIO
Tienes energía que gastar y tienes la intención de usarla. Pide
a tus amigos que se
te unan en el parque.
SAGITARIO
Hoy puedes
recibir la noticia de una promoción o de un nuevo
reto emocionante
en el trabajo.
CAPRICORNIO
Puede que tus negocios vayan muy
bien, pero los cambios intensos en el
trabajo podrían hacerte sentir estrés.
ACUARIO
Esto no es
propio de ti pero
hoy eres toda una
máquina de limpiar.
PISCIS
No puedes evitar sentir un
poco de frustración hoy. Hay
lugares a donde ir

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría
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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

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

Clasificados

(847) 239-4815

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

Empleos
Part-time Laundry

Attendant in Waukegan needed.
Please call 888-656-1266

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.

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

SALATA _
SCHAUMBURG

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

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

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

Palatine

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

Waukegan

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

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

Estamos en busca
de recepcionista

847.991.3939

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

Estamos
contratando
trabajadores para

Incrementa tus

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

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

Servicios
Se Vende

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

PODEMOS AYUDAR.
Lake
Vanessa Obregon

(847) 445-6432

Cook
Juan Ocampo

(224) 221-3638

Bienes Raices
Rentas
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Waukegan
Apartamentos Para
Renta

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

TRABAJO DE INMEDIATO

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

(847) 378-8758

Solicita Personal
para Mantenimiento y
Limpieza de Cuartos.

(847) 390-7200

PAQUETERÍA
A toda la
República de
MEXICO

¡SALIDAS
QUINCENALES!
LLÁMENOS!

847-991-3939

23

1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025

Tute’s
Bakery
Solicita panadero
con experiencia.

presentarse por la mañana en
el 623 W. Greenwood ave.
Waukegan, IL .
Preguntar por Oscar.
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MAS DE 100

MODELOS SEMINUEVOS
DE TOYOTAS Y SCION

INCLUYENDO TOYOTAS CERTIFICADOS
EN VEHICULOS SEMINUEVOS

APARTIR DE $4,995 A $39,999!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

