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BAYER MUNICH VS. MILAN EN SOLDIER FIELD

Choque de potencias
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El líder de la Bundesliga, Bayern de Múnich y la
potencia de la Serie A de Italia el AC Milan
jugarán el miércoles 27 de julio a las 8 de la
noche en Soldier Field de Chicago.

CHICAGO-WAUKEGAN PACHUCA-UFD
CHICAGO TOURNEY 2016
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POR: EDUARDO ALEGRÍA
Son más de 1,000 niños y jóvenes
de Illinois, México, Texas, Carolina
del Sur, Phoenix, Filadelfia que vendrán a Waukegan para ser evaluados por veedores profesionales del club Pachuca de
México, quienes están buscando jugadores
para sus diferentes categorías”, dijo a NUEVA
SEMANA, Jorge Rodríguez, ex futbolista profesional de los Tuzos del Pachuca quien vive
en Chicago y es el coordinador del evento
Chicago-Waukegan Pachuca-UFD Chicago
Tourney 2016.
“Los elegidos recibirán una invitación para ir a México donde serán evaluados con más rigurosidad y después de pasar
cuatro exámenes más podrían ser reclutados
por el club Pachuca, por lo tanto tendrían que
irse a vivir a México para formarse como futbolista profesional”, explicó Jorge Rodríguez
quien tras retirarse del fútbol mexicano profesional vino a vivir a Chicago a jugar en algunos equipos locales y en 2015 fundó en
Waukegan la academia Tuzos-Illinois.
Los futuros futbolistas profesionales
serán capacitados en la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte del Club Pachuca.
La presidenta de esta institución, Gabriela
Murguía Cánovas, estuvo en Chicago en abril
pasado cuando se anunció esta competencia
junto a José Maldonado, director de las Filiales de las escuelas de Fútbol de los Tuzos,
y a Claudia Méndez, coordinadora de la Universidad del Fútbol, quien en esa oportunidad
anunció que también se ofrecerán tres cursos
de capacitación dirigidos a entrenadores, árbitros y preparadores físicos con un costo de
$320 cada uno.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

“

JA JA JA

Waukegan se convertirá entre el 8 y 13 de agosto en
la sede del evento que puede hacer realidad
el sueño de más de mil niños y jóvenes de
convertirse en futbolista profesional.

El 25 de julio es el
último día para
inscribir equipos y
lo pueden hacer en:
www.tuzos.com.mx.

Por:
Pepe Angonoa

Sueño hecho realidad
Rodríguez defendió el evento de algunas críticas en las redes sociales de que es
un evento para sacar dinero y que sólo ilusionan a los niños. “Yo soy un ejemplo de que
estos eventos son serios pues llegué a las
fuerzas básicas de Pachuca en 1998 a los 15
años desde la ciudad de Culiacán, y gracias
a mi esfuerzo pude debutar como profesional
a los 18 en la Primera División”, dijo.
“Y no soy el único, Hirving ‘Chucky’
Lozano, Erick ‘Guti’ Gutiérrez y Rodolfo
Pizarro también llegaron al Pachuca a los 10,
11 y 12 años de edad y miren en lo que se han
convertido. Todo depende de sus talentos y
esfuerzo”, aseveró Rodríguez. “Pachuca recluta a niños con talento para el fútbol desde
que tienen 10 años de edad”.
Proceso de selección
Rodríguez explicó que las reglas
para ser seleccionados como posibles candidatos para ser invitados a México son muy
claras. “Todos tienen las mismas oportunidades y los expertos que vendrán a buscar
talento elegirán un número determinado de jugadores por cada categoría. No hay un
número de elegidos por categoría, todo deSIGUE EN PáG. 7

Gracias al
auspicio de:

Mega evento
De acuerdo a nuestro entrevistado,
se espera la presencia de unos 1,100 niños y
adolescentes futbolistas en el ChicagoWaukegan Pachuca-UFD Chicago Tourney
2016 porque hasta el miércoles 20 de julio ya
se habían inscrito 57 equipos, cada uno con
18 jugadores.
“Waukegan será sede de un mega
evento futbolístico nunca antes visto de alta
competencia porque lo que se juega no es
sólo una Copa sino la posibilidad de ser
elegido para integrar las filas de base de un
club profesional de renombre como lo es Los
Tuzos del Pachuca”, dijo Rodríguez.

Todos por
el sueño
EN WAUKEGAN DEL 8 AL 13 DE AGOSTO

El torneo tendrá 6 categorías que corresponde
a los años en que nacieron los competidores:
1998-99; 2000-01; 2002-03; 2004-05; 200607; y 2008-09. Cada categoría tendrá 18 jugadores inscritos. Las competencias de las
categorías de 1998 hasta 2005 se jugarán con
11 futbolistas titulares y 7 suplentes; y las
competencias de las categorías de 2006 hasta
2009 se jugarán con 9 futbolistas titulares y 9
suplentes.
A los 57 equipos inscritos hasta el
miércoles 20 de julio, se pueden sumar otros
pues el cierre de inscripciones es el 25 de julio
a través de la web: www.tuzos.com.mx. La inscripción por equipo cuesta $850, y es obligatorio que cada jugador presente su seguro
médico.
“Yo soy el responsable de la academia Tuzos-Illinois en Waukegan pero sólo soy
el coordinador y promotor del torneo. Todas
las inscripciones se hacen directamente con
el club a través del internet” aclaró Rodríguez
quien informó que se entregarán premios a los
campeones de todas las categorías.

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

Antes

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

$995

$4995

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

Desde
Desde
Desde:

5 PARA ESCOGER

$1995

$5995

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

$4995

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

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

$5995

$4995

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

Desde

$5995

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

$3995

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

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

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

$4995

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE
Equipado, Super Limpio

$4995

$ 5995

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

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

$6995

3 para Escoger

Desde

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
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Long Grove Rd.
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$5995
Rd

05 JEEP GRAND CHEROKEE 4DR
LORADO 4X4
Equipada y Super Limpia

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

W
Dundee Rd.

CADILLAC STS 4DR
$4995 05Totalmente
Equipado,
Piel, Quemacocos

$5995

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

$5995

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS, VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

04

NUEVA semana | VIERNES 22 DE JULIO DEL 2016 |

e

ste miércoles fiscales de José Montañez de 49 años y Armando Serrano de 44, quienes estuvieron
presos 23 años por un crimen que no
cometieron, pidieron al juez del Condado de
Cook que los libere y les retiren todos los cargos. Y efectivamente eso ocurrió y la alegria
de sus familias fue indescriptible después de
años de sufrimiento.
Injusticia tras injusticia
En febrero de 1993, Montañez y
Serrano fueron condenados a 55 años de
prisión por la muerte de Rodrigo Vargas.
Ambos hombres siempre proclamaron su inocencia. Ninguno de los dos confesó haber
cometido el crimen y nunca hubo evidencia
física o testigos oculares que los relacionarán
con el crimen.
Además, ambos declararon que
fueron implicados erróneamente por el detective Reynaldo Guevara, un investigador del
Área 5, que está involucrado en varios casos
que están siendo revisados por la oficina del
fiscal del Condado de Cook.
De acuerdo con un comunicado de
The Exoneration Project, la única prueba contra Montañez y Serrano fue fabricada por Guevara que manipuló a un adicto a la heroína,
Francisco Vicente, para que fabricara una historia falsa que implicará a José y Armando.
"Mi falso testimonio se dio como resultado de amenazas, intimidación y abuso
físico por el detective Reynaldo Guevara", testificó Vicente en una declaración jurada.
De acuerdo con los fiscales, Guevara se niega a testificar sobre la base de la

esTUVIeROn PResOs POR Un CRIMen QUe nO COMeTIeROn

segÚn CHICAgO TRIBUne

En 1993, José Montañez y Armando Serrano fueron condenados
a 55 años de prisión por un asesinato. Los dos siempre mantuvieron que fueron implicados por un detective.

Es lo que han costado 124
policías de Chicago.

Libres al fin después de 23 años $34 millones

José Montanéz disfruta con su familia libre al fin.
Quinta Enmienda, que implica que nadie está
obligado a responder a un delito si no hay un
proceso penal.
Por su parte, la Asociación de Mejor
Gobierno informó en 2015 que el ayuntamiento de Chicago ha pagado casi $20 millones por revisar, litigar y resolver casos de
faltas de conducta relacionados con casos que
fueron investigados por Guevara.
Fuerza excesiva de la policía
Asimismo, el Tribune encontró que
los policías acusados por mala conducta
fueron raramente sancionados. Un portavoz
de la policía de Chicago reconoció que el prob-

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

lema ha existido por décadas. Las autoridades
federales anunciaron en diciembre pasado
una investigación de derechos civiles tras la
publicación en noviembre del 2015 del video
en que se observa a Van Dyke disparar 16
veces en menos de 15 segundos contra McDonald.
Craig Futterman , profesor de
derecho y abogado de derechos civiles de la
Universidad de Chicago dijo al Tribune que
el hecho de que los mismos oficiales sigan
acumulando demandas refleja un fracaso
para los funcionarios de la ciudad, que han
permitido que la conducta de los oficiales
siga sin control.

A

unque este grupo es apenas una
pequeña fracción de los 12,000 oficiales con los que cuenta la policía
de Chicago, representan casi un tercio de las
demandas por conducta inapropiada desde
2009 a la fecha. De acuerdo con la investigación del diario, uno sólo de los policías tuvo
siete demandas en su contra que fueron resueltas con acuerdos económicos.
A diferencia de los casos de brutalidad policial que desataron investigaciones
federales recientes como el caso Laquan McDonald, adolescente afroamericano de 17
años asesinado a tiros por el policía Jason
Van Dyke, en el que la familia recibió $5 millones de dólares, la mayoría de estos arreglos
involucran acusaciones menos graves, como
lesionar a arrestados durante paradas de tráfico, hacer falsos arrestos, entre otros, y se
resuelven por menos dinero.
De acuerdo con el medio, se cree
que han escapado la atención del concejo
municipal ya que los arreglos han sido por
$100,000 dólares o menos. Si son cantidades
mayores, los concejales tienen que aprobarlos. De los más de 1,100 casos que la ciudad
ha llegado a un acuerdo desde 2009, sólo
cinco por ciento de ellos fueron por más de
$1 millón de dólares. Sin embargo, sumadas
las demandas de los 124 policías se hablaría
de $34 millones de dólares.

$55 mil por abuso policial

Esta semana el Concilio Municipal aprobó el pago a las familias
de los dos niños que fueron amenazados y maltratados por la
policía en 2013, reportó Chicago Tribune.

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. está llevando a cabo una
revisión quinquenal del sitio Superfund Outboard Marine Corp. en Seahorse
Drive en Waukegan. La ley Superfund requiere revisiones periódicas de los
sitios donde las medidas de restauración incluyen el manejo de la
contaminación en el lugar para asegurarse de que la limpieza continúa
protegiendo a las personas y al medio ambiente. Esta es la quinta revisión
quinquenal de este sitio.
La restauración hecha en el sitio consistió en remover tierra y sedimento
contaminado con policlorobifenilos (PCBs) de la propiedad de OMC y del
puerto de Waukegan, construir y mantener células de contención para los
PCBs, desmantelar las fábricas y desechar sus escombros, y tratar el agua
subterránea contaminada. Esta revisión va a determinar si la limpieza sigue
protegiendo a las personas y al medio ambiente.
Hay más información en www.epa.gov/superfund/outboard-marine-corp
y en la biblioteca pública de Waukegan, 128 N. County St. Pregunte en el
escritorio de referencias. La conclusión de la revisión se perfila para junio
del 2017. La revisión quinquenal le ofrece una oportunidad para
comentarnos sobre las condiciones del sitio o cualquier preocupación que
tenga. Entre en contacto con:
Heriberto León
Coordinador de
participación comunitaria
312-886-6163
leon.heriberto@epa.gov

Tim Drexler
Administrador del Proyecto
de Restauración
312-353-4367
drexler.timothy@epa.gov

Puede llamar a la EPA sin cargo al 800-621-8431, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.,
lunes a viernes.

Date:
Media Order:

July 22nd , 2016
341218

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

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

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Niños

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Indiana Ave

Waukegan, Illinois

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Grand Ave
Lorraine Ave

EPA inicia la revisión
del sitio Superfund Outboard Marine Corp.

de Waukegan, donde fueron interrogados en
habitaciones separadas, de acuerdo con documentos de la corte.
Al niño de 13 años de edad – de
acuerdo a la demanda a un oficial que publica
el Tribune- le rompieron su teléfono celular en
su cara durante un interrogatorio que duró
horas. El niño de 14 años dijo que estaba en
peligro de ser colocado en una habitación con
un delincuente sexual y después fue llevado
al Hulse Juvenile Detention Centeren Vernon
Hills.
El reporte del Tribune dice que los
documentos de la corte sostienen que la
policía tampoco pudo ponerse en contacto con

Historia oscura de abusos
El articulo periodístico recuerda
que una investigación del Chicago Tribune
reveló que el Departamento de Policía de
Waukegan ha sido perseguido por las quejas
de fuerza excesiva y la Municipalidad de
este suburbio ha pagado $26.1 millones
entre enero de 2006 y abril de 2015 a 50 personas que afirmaron que la policía los había
arrestado erróneamente, golpeados o ellos
o sus familiares fueron perjudicados.
Y como informamos la semana
pasada, la Municipalidad de Waukegan ha
trabajado con el Departamento de Justicia
desde diciembre pasado para ayudar a
restaurar las relaciones con la comunidad y
ha instituido algunas reformas, incluyendo la
compra y el uso de las cámaras del cuerpo,
la adición de las minorías en el comité que
revisa las quejas de fuerza excesiva y la implementación de cambios para el proceso de
contratación que buscan agregar más nativos Waukegan a la fuerza policial.

N. Elmwood Ave

atos, según la denuncia. Los agentes de
policía también registraron la casa supuestamente
buscando
otros zapatos, sin
tener consentimiento
de la dueña de la casa
ni una orden de cateo.
El Departamento de Policía de
Waukegan negó nada
fue tomado sin el consentimiento de los
dueños de la casa, de
acuerdo con documentos de la corte.
La abuela del niño de 14 años de
edad estaba en su habitación viendo la televisión y usando su tanque de oxígeno cuando
su nieto vino a decirle que la policía estaba allí,
de acuerdo a una deposición.
"Yo ni siquiera sabía lo que estaba
pasando", dijo en la deposición. "Ellos no me
dijeron lo que estaba pasando. Tres agentes
de policía entraron a mi casa y ninguno de
ellos me dijo por qué estaban allí, lo que estaba pasando", dijo la abuela de acuerdo a los
documentos de la corte.
Los niños fueron posteriormente detenidos y llevados al Departamento de Policía

la madre del niño de 13 años de edad, hasta
el 7p.m. -unas tres horas después de la policía
llegó a la casa-. La madre del niño de 14 años
de edad fue presuntamente contactada por
personal del centro de detención Hulse recién
a las 2 de la madrugada.
La Municipalidad de Waukegan
niega que los niños fueron maltratados y dijo
que los agentes intentaron notificar a la madre
de 13 años de edad de su detención, de
acuerdo con documentos de la corte. El adolescente inicialmente dijo a un oficial que no
sabía un número de teléfono de su madre.

Lewis Ave.

El abuso policial
Según la demanda, el 25 de
noviembre de 2013 de produjeron las detenciones de dos niños de 13 y 14 años de edad
en la casa el muchacho de 14 años de edad
ubicada en la cuadra 2700 de Navajo Road en
el lado norte de Waukegan. Y la demanda
acusa a seis agentes de la policía y a la Municipalidad de Waukegan como los acusados.
Ninguno de los dos menores fueron acusados.
Las detenciones se produjeron
cuando la policía descubrió una ventana rota
y supuestamente siguió las huellas por varias
cuadras hasta llegar a la casa donde el joven
de 14 años de edad, vivía con su madre y su
abuela, de acuerdo con la queja y los comentarios de los niños hechas en diciembre de
2013 a la organización Black Abolition Movement for the Mind, informa el Tribune.
Los niños que eran estudiantes de
Jack Benny Middle School, estaban en el sótano de la casa jugando juegos de video
cuando llegó la policía y pidieron ver sus zap-

PAGARÁ WAUKEGAN PARA RESOLVER DEMANDA

IWestmoreland Ave

E

n realidad, las demandas le han
costado a la Municipalidad de
Waukegan $140.000 si se incluyen
los honorarios del abogado. De acuerdo al diario, el Ayuntamiento de Waukegan aprobó por
unanimidad el acuerdo de solución el lunes,
pero no discutió el tema en sesión pública y
los términos del acuerdo aún deben ser
aprobados por el tribunal.
Kevin O'Connor, el abogado de las
dos familias, no devolvió una llamada para
hacer comentarios al Tribune y no estaba claro
cómo se dividirá el dinero.
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“

NLEI trabaja arduamente para diseñar, actualizar y ofrecer programas de entrenamiento que brindan
las credenciales exigidas para que los graduados puedan desempeñarse en las áreas de
tecnología, el cuidado de la salud, la construcción y sector empresarial, atrayendo a los integrantes de comunidades donde la
necesidad es grande”, dijo Elba Aranda-Suh,
Directora Ejecutiva NLEI. “Por ello cada año
nos esforzamos para que nuestra gala sea
muy festiva y este llena de diversión”.
Reconocida como la de mayor
trayectoria en la nación y líder en educación
y capacitación profesional, laboral y vocacional, NLEI celebró sus 44 años de exitosa
existencia con su gala anual. El evento que
tuvo lugar recientemente, contó con la presencia de Roseanne Tellez, presentadora de
noticias del CBS- canal 2.
Desde 1960, sirviendo como Spanish Coalition for Jobs, la organización ha sido
líder en la promoción de entrenamiento laboral para capacitor a los latinos, habiéndose
convertido en una institución educativa sin
fines de lucro que ofrece programas certificados por el gobierno federal, que sirve a la
gran área de Chicago.
Hoy, NLEI continúa ofreciendo capacitación basada en los cambios constantes
de la economía y del mercado laboral, permitiendo que los estudiantes puedan obtener la
experiencia necesaria para ser contratados,
se mantengan motivados y puedan superarse
hasta alcanzar la estabilidad económica.
Los graduados de NLEI son los futuros líderes empresariales, servidores públi-

NATIONAL LATINO EDUCATION INSTITUTE NO PARA DE AYUDAR

44 años haciendo historia

Celebró su aniversario brindando desarrollo económico,
excelente capacitación laboral en chicago y suburbios.
cos, comunicadores, periodistas y profesionales de la salud.
Este año, se reconoció la exitosa
trayectoria de Arthur Zayas Miller, Presidente
de MZI Group, quien recibió el prestigioso
Premio del Fundador. Miller es un líder en el
área de contratación de importantes proyectos eléctricos en el área metropolitana de
Chicago y a nivel nacional. Miller creció en el
sur de Chicago y fundó la compañía 25 años
atrás, concentrándose en proyectos de ingeniería eléctrica y mecánica. MZI trabaja con
compañías como ComEd, implementando
nuevas tecnologías como las llamada “smart
energy” que reduce el consumo de energía.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

La compañía, propiedad de un Latino es una
de las más grandes del medio oeste.
“Soy un dedicado colaborador de
NLEI. Las áreas en las que me desempeño
con mi compañía continúan expandiéndose”,
dijo Zayas Miller al recibir el premio. “Los
buenos trabajos en construcción y el campo
energético son el camino que lleva al desarrollo de la clase media”.
Además, NLEI este año presentó el
Premio Cuauhtémoc a Southwest Airlines.
“Southwest Airlines por muy largo tiempo ha
reconocido la importancia de la colaboración
entre empresas e instituciones educativas,
con el objeto de brindar entrenamiento de

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

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

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 08/31/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

buen nivel, accesible y económico para satisfacer las necesidades del cambiante mercado laboral”, dijo Aranda-Suh. “Esta
asociación ya lleva mucho tiempo, lo cual ha
convertido a la aerolínea en una compañía
merecedora de este importante reconocimiento, que reconoce la fuerza, resolución, integridad y compromiso con la
comunidad”.
“Estamos muy agradecidos de
quienes concurrieron a apoyar la dedicada e
incansable labor de nuestra organización National Latino Education Institute,” destacó
Aranda-Suh. “En nuestro evento anual recaudamos una quinta parte del presupuesto para
financiar los programas que ofrecemos, lo
cual nos permite mantener y expandir estos
programas en colaboración con las industrias
que trabajan con nosotros. Este evento es de
vital importancia para continuar proporcionando los programas de capacitación laboral
en las comunidades de Chicago”.

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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penderá de qué cantidad de jugadores talentosos hay por categoría”, dijo.
A los jugadores se les contactará
para una asesoría directa y una fecha exacta
para que se presenten directamente en la ciudad de Pachuca, México, donde se le harán
otras pruebas técnicas y físicas. “Son otros
cuatro filtros que tienen que pasar para que
finalmente sean reclutados como integrantes
de las fuerzas básicas de Pachuca. Si el jugador es reclutado, tiene que irse a vivir a las
instalaciones del Club Pachuca en México”,
aclaró.
“Por ello se hablará bien claro con
los padres de cada jugador elegido antes de
embarcarse a México porque tienen que tener
en cuenta esta condición para que empiece a
hacer su carrera como futbolista profesional.
Son decisiones muy importantes a nivel de familia que se deben tomar si son elegidos, no
es algo tan fácil sobre todo cuando se trata
de niños pequeños todavía”, afirmó.
Información elemental
El evento se inaugurará la mañana
del 8 de agosto en las instalaciones del
Waukegan Sports Park (3391 W Beach Rd. Waukegan, IL 60085) y están colaborando la
Liga de Fútbol de Waukegan y el Distrito de
Parques de Waukegan para realizar el torneo.
Los alumnos regulares de la Academia Tuzos-Illinois entrenan los lunes,
martes y jueves de 6 a 8pm en el campo
Ravinia Park, en Gurnee. Ellos participan en
la liga WAYS de Waukegan, y muy pronto es-

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

SE SOLICITA OPERADORES
DE MONTACARGA
Con o sin experiencia, entrenamiento y
certificación disponible, con licencia “OSHA”
Jorge Rodríguez con sus alumnos de la
academia Tuzos-Illinois.

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
peran jugar también en la Northern Illinois
Soccer League.
Para informes e inscripciones en el
torneo y la academia Tuzos-Illinois, visite:
www.tuzos.com.mx o llame a Jorge Rodríguez al (773) 517-9120.

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

EVAS
S NUCARGA
A
L
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
VA
DE S
NUE ON
CI

BAJONISTRA
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

Para más información llamar al

(630) 543 5096

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
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POR: EDUARDO ALEGRÍA
unque previamente se habían
vanagloriado de que ellos mismos,
de puño y letra, habían escrito sus
respectivos discursos en la Convención Republicana, cuando se desató el escándalo enseguida salieron supuestos culpables de las
patinadas de los Trump a limpiarles lo que
habían embarrado echándose la culpa de todo
para dejar limpios de vergüenza a los protegidos de papá Trump.
Pero, como dice el refrán, “el sol no
se puede tapar con un dedo” y la opinión
pública no cree esas versiones de supuesta
culpabilidad y ha quedado claro, según las encuestas, que la familia Trump no tiene ni idea
de lo que dar mensajes a la nación se trata. Al
cierre de esta edición, Donald Trump era
proclamado oficialmente el candidato del partido Republicano y se esperaba que diera un
discurso “que no se parezca a ninguno” ya
dado previamente por otro.

A

La esposa orgullosa
El primer chivo expiatorio de este
escandalete fue la escritora Meredit McIver.
Ella se inmoló por Melania Trump. El miércoles
un comunicado de la Organización de Trump
la empleada Meredit McIver se identificó como
la persona responsable de poner las palabras
de Michelle Obama (pronunciadas el 25 de
agosto de 2008) en el discurso de Melania
Trump. McIver dijo que lamenta lo sucedido y
en su comunicado afirma que ofreció su renuncia, pero los Trump la rechazaron.
Según McIver, ella habló con la esposa del magnate y candidato republicano a
la presidencia sobre fuentes de inspiración
para sus palabras. "Alguien que siempre le ha
gustado es Michelle Obama. En una conversación telefónica ella me leyó algunos pasajes
del discurso de la señora Obama como ejemplos. Tomé notas y luego las incluí en un borrador que terminó siendo parte del discurso
final. No revisé los discursos de la señora
Obama. Ese fue mi error y me siento terrible
por el caos que le causé a Melania y a los
Trumps, así como a la señora Obama. No era
mi intención hacer daño". dice el comunicado.
Melania Trump pronunció este lunes
partes plagiadas del discurso de Michelle
Obama en la Convención Demócrata de 2008.
Los asesores de Trump atribuyeron la controversia a la parcialidad de los medios y culparon a la campaña de Hillary Clinton, aunque
el aparente plagio fue descubierto por un periodista independiente y se viralizó antes de
que los aliados de Clinton y los demócratas
comentaran al respecto.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

MELAniA TRUMP Y DOnALD TRUMP JR.

La familia plagio
La esposa del candidato republicano robó frases de
Michelle Obama y su hijo de un escritor.

VERsión TRUMP JR.

"Nuestras escuelas solían ser un
ascensor para la clase media.
Ahora están estancadas en la
planta baja. Son como los
grandes almacenes de la zona
soviética que trabajan en beneficio de los empleados y no de los
clientes... para los
profesores y administradores y
no de los estudiantes".
VERsión EsCRiTOR.

"Lo que debería ser un
ascensor a la clase alta está
estancado en la planta baja.
Nuestras escuelas y
universidades son como los
grandes almacenes soviéticos
cuya misión era servir a los
intereses de los empleados de
ventas y no de los clientes".

VERsión MELAniA
"Desde muy joven, mis padres
me inculcaron los valores de trabajar duro por lo que se quiere
en la vida, que la palabra de uno
es un compromiso y que hay
hacer lo que se dice y cumplir
con las promesas, tratar a las
personas con respeto. Me enseñaron y mostraron valores y
moral en su vida diaria. Esa es
una lección que continúo
pasándola a nuestro hijo".
"Y tenemos que pasar
esas lecciones a las muchas
generaciones que siguen.
Porque queremos que nuestros
hijos en esta nación sepan que el
único límite a sus logros es la
fuerza de sus sueños y su disposición a trabajar para ellos".

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

VERsión MiCHELLE

"Barack y yo fuimos criados con
muchos de los mismos valores:
trabajar duro por lo que se
quiere en la vida, que tu palabra
te compromete y hacer lo que se
dice que se va a hacer, que hay
que tratar a las personas con
dignidad y respeto, incluso si no
los conoces, e incluso si no estás
de acuerdo con ellos”.
"Y Barack y yo propusimos
construir vidas guiadas por estos
valores, y pasarlos a la siguiente
generación. Porque queremos
que nuestras hijas – y todos los
niños en esta nación- sepan que
el único límite a la altura de sus
logros es el alcance de sus
sueños y su voluntad de trabajar
por ellos".

El hijo inspirador
El miércoles por la noche, la pesadilla para los Trump se repitió cuando Donald Trump Jr. -una de las atracciones de la
Convención Republicana- dio un discurso que
a la hora se convirtió en otro escándalo. El
hijo del magnate brindó apoyo a su padre en
un discurso muy aplaudido, pero ni bien terminó de hablar, comenzó la controversia en
las redes.
"The Daily Show", un programa
cómico que parodia los programas de noticias,
tuiteó que dos frases del discurso del hijo de
Trump aparecieron en una columna del escritor conservador Frank Buckley en "The
American Conservative" en mayo pasado, de
acuerdo a lo publicado por la cadena CNN.
En un momento de su alocución,
vestido de traje impecable y pelo engominado,
el hijo de Donald Trump , que ya se convirtió
en el candidato republicano a la Casa Blanca,
dijo unas frases casi calcadas del escritor, muy
orondo, como si fueran suyos esos pensamientos. Son tan iguales que resulta imposible no pensar en el parecido.
Sin embargo, para evitar otro revuelo, el propio Buckley salió en defensa de
Trump Jr. y aseguró: "Yo fui el escritor principal
del discurso. Así que no hay problema".
Otra vez, los amigos y empleados
de Trump salieron a limpiar las embarradas
vergonzosas de la familia del magnate de bienes raíces… como siempre pasa en las
mejores familias.

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.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
"ESPACIOS DISPONIBLES

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

PARA RENTAR"

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

GRAN RIFA

Elgin Mall es el Discount mall #1
en el área con más de 100
tiendas, donde podrás encontrar
de todo, desde Salones de
Belleza, Ropa Vaquera, tatuajes,
Zapatos, Ropa, Joyería, Juguetes,
Música, Trajes para Bautismo y
Quinceañera, Restaurantes,
Helados y mucho mas!

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

EL TIANGUIS
Sábado y Domingo
desde las 10am

ESPACIOS DISPONIBLES

para el Mercado al Aire Libre. Todos los FINES DE
SEMANA en el Estacionamiento
Más información al: (847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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EVENTOS

MEXICO

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

EXPRESS
PA Q U E T E R I A

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.

Servicio de Paquetería
de México a Chicago

EXPRESS
O RAPIDO

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

Ferdinando Rivas

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

. 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

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

N Arlington Heights Rd

(847) 520 3020

Waukegan, IL: Waukegan Public Library, Centro
de Salud Erie y Top Box Foods
¡Un trío excelente!
Anunciando clases de cocina nutritiva
Waukegan Public Library, Top Box Foods y el
Centro de Salud Erie, trabajando en conjunto, le
ofrecen cinco clases de cocina nutritiva. Todas las
sesiones se darán de 5:30 -- 7:30 PM en el salón
comunitario de Erie, 2323 Grand Avenue, Waukegan, que cuenta con una cocina educativa para
uso de los participantes.
Top Box Foods donará verduras, fruta y proteína
de alta calidad y los miembros del personal de
Waukegan Public Library y el Centro de Salud
Erie comentarán sobre la nutrición, ofreciendo
ideas y demostraciones de cómo preparar estos
deliciosos alimentos.
Se le invita asistir a las sesiones que guste,
pueden ser una o todas: 18 de agosto, 15 de
septiembre, 13 de octubre, 17 de noviembre y 13
de diciembre.
Por supuesto, no cuesta nada asistir, pero le agradeceríamos que nos llame al 847-666-2425 para
reservarle su lugar.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL: Clases
GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa
su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea
obtener el GED también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de educación
básica para Adultos, GED and ESL al 847-5432021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El Centro Padre
Gary Graf le puede ayudar con:

(Julio y Agosto)

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

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 1-800323-8622 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: Escuelas Públicas de Waukegan.
Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma
ingles de las escuelas públicas de Waukegan
(ELL) Le gustaría aprender ingles con su hijo(a) a
través de actividades divertidas y educativas? Le
gustaría aprender cómo ayudar a su hijo(a) a ser
exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las clases se
ofrecen lunes y miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview, 1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource
Center
Desea aprender cómo cuidar de su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran durante 10
sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor de 18
años y ha sido diagnosticado(a) con Diabetes
tipo 2.
Para más información llamar al 847-201-1522

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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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 815236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los
lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes, 6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00 p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:30-7:30 p.m.,
Viernes, 10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes, 5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lunes, miércoles
y viernes, 10:30 a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y aprendices pequeños: Martes, 10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para la ciudadanía
Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza
el 2 de marzo. La Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura familiar para los
niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado,
y sus familias. El club se reunirá los domingos de 3:30
a 4:30pm por seis semanas en marzo, abril y mayo.
Las actividades serán en español e inglés. Se requiere
inscripción, llame al 847.623.2041 ext 273 para registrarse. Para más información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan favor de llamar a
Rena Morrow al 847.623.2041 ext231 o www.waukeganpl.org/event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la
iglesia “New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación
de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios de
Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés y español.
Horario: Lunes y Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca
Pública de Round Lake Área
Son socios en la prestación de un programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios preparan los residentes permanentes elegibles para la
entrevista y la prueba de educación cívica, a medida
que avanzan hacia su camino a la ciudadanía. Mano
a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar
la Solicitud de naturalización, y también brinda apoyo
legal gratuito. Para obtener más información sobre este
programa, póngase en contacto con Mano a Mano al
(847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad United Way
(Idioma Español) Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes
necesarias para tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento de
letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128
North County St, Waukegan, IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos ¿Se le hace
difícil pagar por comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar para LINK.
¡Sin costo alguno! Para más información llamar a 847201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK
Des Plaines, IL: Ferias de Salud Comunitarias Gratuitas. Exámenes físicos y evaluaciones de salud para el
regreso a clases.
QUIÉN: Caridades Católicas de la Archidiócesis de
Chicago junto a parroquias locales y organizaciones
comunitarias.
DÓNDE Y CUÁNDO:
Las Ferias de Salud Comunitarias Gratuitas se realizarán en los siguientes lugares con registro de 8 am
– 10:30am y las ferias de salud de 9 am a 12 pm:
Sábado, julio 23: Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, 1150 N. River Rd, Des Plains, IL 60016
Exámenes físicos para niños (de regreso a clases) y
para adultos, Aplicación de Vacunas Para Niños —
traer su cartilla de vacunación para CADA niño, Exámenes de la Vista, Exámenes Dentales, Diagnósticos
de Glaucoma, Diagnósticos Podiátricos, Análisis para
adultos - Presión Arterial, Glucosa y Colesterol (ne-

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

cesita venir en ayunas), Examen e información
confidencial sobre el VIH/SIDA, Conexiones con
servicios disponibles para el cuidado de salud
continuo: Ayuda para aplicar a ALL KIDS (seguro
médico para niños de bajos ingresos), Referencias a servicios médicos y a servicios sociales.
Para más información, favor de llamar (312)
655-7441.
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 847-2556733
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 773600-2187 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 708-974-6140.
Wellness Wizards
The Wellness Wizards will meet at the Maywood
Public Library District from June 2nd through July
21st on Thursdays from 2:00-5:00 pm. This is
a program for kids from 3rd through 5th grade
which will involve outdoor games, educational
activities, and healthy snacks. People who are interested in this event must complete a registration
form available in the Youth Services Department
of the Library. Parental consent is required. This
program is free.
Summer Program for Kids
Get in the Game and READ! The Maywood Public Library District’s Summer Program will take
place from June 6th through July 13th. Kids will
be able to develop their skills, drop in for shared
reading, treasure hunts, board games, raffles
and prizes. For more information, please visit the
Youth Services Department on the second floor
of the Library.
ELA/ESL CLASES, se dictaran en QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas para los curso de English Language
Acquisition (ELA), pero las clases se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al 708-3436120
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 12pm2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades
básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD,
Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y
BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el bebe y
mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable.
Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables.
Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago estará
disponible a darle una cita en nuestras oficinas
localizadas en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie
y el centro de Chicago, ofreciendo información
y asistencia para llenar su aplicación de ciudadanía. Los servicios incluirán ayuda en verificar
su elegibilidad; ayuda para llenar la solicitud de
Ciudadanía N-400; consulta legal e información
sobre clases de ciudadanía. Costo: solicitud de
Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA
APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON NOSOTROS). Para más información llamar al: 312-357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org Las clases serán en inglés.
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$

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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ERIE HEALTHREACH WAUKEGAN HEALTH CENTER DE WAUKEGAN

Nueva opción para cuidar la salud
quibles, así como
educación nutricional a residentes
del área a través
de dos programas
interesantes.
E r i e
HealthReach
Waukegan
es
ahora un centro
de distribución de alimentos Top
Box. Los miembros de la comunidad pueden comprar una caja de
fruta fresca, verduras, o proteína
(carne, pollo, pescado o marisco) y
puede recogerlo en Erie (2323
Grand Ave.) entre las 3:30 y 5pm
los días 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 17 de
noviembre y 13 de diciembre.
Como
se
sabe,
HealthReach invitó a Erie para abrir
su sede en el Condado de Lake para
aumentar el acceso a la atención
médica residente asequible. Erie
comparte
el
compromiso
HealthReach a proporcionar cuidado
compasivo de alta calidad y se continua y amplia sus operaciones.
Los
residentes
de
Waukegan y alrededores pueden visitar Erie HealthReach Waukegan

A dos años de su inauguración, ya han realizado 15,000 visitas
médicas en unos 4,500
pacientes.

N

o hay duda que el tiempo
vuela y este mes de julio
marca el segundo aniversario de Erie HealthReach
Waukegan Health Center. Sus servicios han sido tan buenos que muchos lo han convertido en su centro
de atención médica favorito y es lo
que explica el incremento en casi
2,000 pacientes en relación al año
anterior.
En un comunicado de
prensa, Erie HealthReach Waukegan
Health Center dijo estar “muy
agradecidos a nuestros amigos y socios de la comunidad por la cálida bienvenida que hemos recibido. Es
inspirador ser parte de una comunidad tan diversa, dedicada y comprometida”.
Erie HealthReach Waukegan Health Center también recordó
que se enorgullece de haberse asociado con Top Box Food y la Biblioteca Pública de Waukegan para
ofrecer alimentos saludables y ase-

para todo, desde las pruebas de embarazo gratuitas, atención prenatal y
los exámenes físicos a los controles
de colesterol, la diabetes y chequeos
dentales para sus hijos. El personal
es bilingüe, habla español y puede
conectar a intérpretes de otros idiomas. Además están asociados
con el Northwestern Lake Forest
Hospital, Advocate Condell Medical
Center y Vista Health System.
Servicios que se
ofrecen
Servicios para adultos y personas
mayores
Servicios de salud de los niños
Salud y bienestar
Salud bucal para niños y mujeres
embarazadas
Servicios prenatales
Servicios para adolescentes
Salud de la mujer

ESTACIONES DE GASOLINA DE PALATINE

No venderán alcohol

El Consejo Municipal de Palatine acordó esta
semana mantener la prohibición de venta de
alcohol en las gasolineras.

E

n una sesión que fue
marcada por el debate,
el miércoles el Consejo
Municipal aprobó la norma que
prohíbe la venta de alcohol en
las gasolineras, pese al pedido
de que se levante dicha prohibición. La Oficina del Director de
Palatine revisó el código de licor
de la semana pasada y recomendó algunos cambios en el
Consejo.
Varios puntos fueron
puestos en el debate para tener
una discusión política aún más
en una fecha posterior: horas de
funcionamiento, las ventas de
bebidas alcohólicas en las farma-

cias y tiendas de mercancía general, las ventas de vino de la
gasolinera, la modificación de licencias de venta de cerveza y
vinos, licencias de licor de temporada, video vigilancia, y cambios en la estructura de tasas de
licencia.
El código de licor fue
revisado y modificado en 2006 y
nuevamente en 2012.
El Daily Herald informó
que el ayuntamiento no ha cambiado su política. las personas
menores de edad son más
propensas a comprar alcohol en
las gasolineras según el personal
del municipio.

COMPRAR - VENDER - EMPEÑAR
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%

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

11

GRATIS
Blu - Ray

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

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

Pachuca tendrá un duro encuentro cuando visite a
Jaguares, mientras hay otros
duelos de candela como el de
Cruz Azul vs Pumas, Tigres vs
Atlas y América vs Toluca.

22 de julio de 2016
CHIVAS VS MONTERREY - APERTURA 2016 JORNADA 2

El duelo esperado

POR ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

A

l parecer la para del fútbol no fue
buena para los equipos mexicanos y esto se notó en la primera
jornada, debido al bajo rendimiento que
mostraron muchos de ellos, tanto así que se
dieron varios empates, pero para esta segunda fecha se espera un mejor desempeño.
Pese al bajo nivel en la primera jornada, hubo un equipo que si mostró sus
condiciones para pelear en lo más alto de la
tabla. Se trata de Pachuca, quienes golearon
en el primer duelo y ahora esperan seguir por
la senda del triunfo y a final de año poder defender su título. Sin embargo, este sábado
tendrán un duro encuentro, cuando visiten a
Jaguares en el estadio Víctor Manuel Reyna.
El cuadro de Chiapas siempre tiene buena
participación en los torneos, pero esta vez
será más complicado, pese a que los jugadores han recibido el íntegro de su sueldo,
el club pasa por un mal momento económico
y eso siempre ronda por la cabeza de todo
futbolista, por ello consideramos que esta vez
el conjunto de la Selva pueda estar peleando
los últimos lugares.
Como ya hemos dicho, esperamos
que para esta segunda jornada el nivel de la
Liga Mx suba, ya de inicio en esta fecha
habrá grandes duelos, uno de ellos será el
que protagonicen Cruz Azul ante Pumas en
el estadio Azul. La Máquina en su primer encuentro igualó sin goles ante Necaxa y espera esta vez iniciar con un triunfo en casa.
Mientras que los universitarios lograron una
victoria en la primera jornada e irán con todo
para salir airosos del recinto Cementero,

además tras varias temporadas de sequías,
buscarán esta vez el título.
Otro de los grandes duelos en esta
fecha será el partido entre Tigres y Atlas en
el estadio Universitario. Los felinos no
pudieron llegar muy lejos en el torneo
pasado, quizás pudo haber sido por un cierto
relajo del año anterior donde las cosas le
salían casi a la perfección, por ello en este
Apertura esperan lograr el mismo nivel que
los hizo llegar a la final de la Copa Libertadores y de conseguir el título de la Liga Mx,
para ello ya los aficionados están nuevamente contentos tras el retorno de su estrella

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.

y goleador, el francés André Pierre Gignac. El
otro lado de la moneda es para los Zorros,
ellos en menos de un mes cumplirán 100
años de vida e hicieron todo lo posible para
que este año sea maravilloso y poder conseguir un su segundo título en toda su historia, sin embargo la primera mitad del año fue
desastroso para ellos, ahora esperan revertir
esa situación y ser protagonistas en esta última parte del 2016 y poder lograr el objetivo.
Siguiendo con la programación del
sábado, León recibirá a Necaxa en el estadio
Nou Camp. La Fiera fue uno de los equipos
que más sufrió en defensa en la primera jor-

nada, debido a que Pachuca le convirtió 5
goles, pero mañana esperan revertir esa
situación en casa. Por su parte, los Rayos
saben desde inicio que cada equipo ascendido la tiene difícil, así que el primer objetivo
será mantener la categoría y para ello tendrán que ir paso a paso, consiguiendo puntos
fuera de casa, por lo cual saldrán con todo
ante los Panzas Verdes.
El mismo sábado se dará otro
choque de potencias, Chivas recibe en el estadio Omnilife a Monterrey. Los de Guadalajara hicieron una gran temporada en el torneo
pasado donde llegaron hasta los cuartos de
final, sin embargo aún esperan lograr el ansiado título que le es esquivo desde el 2006.
Mientras que los Rayados están con sed de
venganza en este torneo, ya que en el anterior llegaron hasta la final como los favoritos,
sin embargo cayeron ante los Tuzos, por ello
esperan que en esta Apertura puedan lograr
alzar el título.
Finalmente, uno de los grandes duelos para esta jornada, será el encuentro
entre América y Toluca en el estadio Azteca,
un partido catalogado como clásico. Las
Águilas cumplirán 100 años de vida en el mes
de octubre, por ello al inicio de este año
trataron de hacer grandes contrataciones
para lograr títulos, sin embargo para esta segundo torneo del 2016, no han hecho
grandes movimientos y esperan que con lo
que tienen les alcance para lograr el principal
objetivo. Mientras que los Diablos Rojos irán
con todo al coloso de Santa Úrsula e intentarán vencer al rival de toda la vida.
Otros partidos: Veracruz vs Santos Laguna; Morelia vs Querétaro; Puebla
vs Tijuana.
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PACHUCA vs LEÓN
Los Tuzos arrancaron con una
goleada de 5-1 su camino a
retener la Copa.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
TORNEO APERTURA 2016 DE LA LIGA MX

Tuzos quieren repetir

Pachuca fue avasallador en el inicio del torneo, América y
Pumas también lograron una victoria.
POR: IsRAEL CAsTAÑEDA TINCOPA

s

e inició el torneo
Apertura 2016 y
muchos de los
equipos aún están a ritmo de
pretemporada, lo cual se
notó en esta primera presentación. Además el poco
tiempo de adaptación o

preparación, cobró sus
primeros lesionados en el
reinicio de la Liga Mx.
Uno
de
los
cuadros que fue la sensación en el torneo pasado
fue Pachuca y que finalmente saldría campeón.
Esta vez los Tuzos arrancaron con todo este Apertura
y en el estadio Hidalgo
golearon por 5 a 1 a León,
con un doblete de Hirving
Lozano, otro de Urretaviscaya, Medina y cerró la
cuenta Jara. Este inicio arrollador hace pensar que
Pachuca será nuevamente
un duro rival y que estará
peleando en lo más alto de
la tabla, además ellos buscan retener su título.
Las Águilas como
equipo grande quieren ser
protagonistas, además está
temporada cumplirán 100
años de vida y por ello crece
el objetivo, pero conseguirlo
será muy difícil, ya que
afrontarán 3 torneos a la par
(Liga Mx, Copa Mx y Concachampions). En este
primer partido del Apertura,
el América venció por 2 a 0
a Jaguares en el estadio
Azteca con goles de Quintero y el refuerzo Silvio
Romero, sin embargo los de
Coapa perdieron dos piezas
fundamentales para los
próximos partidos, Miguel
Samudio tuvo un desgarro
en el muslo izquierdo y será
baja por lo menos 4 semanas, además el portero
Moisés Muñóz tuvo una contractura muscular sería baja
dos semanas.
Uno de los encuentros más esperados de
la primera jornada era entre
Pumas y Chivas en el estadio Olímpico Universitario,
generó tanta expectativa que
los aficionados colmaron las
graderías. Sin embargo, en
el juego dejaron mucho que
desear, pocas ocasiones de
gol para ambos y un juego
muy trabado. En la segunda
mitad llegaría el único tanto
del encuentro, luego de un
mal despeje del defensor del
Rebaño Jair Pereira anotaría
en propia puerta y con ello el
único tanto del partido para
los felinos, pero en el minuto

final del cotejo, el Gullit Peña
tuvo en sus pies el empate,
pero fallaría un penal decisivo y los tres puntos serían
para los dirigidos por el
Memo Vásquez.
El otro triunfo de la
fecha se dio en el estadio La
Corregidora, donde Querétaro venció por 2 a 0 al Veracruz, con goles de los
extranjeros Emanuel Villa y
el nuevo refuerzo Neri Cardozo. Del lado de los
Tiburones Rojos, hizo su
debut en el fútbol mexicano,
el portero de la selección peruana, Pedro Gallese con los
Escualos, quien tuvo una
gran actuación pero no pudo
evitar los tantos en contra de
su equipo.
El encuentro que
tuvo mayor asistencia se
registró en el estadio BBVA
Bancomer donde Monterrey
igualó 1 a 1 con Puebla. El
primer tanto fue para los
Rayados a través del colombiano Dorlan Pabón por la
vía penal, mientras que
Canelo igualaría para la
Franja. Por su parte, uno de
los mejores jugadores en la
temporada anterior en Monterrey, Edwin Cardona, entró
al minuto 60 pero al poco
rato vio la roja directa por enfrentarse con el defensor
Araujo.
El nuevo inquilino
de la primera división,
Necaxa no pudo en su debut
e igualó sin goles con Cruz
Azul en el estadio Victoria.
En este duelo, la Máquina
perdió a uno de sus refuerzos, el defensor chileno
Francisco Silva abandonó el
campo apenas a los 20 minutos por una distensión en el
muslo izquierdo, lo cual lo
alejará de las canchas por lo
menos 12 días.
Otros de los duelos que defraudó fue el partido entre Santos Laguna y
Tigres en el estadio TSM Corona, el cual culminó con un
empate sin goles. Pero lo
que pone contento a los de la
UANL es el retorno de su
goleador, el francés André
Pierre
Gignac,
quien
desmintió los rumores de su
salida del club regiomontano.
Otros resultados:
Tijuana 2 – 0 Morelia; Atlas
1 – 1 Toluca.
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RAÚL JIMÉNEZ

NUEVO

El más caro

El espigado delantero mexicano fue adquirido en su totalidad por el Benfica de
Portugal.

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Barbacoa de Chivo

R

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Torta Cubana

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada
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Caldo 7 mares

Carnitas

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

LAS TRANSFERENCIAS MÁS CARAS
DE TRICOLORES

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

31

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

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

1.- Raúl Jiménez, de Atl. de Madrid a Benfica
por 22 mde (carta definitiva)
2.- Nery Castillo, de Olympiakos a Shakhtar
Donetsk por 20 mde.
3.- Javier Chicharito Hernández, de Man.
United a Bayer Leverkusen por 13 mde.
4.- Carlos Vela, de Arsenal a Real Sociedad
por 11 mde.
5.- Raúl Jiménez, de América a Atlético de
Madrid por 10.5 mde.
6.- Jesús Tecatito Corona, de FC Twente al
FC Porto por 10 mde.
7.- Héctor Herrera, de Pachuca a FC Porto
en 8 mde por el 80% del costo de su pase.
8.- Javier Chicharito Hernández, de Chivas a
Manchester United en 8.4 mde.
9.- Diego Reyes, del América al FC Porto en
7 mde.
10.- Andrés Guardado, del Atlas al Deportivo
La Coruña en 6.5 mde.
11.- Rafael Márquez, del Mónaco al
Barcelona en 6 mde.
12.- Héctor Moreno, del Espanyol al PSV en
5 mde.
13.- Giovani dos Santos, del Barcelona al Tottenham en 5 mde.
14.- Raúl Jiménez, de Atl. Madrid a Benfica
en 5 mde por el 50% del costo de su carta.
15.- Carlos Vela, de Chivas a Arsenal, 4.5
mde.
16.- Carlos Salcido de Chivas a PSV, 3.5
mde.
17.-Francisco Kikín Fonseca, de Cruz Azul a
Benfica por 3.5 mde.

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

MCLEAN

federativos de su hijo, Raúl Jiménez padre
aceptó que al concretarse el préstamo del
Atlético hace un año, el Benfica también
adquirió el 50 por ciento del pase, por lo que
desde ahí comenzaron las negociaciones
para quedarse con la totalidad de los derechos.

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RANDALL RD.

aúl Jiménez se convirtió en el
fichaje mexicano más caro de la
historia al ser comprado en su totalidad por el Benfica de Portugal, escuadra
con la que estuvo a préstamo en el último
año.
El cuadro lusitano adquirió los servicios del delantero mexicano por 22 millones
de euros pagados al Atlético de Madrid, superando la cifra que en el pasado había impuesto Nery Castillo, por 20 mde, al pasar de
Olympiakos al Shakhtar Donetsk.
El mexicano no sólo se convirtió en
la transferencia mayor valuada para un mexicano, sino que se convirtió en el refuerzo
más caro en la historia del Benfica.
El equipo de Lisboa pagó en su totalidad el pase del delantero mexicano al
Atlético de Madrid.
De acuerdo con medios lusitanos,
el exjugador del América es la gran apuesta
en la ofensiva del Benfica después de que en
el mercado de verano vendieron a Nicolás
Gaitán al cuadro colchonero en una transacción que fue el primer aviso de que la llegada
del mexicano estaba cerca de concretarse.
Con 25 años, Raúl llegó a Portugal
la campaña anterior con un trato especial ya
parte de su carta pertenecía al Atlético y la
otra al equipo campeón de la Primeira Liga.
Raúl Jiménez viene de participar
con la Selección Mexicana en la Copa
América Centenario, justa en la que el tricolor
quedó eliminado en los cuartos de final a
manos de Chile, que le encajó 7-0.
En la temporada anterior disputó
850 minutos en los que anotó cinco goles en
el máximo circuito. También tuvo momentos
destacados en la Liga de Campeones, en
dicha competencia marcó tres tantos y uno
de ellos fue ante Bayern Munich, por los cuartos de final.
La noticia se confirmó una vez que
el agente de Olympique de Marsella, Yvan Le
Mee, preguntara sobre la situación del atacante y se encontró con la noticia que
Jiménez ya era totalmente de las Águilas.
“Sugerí a la dirección de Marsella
al delantero Raúl Jiménez, pero no podía negociar porque el Benfica compró el pase entero”, reveló para Record Portugal.
Es así como el mexicano cautivó a
su técnico, Rui Vitória, y a los directivos del
Benfica para consolidarse en la plantilla portuguesa. Al tiempo que se convirtió en el
fichaje mexicano más caro, poniéndose por
encima de Chicharito Hernández y Rafa
Márquez.
No solo el Marsella estaba interesado en el delantero mexicano Raúl Jiménez
durante el mercado europeo de este verano.
Así lo reveló el padre del ex jugador del
América. “Estaba el Marsella y varios equipos
interesados en él, el mercado en Europa
cierra hasta el 30 de agosto y había una
baraja de opciones”, expresó.
Cuestionado sobre los derechos
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Horario en Elgin
Jueves 10am - 7pm
Vier-Sab 10am - 8pm
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10am - 6:30pm

(847) 732-5894
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ún falta un mes para el inicio de las
grandes ligas del fútbol europeo, por
ello los equipos han empezado con
sus partidos amistosos que son habituales en
esta parte del año que forma parte de su
pretemporada. Mientras que los directivos de
los clubes buscan sumar a los mejores jugadores a sus planteles.
Ya desde antes que culmine la
pasada temporada se habían dado algunos
fichajes, pero ahora el movimiento de futbolistas es más habitual. Sin embargo, una de las
figuras mundiales es rumoreado que sería el
fichaje más caro de la historia y se trata del
francés Paul Pogba, quien es pretendido por
el Manchester United pero su actual club, la
Juventus pide 120 millones de euros por el
volante galo, de concretarse este pase los Diablos Rojos formarían un ataque espectacular,
con la presencia de Wayne Rooney y el flamante refuerzo hasta el momento, Zlatan
Ibrahimovic, entre otros. Además hay que
sumarle que el cuadro inglés ahora contará
con el técnico portugués José Mourinho.
Siguiendo en el fútbol inglés y con el
otro equipo de Manchester, el City, quieren
posicionarse en los más alto de la Premier y
hacer un excelente papel en la Champions, por
ello una de las primeras contrataciones fue el
técnico español Josep Guardiola, quien dejó el
Bayern Múnich para vestirse de celeste. Justamente a mitad de semana, el Pep volvería al
Allianz Arena para enfrentar a su ex equipo, sin
embargo los bávaros se impusieron 1 a 0 y
esta vez son dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti. Pero regresando al cuadro del City,
hasta el momento la gran incorporación es la
del alemán İlkay Gündoğan, quien llega prove-

NOVEDADES EN LOS PRINCIPALES EQUIPOS

Compras y amistosos

Los equipos europeos hacen su pretemporada y los directivos salen en busca de nuevos fichajes.

DANI ÁLVES

ÁLVARO
MORATA

La baja más notable
y lamentable del
Barcelona que
ahora jugará en
Juventus de Italia.

Se sacó la
camiseta de La
Juve para usar la
de Real Madrid

niente del Borussia Dortmund y además del
delantero español Nolito, quien viene del Celta
de Vigo.
Por su parte, el Chelsea también
contará con un nuevo rostro en el banquillo,
ahora el italiano Antonio Conte, último entrenador de la Azurra en la Euro Copa de Francia,
será el estratega de los Blues y ya cuenta tam-

bién con su nuevo refuerzo, el volante francés
N'Golo Kanté, quien salió campeón con el
Leicester la temporada pasada, además regresará el mediocampista colombiano, Juan
Guillermo Cuadrado, quien luego de tener una
buena temporada en la Juventus, regresa al
Chelsea, dueño de su paso y espera ahora si
tener una oportunidad para demostrar su ca-

pacidad. De otro lado, el Chelsea jugó un partido amistoso con el Wolfsberger de Austria a
quien goleó por 3 a 0 con un equipo suplente.
Pasando ahora con los equipos españoles, notamos que tanto el Barcelona,
Real Madrid, Atlético Madrid, entre otros,
vienen haciendo su pretemporada en otros
país, pero además los dirigentes siguen en la
búsqueda de nuevos elementos. Además,
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, máximas
figuras de la Liga española, aún no se incorporan a sus equipos, el portugués tiene descanso por la lesión que sufrió en la final de la
Euro Copa y se presume que estaría con los
merengues a partir de este lunes, para ello
tendrá que viajar hasta Canadá donde vienen
haciendo su pretemporada. Mientras que el
caso de Messi es particular, en tienda blaugrana lo quieren al cien por ciento y conocido
su fracaso con la selección Argentina, aún lo
mantienen alejado de los entrenamientos.
En Casa Blanca ha retornado un jugador de la cantera, se trata de Álvaro Morata,
delantero que estuvo la temporada pasada en
la Juventus de Italia y hasta el momento ha
sido el único refuerzo del club.
Mientras que los Blaugranas acostumbrados hacer buenas contrataciones,
hasta el momento han incorporado a Denis
Suárez, quien tuvo una excelente temporada
con el Villarreal, además de los defensores
franceses Samuel Umtiti y Lucas Digne. De
otro lado, la gran baja ha sido la de Dani Alves
quien llegó a la Juventus, además de Marc
Bartra quien ha sido cedido al Borussia Dortmud y las salidas a otros clubes españoles de
los jóvenes Martin Montoya, Christian Tello y
Sandro Ramírez.

www.hicksfamilyd

ental.com

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
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Rellenos Blancos | Endodoncias y
Extracciones para todas las edades
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BAYERN MUNICH VS. MILAN EN CHICAGO

Choque de titanes

El líder de la Bundesliga, Bayern de Múnich y la potencia de
la Serie A de Italia el AC Milan, jugarán el miércoles 27 de
julio a las 8 de la noche en Soldier Field de Chicago.

E

l encuentro forma
parte de la 2016
International
Champions Cup and Audi
Football Summit.
"Este es nuestro
tercer año en el Soldier Field
y estamos trayendo dos
grandes equipos con bases
de fans increíbles en todo el
mundo", dijo Charlie Stillitano, Presidente de Relevent
Deportes. "Lo que es más interesante en este partido es
la gran tradición alemana e
italiana en el área de
Chicago y los alrededores
porque lo que loas fans locales amarán ver estos dos
equipos en competencia. Estamos encantados de continuar a volver a Chicago de
nuevo por la CPI".
La Internacional
Champions Cup 2016 se realiza del 23 de julio al 13 de
agosto y juegan partidos en
los Estados Unidos y en todo
el mundo. Cada equipo jugará tres partidos y el club
con más puntos al final del
torneo
se
coronará
campeón. Cada victoria en
la regulación resultará en
tres puntos y un empate irá
directamente a penales; el
equipo ganador en penales
recibirá dos puntos y el
equipo perdedor recibirá
uno.
En
total,
10
equipos de todo el mundo,
incluyendo los de Inglaterra
(Liverpool, Chelsea FC
Leicester City), Italia (AC
Milan, FC Internazionale),
Francia (Paris Saint-Germain
FC),
España
(Barcelona, Real Madrid),
Alemania (FC Bayern Munich) y Escocia (Celtic FC)
competirán en la Copa Internacional de Campeones de
2016. La Copa Internacional
de Campeones de este año
cuenta con los clubes con
más historia y exitosas en el
mundo, incluyendo a muchos de los mejores jugadores del mundo. Los diez
equipos participantes han
ganado un total de 190 títulos de liga nacionales, 246 títulos de copa nacionales y
36 títulos de la UEFA Champions League. Los equipos
disponen de 18 de la FIFA
2015 a 2016 Balón de Oro

nominados, así como 50 de
los 100 mejores jugadores
en el mundo como elegido
anualmente por reconocida
revista
inlgesa
FourFourTwo.
Fundada en 1900,
el FC Bayern Munich es considerado uno de los mejores
clubes de fútbol del mundo,
habiendo ganado 25 títulos
de la liga alemana y 27 títulos nacionales. Además de
su éxito nacional, el club ha
ganado cinco títulos de la
Liga de Campeones y ha alcanzado al menos la ronda
semifinal de la competencia
en cada uno de los cuatro
años anteriores. Dirigido por
el portero de clase mundial
Manuel Neuer, mucho
tiempo capitán Philipp Lahm,
y prolífico goleador Robert
Lewandowski,
Bayern
cuenta con una lista completa de Alemania y de los
mejores talentos del mundo
en el terreno de juego. Para
obtener más información
sobre el Bayern Munich, por
favor visite www.fcbayernmunich.com.
El club más exitoso a nivel internacional en
Italia, después de haber
ganado la Champions siete
veces, Associazione Calcio
Milan es propiedad de ex
primer ministro italiano y accionista de control Mediaset
de Silvio Berlusconi. Associazione Calcio Milan es administrado
por
Sinisa
Mihajlovic, y cuenta con el
colombiano Carlos Bacca,
así perspectivas interesantes en Gianluigi Donnarumma
y
Giacomo
Bonaventura. Los rossoneri
derrotaron 3-0 al Galaxy de
Los Ángeles en la Internacional Copa de Campeones
de 2014 para un tercer
puesto. Para obtener más información sobre Associazione Calcio Milan, por
favor
visite
www.acmilan.com.
En 2016, la Copa
de Campeones Internacional
volverá a ser jugado en todo
el mundo, incluyendo los torneos independientes en
China y Australia. Clubes
que participan en las dos vitrinas de ultramar como Manchester City, Tottenham

Hotspur Football Club, Juventus de Turín, el Atlético
de Madrid y el Melbourne
Victory F.C, proporcionando
más aficionados de todo el
mundo la oportunidad de ver
a sus clubes favoritos en
vivo.
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NUESTRO CENTRO OFRECE
lo último en alta tecnología de
laser y medicina de excelencia
para el tratamiento de Varices
•Si usted siente cansancio en
las piernas detrás de las
rodillas dolores y calambres.
Hinchazón En las piernas,
picazón, ardor.
•Si usted ve que sus venas de
sus piernas se ven abultadas y
de color azul o purpura a
través de la piel.
!!Podrá regresar a sus
actividades habituales

TERAPIA DE PÉRDIDA DE PESO
HCG and Ideal Protein

Tratamiento para
perder peso en el
menor tiempo
posible

•Ideal Protein •HCG

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

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

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

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

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

(847) 499-3881

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

www.yourmedicos.com
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os narcocorridos circulan en México entre lo legal y lo prohibido.
Aunque se han retirado de los escenarios algunas bandas que ensalzan a los
grandes señores de la droga, estas canciones, rápidas como la metralla, retumban
desde los taxis y los coches particulares,
hasta en los locales de moda. Las autoridades
se habían limitado a regular las actuaciones
públicas y la difusión en las estaciones de
radio. Pero la indignación pública por el vídeo
de uno de sus cantantes más famosos, Gerardo Ortiz, en el que quema viva a su novia
infiel, la ha aprovechado el Gobierno de
Jalisco para poner en jaque a la narcocultura
mexicana.
La aparente tolerancia hacia la violencia de la sociedad mexicana tiene límites.
Y uno de ellos es el feminicidio. No es una
novedad que los cantantes de banda se jacten
de su machismo, pero en un país donde
mueren asesinadas siete mujeres al día, quemar a una, aunque sea de manera ficticia, ya
no resulta gracioso. La exaltación de lo violento, tan presente en la narcocultura que difunden los corridos, se ha topado con uno de
los puntos más sensibles de la opinión
pública.
Ortiz fue detenido este domingo por
hacer “apología del delito”. No por sus corridos
anteriores donde elogiaba el trabajo de los
grandes criminales y aplaudía el uso de las
armas, sino por la indignación que causó el
vídeo de la canción “Fuiste Mía”, donde asesinaba a una mujer infiel. Y, aunque logró esquivar las rejas de la prisión con una multa de
50 mil pesos, que se persiga por primera vez
con cárcel esta falta ha supuesto una advertencia para sus compañeros. “Se ha lanzado
un mensaje claro a los que se dedican a este
negocio y ahora serán mucho más cuidadosos”, cuenta Francisco Montoya, encargado
hasta que estalló el escándalo de la promoción de Ortiz y representante de otras bandas.
Estas canciones no están pasando
por un buen momento en México. Su presencia en las ferias y fiestas locales se hace con
la condición de no incluir algunas canciones.
Casi todas las bandas se han tenido que especializar en mostrar dos facetas contrapuestas: la que loa a los capos del crimen y la más
romántica y dulzona. La última es la que se

Gerardo Ortiz

Jaque a la narcocultura
La detención del cantante grupero por hacer ‘apología’ del
feminicidio se suma a la prohibición de la música que ensalza
el crimen organizado en México. Interesante artículo del
diario Vanguardia de México.

escucha en la radio y en la televisión, con baladas y acordes noveleros logran posicionar su
marca ante un público masivo. Los cuernos
de chivo y la muerte se los reservan para las
redes sociales, donde no hay ningún tipo de
restricción.
“Algunos artistas como Roberto
Tapia han enfocado sus temas con un punto
más comercial, porque el corrido se ha hecho
una cuestión poco rentable”, explica Montoya.
“Otros, sin embargo, sacan sus narcocorridos
por las redes sociales y componen en los dos
géneros”, añade el promotor. Así en las emisoras se repite “Millones de Besos”, de Gerardo

Ortiz, mientras que su canción más popular
es la dedicada al Mini Lic Dámaso —el hijo
del Licenciado, uno de los hombres de
confianza de El Chapo Guzmán—. O también
aquella que dice: “¿Quién se anima? / que le
entre con ganas / a los negocios donde hay
buena lana”.
Aunque se pongan románticos, sus
seguidores demandan lo prohibido. “Todos
sabemos lo que ocurre cuando intentas impedir algo, gusta más, lo mismo pasa con la
música”, apunta Montoya. Las canciones que
se crean ahora intentan ser menos explícitas,
hablan de un tipo que gana mucho dinero y

(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

de
las fiestas que organiza,
sin dar más detalles.
“Lo más importante es no dar nombres y apellidos, porque lo demás lo deduce
la gente”, añade.
La detención de Ortiz ha sentado un
precedente para perseguir la "apología del
delito", pero según los promotores de esta
música, eso no quiere decir que vaya a desaparecer. “Se tratará entre líneas, formará parte
de lo oscuro y captará a más gente”, señalan.

REMATE AL PUBLICO
2003

$995

$1095

$1195

$1295

2004

$1395
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Obesidad infantil
A

l menos el 17.2 % de los menores de 2
a 19 años en Estados Unidos eran obesos y un 16.2 % estaban con sobrepeso entre el 2013 y el 2014, cifra que era aún
mayor entre los hispanos, según los últimos datos
de un informe de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
El reporte pone en evidencia la gravedad
de este problema de salud entre los menores, que
ha venido en aumento desde que las autoridades
empezaron a recopilar datos al respecto en 19711974, cuando la tasa de obesidad era de un 5.2 %
De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (NHANES), el 20.6 % de los niños
hispanos de 2 a 19 años eran obesos entre 2013 y
2014, mientras que la prevalencia de obesidad
entre las niñas hispanas de 2 a 19 años era de 22.1
%.
La investigación encontró además que
entre los menores mexicoamericanos, el único
grupo étnico incluido en la muestra, la tasa de

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Es calificada como una “epidemia” en EE.UU.
y afecta más a los hispanos.

obesidad es de 19.5 % en los niños de 2 a 19 años
y 24.2 % en las niñas de 2 a 19 años en el mismo
período.
De acuerdo con los expertos, se considera obeso a un menor cuyo índice de masa corporal está por encima del 95 porciento en las tablas
de crecimiento.
Investigaciones previas de los CDC han
encontrado vínculos entre la obesidad infantil y las
enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, el
colesterol y la presión arterial altos, que son cada
vez más comunes entre los menores con sobrepeso.
Las autoridades sanitarias recomiendan
mayor actividad física, y una alimentación más
saludable – con menos consumo de comida rápida- para disminuir el impacto que esta “epidemia”
tiene en los niños estadounidenses.
Los CDC ofrecen en su página web una
herramienta en línea que permite calcular el índice
de masa corporal (IMC) en niños.

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
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UNIDOS
UnidosUNIDOS
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NUEVO ESTÁNDAR DE BELLEZA FEMENINA

Cuerpo difícil de alcanzar

El concepto atormenta a las mujeres en las redes sociales porque es
inalcanzable y muchas arriesgan su salud por lograrlo.

‘

Ab crack', la nueva y
polémica tendencia que
está conquistando la
Red, implica tener una línea fuertemente marcada en el abdomen que
lo separa en dos partes.
En tiempos en que Internet se ha convertido en una parte
inherente de la vida de mucha
gente, algunas tendencias virales
en las redes parecen influir más de
lo debido a los usuarios. En lo que
se refiere a la moda femenina, algunas tendencias relacionadas
con el cuerpo a menudo marcan la
vida de muchas mujeres, quienes
en el intento de tener un aspecto
parecido al de las famosas modelos, pueden llegar a perjudicar su
salud.
Después de tendencias
como 'Thigh gap', que implica
tener unas piernas tan delgadas
que al juntarlas quede un espacio
entre los muslos, o 'Bikini bridge',
para la que es necesario tener una

delgadez extrema al punto que a
las portadoras de esta prenda se
les forme un vacío entre las
caderas y la bikini forme una especie de puente entre los dos huesos, ahora la nueva nueva y
polémica tendencia sigue teniendo
al cuerpo femenino como objetivo.
El denominado 'Ab
crack' es un fenómeno que consiste en mostrar una línea que divide el abdomen en dos partes de
manera exagerada. Como otras
tendencias, esta fue generada por
famosas modelos que lucen sus
cuerpos en revistas y publican
fotos y videos de su entrenamiento
en las redes sociales, generando
así el deseo de las mujeres de
aferrarse a este 'estándar de
belleza'.
Mientras que algunos
pueden afirmar que estas tendencias son saludables, puesto que
implican hacer mucho ejercicio a
diario y seguir una dieta, otros

señalan que esta moda no es más
que un ataque hacia el cuerpo femenino, que genera estándares inalcanzables y hace que las mujeres
recurran a hábitos peligrosos y
pongan en riesgo su salud
El diario El País de España alerta sobre esta nueva
‘moda’, pues asegura que esa
línea en el abdomen corresponde
a una lesión cuando la persona se
excede en estos ejercicios.
“En el mundo del culturismo se conoce desde hace tiempo
como 'diástasis abdominal'. Sucede
cuando se abusa de los ejercicios
abdominales tradicionales hasta
romper el tejido conectivo que los
une. Al faltar el nexo de unión, los
músculos rectos del abdomen se
separan [y esta especie de tendón
se marca]”, le dijo el entrenador
Piti Pinsach, cofundador del centro
de entrenamiento respiratorio y
postural Low Pressure Fitness al
diario español.

En sus manifestaciones
más graves, la solución pasa por recurrir a la cirugía (por hernia o excesiva debilidad abdominal) o incluso
por tener que colocar una malla para

evitar desplazamiento de los órganos
internos. Son casos muy extremos.
Lo habitual es que para marcar esta
raya baste con iniciar el proceso de
desgarre y no provoca dolor.

DIBUJA, COLOREA Y GANA
www.santasvillageeastdundee.com
16
ANIVERSARIO
NUEVA SEMANA
NEWSPAPER

16
ANIVERSARIO
NUEVA SEMANA
NEWSPAPER

Los premios se darán en una sola categoria
de edades de 3 a 8 años. Los ganadores
serán seleccionados el 22 de Agosto.
Deposita o envia por tu coreo tu dibujo a:
La Nueva Semana “Colorea y Gana” 1180 E.
Dundee RD Palatine, IL 60074

Premio:

Gane 4 entradas para Santa´s
Village azoosmente Park in East
Dunde Illinois

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

Nombres y Apellidos ..................................................................................................................
Edad.................Email.................................................................................................................

Teléfonos:.....................................................................................................................
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Reflexiones

Me acepto tal como soy
Para ello me apoyo en mis aciertos, acepto el
amor que se me da y acepto las críticas, porque
soy una persona que siempre está dispuesta
a estar en este mundo y a aprender a vivir en
él. Estoy aquí por alguna razón y trato de ser
coherente con mis propias ideas y convicciones.
Mi corazón late cada día, y al abrir mis ojos sé
que mi vida sigue, que he de disfrutar de todas
las cosas que el mundo me ofrece, y que en
recompensa yo también doy todo de mí para que
otras personas tomen confianza en si mismas y
lleguen tan lejos como yo he llegado.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Cuestiones relativas a la libertad
tienden a surgir hoy en
más de un sentido. Estas cuestiones podrían
estar conectadas con
oportunidades para la
aventura y los viajes.
TAURO
Hay una gran
cantidad
de
energía puesta en marcha para trabajar para
ti hoy. Puedes sentir
como si estuvieras caminando sobre ardientes cenizas.
GEMINIS
Tu energía iluminará cualquier
lugar al que vayas
hoy. Siéntete libre de
aprovecharte de este
increíble magnetismo
animando a otros a
unirse a ti en actividades creativas y aventuras audaces.
CANCER
Ponle un resorte adicional en
tu paso. El ritmo lento y constante puede
ser algo que se sienta
cómodo, pero ten en
cuenta que las situaciones diarias reclaman
mucho más dinamismo y valentía.
LEO
Prepárate para
una guerra sin
cuartel hoy, a pesar
de que esto es más
o menos lo contrario
a tu estilo. De hecho,
“opuesto” es el nombre
del juego para ti hoy.
VIRGO
El control va ser
un gran tema
para ti y las personas
que te rodean hoy. Encontrarás una disputa
tan brutal sobre quién
está sosteniendo las
riendas.

LIBRA
En general, las
cosas deben ir
muy bien hoy, así que no
pierdas esta oportunidad
de perseguir tus sueños
en todos los sentidos de
la palabra.
ESCORPIO
Puedes sentir ansia hoy, aún más
que de costumbre. Tus
nervios pueden estar
muy agitados, y hay
una sensación de que
puedes no estar exactamente en el camino
correcto.

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.dilodigital.com

SAGITARIO
Otras personas
son el aspecto
más importante de tu jornada hoy. Encontrarás
que las cosas podrían
ser un poco difíciles y
rebeldes por si solas,
pero si te conectas con
los demás, incluso las
tareas más exigentes se
hacen casi sin esfuerzo.

CORRESPONSAL

CAPRICORNIO
La ira está lista
para agitarse dentro de ti hoy, así que
ten cuidado con las
acciones que puedan
manifestarse como consecuencia de este poderoso sentimiento.

(847) 445-6432

ACUARIO
Tienes una gran
cantidad de poder a tu disposición hoy.
Debes tener en cuenta
que cualquier cosa que
deseas se hará realidad.
No desperdicies palabras o acciones.
PISCIS
Ten cuidado con
meterte en peleas
hoy. Sin embargo, si
una pelea o altercado
de algún tipo parece
inevitable, no te escondas. Es importante encararar las dificultades.

Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

Abel Obregon
Vannesa Obregon
Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

EL CHAMAN DEL AMOR

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

CONFIA EN MI..
YO SI TE AYUDARE

ENFERMERO YO ELIMINO AL
CAUSANTE DE TU DESGRACIA

¡NO SUFRAS MÁS!

AMARRES ETERNOS EN 7 HORAS

(847) 278-4212

PAGUE SOLO
SU VOLUNTAD

ESPERO TU LLAMADA LAS 24 HORAS

Clasificados

(847) 239-4815

SALATA _
SCHAUMBURG

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

Empleos

Solicitando
cuidadores y CNA’s
de ancianos

Buscamos personas
Responsables y Confiables
$10.85 por hora
Necesita seguro social, licencia de
conducir, y seguro de auto
APLIQUE AHORA!
847-670-8268

Se Vende

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

Master DJS Chicago
Toda Música, Quinceañera,
Bodas, Todo Evento Social.
Pantallas de Video, Luces
Robóticas,
Upligths, videomix.
Visítenos en Facebook
630-452-3957
masterdjschicago@gmail.com

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.

Elk Grove Village

LAKE COUNTY

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

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

Mundelein

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

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

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

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

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

Waukegan

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

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

Estamos en busca
de recepcionista

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

Servicios

Envíos

(847) 390-7200
Bienes Raices
Rentas
Waukegan
Apartamentos Para
Renta

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

1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025
Encuentranos siempre:
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm
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La forma
más práctica
de anunciar
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Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

INSURANCE

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800

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

s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

BP056

$

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

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

847.991.3939

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

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

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

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

$

25 $ 45

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

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!
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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

