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El gobierno le pagará hasta
$35,000, para ponerse al día
y evitar el desalojo

Con las nuevas medidas, la solicitud de un
menor puede ir acompañada con otra petición para un hermano, aunque sea mayor de
21 años, de su otro padre si vive en el país de
origen o de su cuidadora si vive en el país de
origen y tiene lazos familiares con el padre
que vive aquí.
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Just 5 Minutes North of Woodfield Mall Off Rt. 53 on Dundee Rd.
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A sólo 5 minutos al norte del centro comercial Woodfield Mall, saliendo en la Rt. 53 sobre Dundee Rd.
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EMOTIVO MENSAJE EN LA CONVENCIÓN

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LAS PROPUESTAS DE HILLARY CLINTON QUE DAN ESPERANZA

Dreamers con Hillary

"Trump quiere separar familias como la mía",
afirmó la Dreamer Astrid Silva de Nevada.

A

strid Silva cruzó con cuatro años el Río Grande
que separa México de
Estados Unidos en una balsa hecha
de neumáticos, agarrada con fuerza
a un muñeco, como si fuera su salvavidas. Ahora, 24 años después, se
agarró al podio y le habló a centenares de delegados demócratas y
millones de espectadores en la convención del partido que se celebra
en Filadelfia.
"Cuando mis amigos
hacían cosas ordinarias, yo no
podía. Mis padres tenían miedo",
dijo Astrid Silva, de 28 años, este
lunes ante la Convención Nacional
Demócrata para visibilizar el problema de los cerca de 11 millones de
indocumentados en el país.
Ella es una dreamer.
Está protegida temporalmente bajo
el programa DACA que la Administración Obama promovió para proteger a los jóvenes que llegaron
clandestinamente siendo niños. Su
padre tiene una orden de deportación que habría evitado con el
programa DAPA, congelado judicialmente y que iba a proteger a miles
de padres indocumentados con hijos
en situación regular.
Según defendió en el escenario de la convención, Hillary
Clinton es la mejor opción política
para dar una solución a los millones
de indocumentados que viven, trabajan y contribuyen en Estados

Unidos. "Trump quiere separar familias como la mía", aseguró sobre
el rival republicano, que anunció
deportaciones masivas.
La joven de 28 años, hija
de un jardinero y una empleada del
hogar, creció en un pequeño apartamento, compartió habitación con su
hermano, se convirtió en una estudiante brillante y logró entrar en una
escuela de tecnología a espaldas
de sus padres, que temían que alguien descubriera que era indocumentada.
Sus padres le dijeron que
"no" cuando quería ser animadora.
Le dijeron que "no" cuando quiso ir
a una escuela especializada. No
paraban de decirle que "no". Astrid
se fue dando cuenta que sus padres
tenían miedo porque eran indocumentados, ella misma lo era.
El punto de inflexión en la
vida de Silva llegó en el verano de
2009. Murió su abuela mexicana,
que les visitaba cada año. Astrid no
pudo despedir en su funeral en México; tenía, de nuevo, miedo a viajar
y ser descubierta.
Fue entonces cuando
Silva decidió involucrarse de lleno en
el movimiento migratorio y colaborar
estrechamente con el actual líder de
la minoría demócrata en el Senado
por Nevada, Harry Reid, a quien
ahora llama "abuelito" pero al que
empezó a escribir cartas llenas de
tristeza, rabia y decepción.

La candidata de
los hispanos
Un salario mínimo de 15 dólares por hora, la abolición de la pena de muerte, más límites a Wall Street
y el fin de la detención para las familias inmigrantes.

E

stos son algunos de los
puntos de la nueva
plataforma
de
los
demócratas, una hoja de ruta ideológica que evidencia el giro del partido a la izquierda. El borrador final
de la plataforma ideológica del partido Demócrata es el resultado de
varios meses de negociaciones en
los que el senador Bernie Sanders,
rival de Clinton en las primarias
demócratas y más izquierdista que
la exsecretaria de Estado, ha tenido
una influencia determinante.
El resultado es lo que los
demócratas consideran la plataforma
más progresista en la historia del
partido, un programa que debería
guiar la política de Clinton si llega a
la Casa Blanca en enero.
Política migratoria
Tiene posturas más progresistas que las del Gobierno de
Obama, como el compromiso de

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

DUI
DROGAS

TRÁFICO
CRIMINAL

"acabar con la detención" de las familias de inmigrantes indocumentados, y de "asegurar alternativas
humanas para quienes no presenten
amenazas a la seguridad pública".
Esa es la postura defendida en
bloque por el Caucus Hispano, un
grupo de congresistas demócratas y
latinos que también apoya otra idea
incluida en la plataforma: la de
"acabar con las redadas de niños y
familias, que meten miedo innecesariamente a las comunidades de inmigrantes".
El partido de Clinton también promete apoyar las medidas migratorias impulsadas por Obama y
ampliarlas "para proporcionar alivio"
de las deportaciones a otros, entre
ellos los padres de los jóvenes conocidos como "soñadores" que llegaron
al país de niños.
No al muro con México
La extensa sección de
política exterior de la plataforma re-

fleja en general las ideas que ha defendido la Administración de Obama,
y dedica dos párrafos a Latinoamérica. En ellos, asegura que
"los demócratas rechazan la propuesta de Donald Trump de construir
un muro en nuestra frontera sur para
alienar a México, un valioso aliado".
Respecto de Cuba, los
demócratas se comprometen a
respaldar "la histórica apertura del
presidente Obama y acabar con el
embargo y la prohibición de viajes a
los estadounidenses", mientras que
en Venezuela "presionar al Gobierno
para respetar los derechos humanos
y responder a la voluntad de su
pueblo".
No a la pena de muerte
El punto más sorprendente es la declaración de que la
pena de muerte "no tiene lugar en
Estados Unidos", algo sin precedentes en los idearios políticos del
país que coincide con un declive en
el número de ejecuciones a nivel nacional en las últimas dos décadas.
SIGUE EN PáG. 5

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


5105 Tollview Dr. Suite 247, Rolling Meadows IL 60008

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

Auto Sales

Gran Venta de
Regreso a Clases!
GRANDES DESCUENTOS

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

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

ESTÁS

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

Aprobado!!!

Remate al Publico o Trade
15 para Escoger

Antes

2 Para Escoger

$1995

$4995

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

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE
Equipado, Super Limpio

$4995

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

3 para Escoger

$995

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

$5995

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

4 CILINDROS

Desde

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

$5995

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

ELEMENT 4DR EX 4X4
$4995 03 HONDA
$5995
Quemacocos Electricos
COMO NUEVA

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
Desde
Desde
Desde:

5 PARA ESCOGER

$ 5995

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

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

.

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

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

$5995
Rd

05 CADILLAC STS 4DR
Totalmente Equipado,
Piel, Quemacocos

$6995

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

W
Dundee Rd.

$5995

Desde

05 HONDA ACCORD LX 4DR
Super limpia y equipada

$4995

$3995

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

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS, VANS Y CARROS PARA ESCOGER!
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USCIS anunció que se beneficiarán también algunos familiares de los menores y se
acelerarán los trámites.

C

on las nuevas medidas anunciadas
el martes, la solicitud de un menor
puede ir acompañada con otra petición para un hermano, aunque sea mayor de
21 años, de su otro padre si vive en el país de
origen o de su cuidadora si vive en el país de
origen y tiene lazos familiares con el padre que
vive en Estados Unidos.
Como se sabe, el gobierno de
Obama para contrarrestar el flujo migratorio
clandestino autorizaba desde noviembre de
2014 a un padre con presencia legal en Estados Unidos, solicitar estatus de refugiado para
sus hijos menores de 21 años y solteros que
vivan en esos países que engloban el llamado
Triángulo Norte de Centroamérica.
Pero ahora este pedido de refugiado se extiende a otros familiares del menor.
"A través del programa de Menores Centroamericanos, el gobierno estadounidense
ofrece una vía alternativa, segura y legal a Estados Unidos a niños que buscan protección
del peligro y la persecución en El Salvador,
Guatemala y Honduras", dijo el secretario de
Seguridad Interior, Jeh Johnson, citado en un
comunicado.
Hasta ahora se han presentado
unas 9 mil 500 solicitudes, la mayoría en los
últimos nueve meses, dijo el subsecretario de
Seguridad Interior para refugiados centroamericanos, Alejandro Mayorkas, quien precisó que se aprobaron 2 mil 880

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

SE AMPLÍA PROGRAMA DE REFUGIADOS PARA NIÑOS CENTROAMERICANOS

Ahora los familiares también se benefician

reasentamientos. El número de casos concretados es menor: más de 600 menores han llegado a Estados Unidos bajo el programa
centroamericano, dijo Mayorkas.

Solución de emergencia
La otra buena noticia es que como
las revisiones de las solicitudes de refugiado
son una de las más exhaustivas de todas las
categorías de migrantes en Estados Unidos, y
una decisión podría llegar muy tarde para personas que huyen de la violencia o el acoso de
pandillas en los rincones más peligrosos del
Triángulo Norte de Centroamérica, el gobierno
instaló oficinas en los países de origen de los
solicitantes para realizar in situ las entrevistas.
Para las personas "con mayor
necesidad de protección inmediata", Estados
Unidos logró un acuerdo que permitirá que
sean transferidas temporalmente a Costa Rica
durante la fase preliminar de estudio de su
caso, en coordinación con la agencia de la
ONU para refugiados, Acnur, y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
El representante centroamericano
de Acnur, el español Carlos Maldonado, dijo
en San José que estarán en un máximo de
seis meses en Costa Rica, en grupos de 200.
Este anuncio representa un nuevo intento de
la Casa Blanca por controlar el flujo migratorio,
un tema central durante la presidencia de
Barack Obama y de la campaña electoral
presidencial en Estados Unidos.

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

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

ESTÁ EN CHICAGO Y PIDE AYUDA

El caso de Maricela Espinoza

Huyó de los extorsionadores que amenazaban su vida en Michoacán, México, y ahora teme ser deportada con su hijos.

E

lla es originaria de Cuidad Hidalgo,
Michoacán, y es madre de 4 niños,
de 14, 11, 10, y 7 años de edad.
Vino a Chicago en 2001 dejando a sus tres
hijos menores para reunirse con el padre de
sus hijos. Aquí nació su hijo menor y tiene
ciudadanía americana pero como no podía
traer a sus otros menores hijos decidió regresar a México en 2004 junto con su hijo
ciudadano americano con el sueño de poner
un negocio con el dinero que logró reunir.
Todo iba muy bien, según relata,
logró comprar y vender zapatos, y con lo
que obtenía de ganancia pudo sobrevivir por
unos años. Pero desde hace 2 años el
crimen organizado le empezó a extorsionar
y le pedía una cuota mensual para dejarla
trabajar. Cuenta que por unos meses pudo
pagar pero cada mes le pedían más y al no
poder cumplir con las exigencias, la amenazaron de que si no cumplía con su cuota
la “levantarían” (secuestrarían) a ella, o a un
familiar, o alguno de sus menores hijos.
Por esta razón decide junto a sus
4 hijos huir de su ciudad natal, Michoacán,
rumbo a Estados Unidos para pedir asilo
político. Eso hizo y llegó a la garita de Tijuana, México, el 21 de junio donde es entrevistada por personal de inmigración y la
dejan entrar con un brazalete atado a su tobillo, Así llega a Chicago y se reúne con el
padre de sus hijos.
Pero ella es monitoreada en su

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

Maricela vive
con un brazalete
atado a su tobillo
y es monitoreada por ICE.

casa por un oficial de ICE cada semana y
cada 15 días ella tiene que ir a firmar a las
oficinas de inmigración en la Avenida Jackson. La pareja sentimental de Espinosa y
padre de sus hijos, Miguel Román, es ciudadano americano y dijo sentirse preocupado por que ha visto en las noticias que los
niños indocumentados han sido deportados,
y es que tres de sus hijos son ciudadanos
mexicanos y México no es de los países a
los que el Gobierno Estadounidense otorga
asilo político (salvo en algunas excepciones
para Estados de México).
Su peor temor es que su esposa
e hijos pudieran ser deportados y regresarlos a donde su vida corre peligro. En este
momento los activistas Martín Unzueta de la
organización OCOR y Jesús Vargas de la
Coalición Humanitaria Internacional.

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

¡Soy americana”, gritó la niña,
hija de la inmigrante
guatemalteca que arrancó la
ovación de los Demócratas.

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

Indiana Ave

S

ólo tiene 11 años, pero sus palabras provocaron una ovación en
la primera jornada de la Convención Demócrata. "No me siento valiente
cada día. Muchos días tengo miedo de que
en cualquier momento mi madre y mi padre
sean forzados a irse. Y me pregunto: ¿y
qué pasará si vuelvo a casa y la encuentro
vacía?", dijo Karla Ortiz, una niña nacida en
Estados Unidos, pero con una madre
guatemalteca que no tiene autorización
para vivir en el país.
Frente a miles de asistentes a la
convención en Filadelfia, Ortiz tomó el micrófono junto a su madre Francisca, de 40
años, y pidió apoyar a Hillary Clinton, quien
se espera que esta semana sea formalmente nominada como candidata presidencial demócrata.
Entonces todo el mundo la reconoció: Karla era la infante que, durante
las primarias, imploró a Hillary Clinton que
no deportara a su familia. “Valiente. Así me
llamó Hillary Clinton cuando le dije que estaba preocupada de que mis padres fueran
deportados”, explicó la pequeña. Francisca
Ortiz, su madre de origen guatemalteco, es
indocumentada.

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Lorraine Ave

Fracking sí va
No obstante, Clinton ha frenado algunas de las ideas de Sanders, como la de
prohibir el sistema de extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica ("fracking"), que
no aparece en la plataforma. El programa tampoco sanciona la propuesta de Sanders de impulsar un programa de seguros médicos
públicos, y aboga en cambio por avanzar
sobre la base de la reforma sanitaria del actual
presidente estadounidense, Barack Obama.

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

La niña coraje

N. Elmwood Ave

Salario mínimo de US$15
Otro triunfo de Sanders es el
respaldo en la plataforma a elevar el salario
mínimo federal hasta 15 dólares la hora, una
cantidad superior a los 12 dólares que apoyó
Clinton durante las primarias. El senador por
Vermont también ha logrado introducir una
expansión del programa de seguridad social
mediante el aumento de los impuestos a las
fortunas que superen los 250.000 dólares
anuales.

KARLA ORTIZ

Lewis Ave.

"Aboliremos la pena de muerte, que ha
demostrado ser una forma cruel e inusual de
castigo", promete la plataforma demócrata, al
considerar que la aplicación de esa sentencia
es "arbitraria e injusta", no disuade a los criminales y tiene un alto costo. La promesa refleja
la posición de Sanders, que opinó en un debate en febrero que "el Gobierno no debería
matar" a gente, mientras que Clinton indicó en
la misma ocasión que respaldaba la pena de
muerte "para un grupo muy limitado de
crímenes particularmente atroces".

IWestmoreland Ave

VIENE DE Pág. 2
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Judge Ave

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

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

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

OFERTA
$

50

00

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

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

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

(847) 336 9930

EVAS
S NUCARGA
A
L
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
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 08/31/2016

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

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

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa
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a noticia es muy alentadora para las familias
que la están pasando
muy mal para pagar sus hipotecas, sobre todo para quienes se
les imposibilita pagarla.
La buena nueva la
dieron en una nutrida conferencia
de prensa el pasado viernes 22
de julio en la Biblioteca Frederick
Douglas de Chicago, en la que
estuvieron la directora de la Autoridad del Desarrollo de la
Vivienda de Illinois, Audra Hamernick; el senador demócrata, Dick
Durbin; la comisionada del Distrito
10, Bridget Gainer; y el senador
republicano, Mark Kirk.
El senador Durbin dijo
ese día que Illinois es el que tiene
más ejecuciones hipotecarias en
Estados Unidos (13,000 en el último año) y que el 20% de propietarios de viviendas en Chicago
todavía deben a los bancos más
de lo que en realidad vale su
propiedad.
Mónica Enríquez, directora asistente de la Autoridad del
Desarrollo de la Vivienda de Illinois, explicó que la ayuda que se
dará a las familias que califiquen
es financiado por el Departamento de Tesorería de Estados
Unidos, y se otorgará hasta un
máximo de $35,000 a través de

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

PUEDE EMPEZAR A APLICAR DESDE EL 1 DE AGOSTO

Le pagarán su hipoteca
...hasta $35 mil

Con bombos y platillos se anunció la reactivación del programa Illinois
Hardest Hit, de la Autoridad del Desarrollo de la Vivienda de Illinois.

Todos califican. Los propietarios indocumentados también pueden aplicar para estos programas usando su número de ITIN

uno de los dos planes que se
ofrecen:
• Asistencia para Restablecer la
Hipoteca; y

• Asistencia para Pagar las Cuotas Hipotecarias Mensuales.
Enríquez precisó que la
ayuda económica que se ofrecerá

para la Asistencia para Restablecer la Hipoteca constituirá un solo
pago en el que estarán incluidos
los pagos hipotecarios atrasados,

Visite www.IllinoisHardestHit.org, y
descargue el formulario. Después de
llenarlo diríjase a una
agencia local (hablan
español) para terminar el proceso.
más todas las multas y otros
“fees” (cargos).
Mientras que la Asistencia para Pagar las Cuotas Hipotecarias Mensuales pagaría por
usted el 100% de todos los pagos
mensuales hasta un máximo de
12 meses.
El sistema aplicado es
una ayuda financiera que se
otorga por medio de un préstamo
de un plazo de cinco años, que no
se paga de vuelta a no ser que la
persona no cumpla con los requisitos del programa. “Es decir –
dijo Enríquez-, se trata de ‘Préstamo perdonable’, siempre y
cuando el beneficiario se quede a
vivir en la casa por cinco años”.
En buen romance, la deuda se
perdona.
“Pero si el beneficiario
se muda de la propiedad antes de
los cinco años entonces tendrá
que devolver una porción del
‘Préstamo Perdonable’, puntualizó Enríquez.

ILLINOIS HARDEST HIT PROGRAM

Qué es, cómo funciona

Provee asistencia hipotecaria para los propietarios de
viviendas que han experimentado al menos una
reducción del 15 por ciento de ingresos debido a un
evento de la dificultad de clasificación y que cumplan
con los criterios de elegibilidad.

E

l 20 de abril de 2016, la Illinois
Housing Development Authority
(IHDA), que administra el programa Hardest Hit Illinois, anunció que se ha
asegurado $269,474,060 en fondos adicionales del Departamento del Tesoro de los
EE.UU. para continuar ayudando a los propietarios de viviendas a evitar la ejecución y estabilizar las comunidades. La asistencia
permite a los hogares elegibles para evitar la
ejecución mientras trabajan para recuperar el
empleo y la estabilidad financiera.

Eventos que le tienen que
ocurrir para calificar
Los solicitantes deben haber experimentado una reducción de los ingresos
debido a un evento de la dificultad de clasificación que fue por causas ajenas a su propia
cuenta. Dificultad debe haber ocurrido después del 1 de enero del 2010 y después de
la fecha de compra de la propiedad. Las dificultades que califican incluyen:
• Desempleo
• Subempleo
• Disminución/Pérdida de ingresos en los ne-

gocios
• Pérdida de ingresos debido a la discapacidad o eventos relacionados con la salud
• La muerte de un cónyuge o del poseedor
del título de propiedad
• El divorcio de un cónyuge o del poseedor
del título de propiedad
Criterios de elegibilidad
• La propiedad se encuentra en Illinois
• Es la residencia principal del solicitante (s)/
el poseedor del título de propiedad
• La propiedad está ocupada por el dueño
• La propiedad es unifamiliar o multifamiliar (4
unidades máx.), estilo Townhome, apartamento, casa móvil en una base permanente
• El propietario ha experimentado una reducción del 15% en los ingresos
• El ingreso del hogar no puede exceder
120% los ingresos medios del área
• Los activos líquidos de los hogares no
pueden exceder los $17,500
• El préstamo debe ser garantizado por una
posición de 1º grado (un Home Equity Loan
es aceptado si en 1ª posición)
• La deuda pendiente principal de la hipoteca

(“El Principal”) no debe superar los $500,000
• La hipoteca adeudada debe tener un interés
fijo o ajustable (No del tipo de “sólo interés” o
“préstamos de amortización negativa”)
• El propietario tiene que estar participando
en el programa HHF y dispuesto a aceptar
pagos en su nombre
• El solicitante (s) no debe haber sido condenado por un delito relacionado con las hipotecas en los últimos 10 años
Programas de asistencia
disponibles
Hay dos tipos: Asistencia para
Restablecer la Hipoteca (Reinstatement Assistance, RA) y Asistencia para Pagar las
Cuotas Hipotecarias Mensuales (Monthly
Mortgage Payment Assistance, MPA).
La Asistencia para Restablecer la
Hipoteca es un pago por única vez de todos
los atrasos de la hipoteca, tasas y sanciones.

La Asistencia para Pagar las Cuotas Hipotecarias Mensuales paga el 100 por
ciento de los pagos mensuales de la hipoteca
durante un máximo de 12 meses.
Las dos asistencias se proporcionan como un “Préstamo Perdonable” por 5
años registrados en la propiedad. Esta asistencia se perdona lo largo del plazo del préstamo de 5 años.
Todos los prestatarios aprobados
para el programa completarán un juego completo de los documentos del préstamo. Los
fondos pueden tener que ser reembolsado a
IHDA si usted vende su casa o la refinancia
durante el plazo del préstamo de 5 años.
La cantidad total de la ayuda que
está disponible para los hogares elegibles es
de hasta $35,000. Los pagos se hacen directamente a su administrador. Si tiene alguna
pregunta respecto a la participación en el programa llame al 855-873-7405.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
PROGRAMA I-REFI
Es una alternativa para los propietarios que están al día en sus pagos de
hipoteca, pero deben más de lo que vale en
el mercado, debido a la disminución de valor
de propiedad. Las personas con este tipo de
problemas pueden solicitar asistencia bajo el
programa I-Refi. A partir del 1 de agosto de
IHDA ofrecerá a los propietarios de viviendas
“Bajo el agua” (valor menor al de sus hipotecas) hasta $50,000 en asistencia federal
para reducir el saldo adeudado en su
hipoteca y refinanciar un nuevo préstamo
asequible basado en el valor actual de mercado de su casa.
Está diseñado para ayudar a los
propietarios que han estado al día en sus
pagos de hipoteca durante al menos 12
meses y también debe calificar para el nuevo
préstamo en virtud de los requisitos de ingresos y de crédito de IHDA. Antes de que el
préstamo es aprobado, los propietarios
deben pedir una evaluación profesional para
evaluar el valor de la casa. Si usted ha
recibido previamente la asistencia HHF, entonces reúne los requisitos para solicitar el
programa I-Refi.

PARA PROPIETARIOS CON OTROS PROBLEMAS

Otros programas
Los que pagan una casa que vale más que su valor; y los
que van a comprar casa por primera vez.

límites de ingresos y precios de casas)
• La puntuación de su Crédito debe ser igual
o superior a 640
• La Pre-asistencia combinada con relación
al Préstamo-Valor debe ser mayor que el
110%
• La Asistencia Post-Valor del préstamo debe

Requisitos:
• Comprar una propiedad de una o dos
unidades en los condados arriba mencionados
• Ser comprador de vivienda por primera vez,
veterano o cualquier persona que no ha sido
propietario de una vivienda en los últimos
tres años
• Pagar $1,000 o el 1% del precio de compra,
lo que sea mayor
• Cumplir con los límites de los precios de
compra y de ingresos
• Cumplir con los requisitos de crédito
• Vivir en el hogar como residencia principal
• Completar el asesoramiento sobre el
crédito (está disponible en línea y en persona)
• La propiedad debe ser una vivienda residencial existente (no nueva construcción)

EN SU NUEVO LOCAL 5 SWAP MART

W Dundee Rd

W Dundee Rd
Golfview Terr.

N Arlington Heights Rd

68

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

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

(Julio y Agosto)

. 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
(847) 520 3020

PROGRAMA
1STHOMEILLINOIS
Si compra una casa en los condados de Boone, Cook, DeKalb, Fulton, Kane,
Marion, McHenry, St. Clair, Will o Winnebago,
el programa 1stHomeIllinois es para usted. El
programa combina una hipoteca de tasa fija
a 30 años y le regalará $7,500 para su cuota
inicial. Es para los que compran casa por
primera vez, los veteranos, o cualquier persona que no ha sido propietaria de una
vivienda en los últimos tres años. Obtendrá
un préstamo hipotecario de 30 años de tasa
fija. Esto significa que su tasa de interés
nunca cambiará. Va a recibir $,7,500 donados
por el gobierno para su cuota inicial y usted
sólo pagará de cuota inicial $ 1,000 o el 1%
del precio de compra, lo que sea mayor.

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

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

07

SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

ser 90-95%
El nuevo programa I-Refi estará
disponible 1 de agosto.
Comience poniéndose en contacto
con un prestamista de la lista adjunta (ver
cuadro “Prestamistas”) o llamando al 1-877456-2656.

ESPECIALES DE VERANO

Requisitos:
• Estar al día en sus pagos de hipoteca durante al menos 12 meses
• Calificar a un crédito para una nueva
hipoteca IHDA a través de un prestamista
participante
• Estar dentro de los límites de ingresos y de
precios de casas de IHDA (por favor, póngase en contacto con un prestamista de los
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Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020
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E

n una conferencia de prensa se
anunció que ya no habrá más
contemplaciones para los infractores y que se pondrá mano dura a quienes
texteen mientras conducen un vehículo.
El alguacil del Condado de Lake,
Mark Curran dijo que se ha incrementado el
esfuerzo para tratar de detener esta práctica
imprudente no sólo con su personal sino con
los agentes de las policías de los suburbios
de Lake Zurich, Libertyville, Round Lake,
Wauconda, Round Lake Beach, Deerfield,
Kildeer, Antioquía, Lindenhurst y Highland
Park. Curran dijo que quienes infrijan la ley
pagarán hasta $300 en honorarios y costos
judiciales.
Raymond J. Rose, Asistente del
Sheriff del Condado de Lake dijo en esa reunión que se va a combatir con todo el peso
de la ley porque los accidentes han aumentad de manera preocupante y se está
poniendo en riesgo la vida de personas por
esta imprudencia de enviar mensajes de
texto mientras manejan.
El uso de un hashtag de Twitter en
la campaña #DropItAndDrive, se anunció
como parte de este esfuerzo. Los agentes
de patrulla estarán observando desde
puestos estratégicos a los conductores en
la campaña que se aplicará hasta el Día del
Trabajo, el 5 de septiembre.

L

a Procuradora General
Lisa Madigan anunció
una demanda contra un
concesionario de coches del Condado de DuPage para engañar a
los consumidores en la compra de
vehículos que habían sido destrozadas o dañadas y reconstruidos, y no dio a conocer títulos de
salvamento de los vehículos.
Madigan presentó la demanda en la Corte de Circuito del
Condado de DuPage en contra de
Mike’s Auto Forum Inc., (758 Industrial Drive en Bensenville), y su
propietario Mieczys "Mike" Baranowski, de Elk Grove Village. La
demanda alega violaciones del Illinois Consumer Fraud, y Deceptive
Business Practices Act and the Illinois Vehicle Code.
En otras palabras engañaba a sus clientes vendiendo
vehículos con dudosa historia sin
advertirles a los compradores.
Madigan alegó que

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

CONDADO DE LAKE INICIA CAMPAÑA CONTRA TEXTING

Se acabó la fiesta

Al menos 11 organismos de seguridad de este Condado están
participando en una campaña destinada a combatir los mensajes de texto mientras se conduce.

El Dr. Aaron Epstein, director
médico del servicio de urgencias del
Noroeste de Medicina de Lake Forest y el

centro ambulatorio del grupo hospitalario en
Grayslake, dijo que los mensajes de texto y
conducir al mismo tiempo es un hábito que

se puede prevenir, ya que es peligroso y
puede matar a otros.
El Asistente del Sheriff dijo que
conducir enviando mensajes de texto es tan
grave y peligroso como conducir bajo la influencia del alcohol o drogas.
"La otra cosa es la gente va a
tener el teléfono en su regazo y lo están mirando hacia abajo", dijo Rose. "Y cuando
nos fijamos en esos 10 segundos que le distraen, eso es suficiente para crear ese ambiente de un accidente fatal y la pérdida de
una vida".
Las autoridades dijeron que los
adolescentes son los que más cometen
estos actos, por lo que los padres deben dar
un buen ejemplo y no hacerlo. Ellos citaron
estadísticas de la AAA Foundation for Traffic
Safety que muestra seis de los 10 accidentes de adolescentes implican la distracción del conductor.
Rose dijo que los mensajes de
texto o hablando en un dispositivo móvil de
mano representaron 1,150 multas de las
cerca de 9,000 multas de tráfico que se emitieron en áreas no incorporadas del Condado de Lake en 2015.
La oficina del sheriff planea promover el esfuerzo #DropItAndDrive en las
redes sociales, como Twitter, y en el Lake
County Fair que comenzó el miércoles.

MANO DURA DE PROCURADORA LISA MADIGAN

Cae vendedor de autos “truchos”

Mike’s Auto Forum de Bensenville vendía autos reconstruidos que
habían sido destrozados sin advertir a los compradores.
Mike’s Auto Forum compraba vehículos destrozados que sus trabajadores
reconstruían
y
posteriormente eran revendidos al
público. En la publicidad de los vehículos a la venta, Mike’s Auto
Forum no dio a conocer que los
vehículos habían sido dañados y
reconstruidos, y en muchos casos,
no proporcionaba a los consumidores la divulgación escrita requerida, en violación directa de la
ley estatal.
"Este negocio no informó a los compradores que los
vehículos que compraron habían
sido destruidos y dañados," dijo
Madigan. "Los consumidores
tienen derecho a saber lo que

están comprando antes de hacer
cualquier pago".
"Aplaudo los esfuerzos
del Procurador General Madigan.

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

SE SOLICITA OPERADORES
DE MONTACARGA
Con o sin experiencia, entrenamiento y
certificación disponible, con licencia “OSHA”

Esta demanda envía un mensaje
de que los consumidores deben
ser informados si un vehículo tiene
un título de salvamento. No in-

forma de que un vehículo está
dañado es inaceptable y no será
tolerado ", dijo el secretaria de Estado, Jesse White.
Los consumidores que
reportaron quejas a la oficina de
Madigan y el Better Business Bureau pagaron por lo menos
$15,000 a Mike’s Auto Forum por
los vehículos que no sabían tenían
un título de salvamento. La demanda de Madigan pide a la corte
prohibir a Baranowski hacer negocios en Illinois, requerirá la restitución
económicas
a
los
consumidores afectados e impone
sanciones civiles.
Madigan instó a los consumidores que creen que pueden
haber sido defraudado por Mike
Baranowski o Mike’s Auto Forum
presentar una queja del consumidor a través de su página web o
ponerse en contacto con su oficina
de Chicago del Consumidor Línea
de Fraude al 1 (800) 386-5438.

Tenemos 1º, 2º y 3º Turno
Disponible. Gane de $13.50
$18.50 la Hora + Beneficios.

Asistencia de trabajo garantizado el
mismo día, directamente con la compañia
Para más información llamar al

(630) 543 5096

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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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

NUEVO

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

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Barbacoa de Chivo

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Torta Cubana

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada

N
U
E
V
O

Caldo 7 mares

Carnitas

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

MCLEAN

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

RANDALL RD.

31

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894

Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su nacionalidad (acta
de nacimiento mexicana en original)
y su identidad (con una identificación
oficial con fotografía). Para información
sobre el programa en general contáctenos a través de: Email: moviluno@
consulmexchicago.com,
movildos@
consulmexchicago.com , MEXITEL
1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_
web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: ¡Ahorre hasta 40% de
descuento en alimentos! Centro de Salud Erie Health Reach Waukegan
Agosto 18, Septiembre 15, Octubre 13,
Noviembre 17, Diciembre 15, 3:30-5:00
PM
2323 Grand Avenue Waukegan IL
Como Funciona:
Top Box Foods compra frutas y vegetales frescas, y carne, pollo y pescado
congelado de nuestros vendedores de
confianza para mantener nuestros precios económicos.
Top Box Foods entonces los empaca
los alimentos en cajas y trabaja con Erie
para ayudar a informar a la comunidad
de estos ahorros.
Los compradores como usted pueden
venir a Erie una vez al mes y comprar
comida para llevar a casa y disfrutar con
su familia!
Para obtener más información, póngase en contacto con Corinna Aguirre
al 847.666.2425 o caguirre@eriefamilyhealth.org
Waukegan, IL: Waukegan Public Library, Centro de Salud Erie y Top Box
Foods
¡Un trío excelente!
Anunciando clases de cocina nutritiva
Waukegan Public Library, Top Box
Foods y el Centro de Salud Erie, trabajando en conjunto, le ofrecen cinco
clases de cocina nutritiva. Todas las
sesiones se darán de 5:30 -- 7:30 PM
en el salón comunitario de Erie, 2323
Grand Avenue, Waukegan, que cuenta
con una cocina educativa para uso de
los participantes.
Top Box Foods donará verduras, fruta
y proteína de alta calidad y los miembros del personal de Waukegan Public
Library y el Centro de Salud Erie comentarán sobre la nutrición, ofreciendo
ideas y demostraciones de cómo preparar estos deliciosos alimentos.
Se le invita asistir a las sesiones que
guste, pueden ser una o todas: 18 de
agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 17 de noviembre y 13 de diciembre.
Por supuesto, no cuesta nada asistir,
pero le agradeceríamos que nos llame
al 847-666-2425 para reservarle su
lugar.
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes
del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender
cómo ayudar a su hijo(a) a ser exitoso
en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles de
6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres, Educadora de Padres Bilingües
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle,
no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea obtener el GED
también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED
and ESL al 847-543-2021 o al 847-5432445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf

¿Necesita ayuda para su familia? El Centro
Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios
públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia legal en este país
nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al (847)
775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y diversión. Tus niños podrán repasar las formas, los colores, y números de una forma
divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity
Room.
Más información llamar a Ana Guillen al
847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español básico.
En conjunto con Mano a Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos,
2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:30-1:00 p.m.,
Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes, 6:00-8:00
p.m., Jueves, 4:30-6:00 p.m., Sábados,
1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:307:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes, 5:307:30 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 847-5466450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la
Biblioteca Pública de Round Lake Área
Son socios en la prestación de un programa
de ciudadanía de calidad. Los profesores
voluntarios preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la
prueba de educación cívica, a medida que
avanzan hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece asistencia
gratuita para llenar la Solicitud de naturalización, y también brinda apoyo legal gratuito.
Para obtener más información sobre este
programa, póngase en contacto con Mano
a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad United Way (Idioma Español) Jueves y Viernes
4 a 5:30 pm. ¡Dé a su hijo(a) de preescolar
las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a nosotros
mientras trabajamos en el reconocimiento
de letras y contar. Biblioteca Pública de
Waukegan, 128 North County St, Waukegan, IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos ¿Se
le hace difícil pagar por comida para su familia? Mano a Mano le puede ayudar a aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más
información llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran
Church & School. GRATIS

Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes
y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años de edad o mujeres
por lo menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y mas).
Mientras las mamas están buscando
los artículos habrá actividades para los
niños. Los Papas tendrán tiempo de
convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de
Maywood
Club de Ajedrez, Todos los Miércoles
del 8 de Junio al 31 de Agosto, 1pm a
3pm Salón 201
Personas interesadas disfrutaran El
ajedrez no sólo es divertido, sino que
ayuda a desarrollar muchas habilidades en el pensamiento y la formación
de la estrategia. Para mas información
contactar al entrenador Gordon Hanson at 773-600-2187 o email hgordonhanson@cs.com
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
708-343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm a
2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información
con Mildred A Green en la Biblioteca
llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información
con Mildred A Green al 708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una
alimentación saludable para toda la
familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el
bebe y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy. Sesiones para individuos o grupos
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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FBI ESTÁ TRAS LOS PASOS DE 3 LÍDERES MÁS

34 pandilleros de los Latin
King tras las rejas

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

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

Duro golpe a dos facciones de Latin Kings, una facción que
opera en el sudeste de Chicago e Indiana, y otra conocida como
"M-Town", que controla la zona de Melrose Park y Maywood.

L

os miembros de la pandilla Latin
Kings han sido acusados formalmente por presunta conspiración y
por utilizar la violencia para proteger su territorio a través de la extorsión, golpizas, incendios provocados e incluso el intento de
asesinato de un policía.
Al dar a conocer las acusaciones
se nombraron a casi tres docenas de miembros de la pandilla, entre ellos algunos
miembros de alta jerarquía. Los cargos alegan que la banda imponía la disciplina de
manera violenta dentro de sus filas y tomaba
represalias contra los rivales y ex miembros
de la organización para evitar la cooperación
con la policía.
De acuerdo con el Chicago Tribune, las acusaciones se dirigen a dos facciones de los Latin Kings, una facción que
opera en el sudeste de Chicago e Indiana, y
otra conocida como "M-Town", que controla
la zona de Melrose Park y Maywood.
Zachary Fardon, el fiscal de
EEUU, Micahel Anderson, agente especial
del FBI a cargo de Chicago, y Eddie Johnson, superintendente de la policía de

Chicago convocaron a una rueda de prensa
para anunciar los cargos.
Entre los miembros de la facción
del sudeste que están en la acusación figuran Raúl Cavillo, de 33 años, Joel Núñez, de
39 años, y Carlos Padilla Jr., de 35 años.
Todos de Chicago.
También fueron acusados tres presuntos miembros de la facción M-Town.
Piere Paolo Gennell, de 30 años, de Melrose
Park; José Hernández, de 45 años, de Maywood; y David Pérez, de 26 años, de Melrose Park.
De acuerdo con el medio, las autoridades informaron que un miembro de la
facción M-Town, Edgar Velarde-Saldaña, de
33 años, intentó asesinar a un oficial de
policía de Melrose Park en julio de 2014, después de que se enteró que el oficial ayudaba a agentes del FBI.
Una condena por conspiración de
crimen organizado conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Sin embargo,
puede ser una impuesta una sentencia de
por vida si la conspiración está relacionado
con asesinato y otros delitos violentos.

Consulta Gratis para
Implantes Dentales Frenos (Ortodoncia)

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

También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

Examen
Inicial
y Rayos X

$

99

(Pacientes nuevos, no aplica
con aseguranza)

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

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

 (847) 813-5217

E Golf RD
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14

nd
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E Golf RD

Rd

Des Plaines

294

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

COMPRAR - VENDER - EMPEÑAR

21

%

DSCTO

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

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

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

COMPRAMOS ORO
@ Village Jewelry & Loan Shop

GRATIS
Blu - Ray

Cuando nos Vendas
o empeñes tu Oro.
*Valido solo hasta julio 2016
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CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA
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UnidosUNIDOS
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Esto recién es el comienzo y
los cuadros irán mejorando
poco a poco cuando empiece
el rigor de la competencia.
POR ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

H

oy inicia la tercera jornada, el conjunto de Chivas tendrá un largo
viaje hasta la frontera de Tijuana
donde enfrentará a los Xolos en el estadio
Caliente. El Rebaño tiene una derrota y un triunfo en lo que va del torneo, y ahora en
condición de visita buscarán hacer un buen
partido y conseguir un buen resultado para
mantenerse entre los primeros lugares,
además el técnico Matías Almeyda sabe que
este partido será clave, ya que luego tendrán
una seguidilla de partidos y por si fuera poco
tendrá que rescindir de 4 jugadores principales en su esquema (Carlos Salcedo,
Michael Pérez, Carlos Cisneros y Marco
Bueno), debido a que han sido convocados
por el Tri para los Juegos Olímpicos de Río.
Asimismo, dentro de estos partidos, tendrá
una salida a Estados Unidos, donde jugará
un encuentro amistoso con el Arsenal de
Inglaterra. Pero enfocándonos de vuelta en la
Liga Mx, los de Tijuana también tienen un triunfo y una derrota, por lo cual esperan
quedarse con los 3 puntos ante los de
Guadalajara y así mantenerse dentro del
pelotón de arriba.
Para el sábado continuando con la
programación de la fecha, el equipo que fue
la sensación del torneo anterior, Monterrey
recibirá en el BBVA Bancomer a Cruz Azul.
Los Rayados apenas han conseguido un
punto en estas dos fechas, por lo cual saben
que no pueden dejar escapar puntos en casa,
además el cuadro dirigido por el Turco Mohamed, aún le queda el sin sabor de la final
del torneo pasado en el que perdieron el título
en los minutos finales, por lo cual esperan
dejar todo en este Apertura y conseguir el ob-
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No hay sorpresas
LO QUE SE VIENE - APERTURA 2016, JORNADA 3

jetivo final. Por su parte, La Máquina viene de
dos empates, por ello saldrá con todo a la
cancha de los Rayados para intentar robar los
puntos.
El líder no quiere perder su trono,
el cuadro de Pachuca se encuentra en la
cima de la tabla con dos victorias pero ahora
se enfrenta a un rival que no tiene nada que
perder, el Necaxa irá con todo a la cancha
del Hidalgo, de donde esperan salir airosos.
Los Tuzos esperan mantener el invicto y
seguir en la punta, además saben que las miradas estarán centrados en ellos para ver si
pueden mantener el nivel del torneo pasado,
al igual que retener el título. Mientras que los
Rayos, tienen un objetivo claro, primero esperan conseguir la mayor cantidad de puntos
y poder mantenerse en primera división.
Siguiendo con el sábado, las
Águilas nuevamente serán locales en el
Azteca y esta vez recibirán a Tigres. El
América, como todo equipo grande, sabe que
sus pretensiones son bien altas y en cada torneo la consigna es campeonar y en esta temporada más aún, ya que el próximo mes de
octubre celebrarán sus 100 años de vida institucional y quieren celebrarlo a lo grande a
final de año; por lo pronto, en este encuentro
frente a los felinos, el club de Coapa hará un
reconocimiento a sus mejores jugadores que
ha tenido en toda su historia. Mientras que el
cuadro Regiomontano hasta el momento ha
conseguido dos empates, lo que los mantiene
en la mitad de la tabla, pero esperan dar un
golpe al equipo azulcrema y conseguir una
victoria en condición de visitante.
El domingo continuará la fecha con
el encuentro entre Jaguares y Toluca en el estadio Víctor Manuel Reyna. El cuadro de Chi-

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.

apas pasa por una difícil situación económica
pero saben que eso no puede perjudicar el
tema futbolístico, por lo cual dejarán todo en
la cancha y espera que la victoria se quede
en casa. Mientras que los Diablos Rojos han
tenido un mal inicio de torneo y apenas tienen
un punto, por ello pretenden conseguir su
primera victoria en territorio selvático.
Pumas como es habitual, cerrará la
jornada el día domingo cuando reciba en el
estadio Olímpico Universitario a León. El
cuadro dirigido por el “Memo” Vásquez tiene

como objetivo en esta temporada conseguir
el título y lograr un cupo a un torneo internacional, además una victoria los mantendría en
lo alto de la tabla. Por su parte, los Panzas
Verdes esperan recuperarse de este mal arranque en el Apertura, donde apenas han
conseguido un punto en dos encuentros, por
lo cual dejarán todo en la cancha del CU para
lograr un buen resultado.
Otros partidos: Querétaro vs
Puebla; Atlas vs Veracruz; Santos Laguna vs
Morelia.
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
mpecemos por el líder,
Pachuca venía de mostrar
sus credenciales en la
primera fecha donde aplastó por 5
goles a 1 a León y el último fin de semana se enfrentaba a un rival difícil
en una cancha complicada, se vio
las caras frente a Jaguares en la
calurosa Chiapas, pero fueron los
Tuzos que se impusieron por 2 a 0
con goles de Medina y Morelo. Con
esta nueva victoria y por diferencia
de goles, alcanzó la punta del torneo
Apertura y por lo que ha mostrado
hasta el momento, el cuadro de Hidalgo se perfila para poder defender
su título, pese a que aún falte mucho
para el final del torneo.
América es otro de los
equipos que ha mostrado un buen
nivel en este inicio del campeonato.
Tras conseguir una victoria en la
primera jornada, esta vez las Águilas
volvieron hacer lo propio en condición de local y vencieron 3 a 1 a
Toluca en el estadio Azteca, donde
la gran figura fue el delantero Oribe
Peralta, quien marcó un hat trick y
así se despide temporalmente de la
mejor manera del América, ya que
ahora se unirá a los trabajos de la
selección mexicana que competirá
en los Juegos Olímpicos de Río. Por
su parte, el atacante Carlos Esquivel, había puesto el empate transitorio para los Diablos Rojos. Con

E
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AMÉRICA QUIERE LLEGAR MUY BIEN AL CENTENARIO

Pachuca arranca con todo

Apenas se han jugado dos jornadas del Apertura pero hay equipos que
han demostrado un mejor nivel que otros y han salido decididos a pelear
por la Liga Mx, las Águilas y los Tuzos se perfilan como los candidatos o
por lo menos a seguir dando pelea hasta el último.
este triunfo, los de Coapa suman 6
puntos e igualan a Pachuca en el
primer lugar pero con menos diferencia de goles.
Pero esta jornada inició
con el triunfo de los Tiburones Rojos
de Veracruz por 2 a 0 ante Santos
Laguna en el estadio Luis "Pirata" de
la Fuente, ambos goles fueron marcados por el volante argentino
Gabriel Peñalba. Los Escualos
saben que no pueden perder puntos
en casa debido a están en la zona
baja de la tabla de porcentajes y con
un par de caídas se complicaría su
situación en el tema del descenso.
Uno de los encuentros
más esperados en esta segunda
fecha era el encuentro entre Cruz
Azul y Pumas en el estadio Azul, sin
embargo ambas escuadras defraudaron, ya que en la previa el partido
daba para más, pero el juego se vio
reflejado en el resultado, un empate
sin goles que fue muy amargo para
los aficionados y más para los de La
Máquina, quienes tuvieron las opor-

ORIBE
PERALTA

Con un Hat
Trick se
despidió para
integrarse al
TRI.

PACHUCA VS
JAGUARES

Con una victoria
contundente por
2-0 se posicionó
en la punta.

tunidades más claras del cotejo y
gran parte estuvieron en los pies del
delantero Joffre Guerrón quien falló
varias ocasiones.
Por su parte, Morelia es
uno de los cuadros peleará esta temporada por mantenerse en la
primera división, por lo pronto va perdiendo puntos cruciales que le podrían servir al final. El pasado fin de
semana igualó 2 a 2 con Querétaro
en el estadio Morelos, los goles para

el cuadro Michoacano fueron del peruano Ruidíaz y del chileno Valdés,
mientras que Fortín y Cardozo le
dieron el empate a los Gallos Blancos sobre el final del encuentro.
El conjunto de Chivas
consiguió su primera victoria en el
torneo tras vencer por la mínima
diferencia a Monterrey en el estadio
Omnilife, el único tanto fue del
volante Néstor Calderón. El cuadro
de Guadalajara logró un triunfo im-

portante de cara a lo que tendrá que
afrontar en los próximos partidos, ya
que el Rebaño tendrá que rescindir
de cuatro de sus jugadores que se
irán a Brasil para enfrentar los Juegos Olímpicos. Mientras que los
Rayados, es uno de los cuadros que
hasta el momento no ha conseguido
una victoria en este torneo.
Finalmente, Puebla y Tijuana nos regalaron el encuentro
con más goles de la jornada. La
Franja venció por 3 a 2 a los Xolos
en el renovado estadio Cuauhtémoc
y con ello se meten entre los
primeros lugares de la tabla de posiciones. Ahora esperan continuar con
ese buen momento para alejarse de
los últimos puestos de la porcentual.
Otros resultados: Tigres 0
– 0 Atlas ; León 0 – 0 Necaxa.
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INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

w

o
t
PLACAS Y 2
TITULOS:
Registración
de Título
y
Renovación
de
Sticker de la Placa.
p
Duplicado
y
Corrección
de Titulo.
o su Placa de Metal
al instante,
CObtenga

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040
BP056

Land of Lincoln

Made in USA

No Placas Provisionales

PAQUETERIA A TODO MEXICO:
Cobramos por tamaño de caja, no por peso
Entrega a Domicilio y Oficina.
Servicio Garantizado.

OTROS SERVICIOS:
Boletos de Autobús a México.
Notaria Publica.
Fax, Copias, Money Order.
Traducciones, Carta Poder.
NO REQUIERE HACER CITA
Envió de Dinero, Pago de Biles.
Recarga de Teléfonos.
Diseño e impresión de Business Card y más....

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

*Aplican restricciones
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MICHAEL OROZCO DE XOLOS

www.hicksfamilyd

"Vamos a levantar la cara"

ental.com

El jugador del xolaje lamentó que no se pudiera ganar en el
Estadio Universitario, dijo al portal Vavel.com

L

Los Xolos de Tijuana tuvieron una
muy mala noche en el Estadio Universitario de la BUAP. No sólo
perdieron el juego, además fue por goleada
que terminó con un marcador de 4-0.
Después del encuentro no hubo
mucho que decir, pero Michael Orozco salió
a dar la cara por el cuadro canino que se vio
afectado en la Copa MX. El norteamericano
manifestó que las diferencias en las categorías no implican en el resultado, todos los
partidos se juegan igual.
"Eso de ser del Ascenso no importa, somos once contra once, el que la
mete y tiene mejor actitud es el que tiene más
chances de ganar y la verdad es que ellos
pusieron de su parte para ganar este partido,
no nos podemos confiar, ir a cualquier cancha
ante cualquier rival es complicado sin importar la categoría".
Orozco comentó que estas derrotas deben mejorar el trabajo colectivo para lo
que venga, tanto en Liga MX y en la Copa
MX.
"Tenemos que ser más fuertes,
más unidos, debemos regresar a las bases a
esas cosas que nos han ayudado, volver a
ser un equipo que va a luchar por todo y ante
cualquier cancha".
Además aclaró que el poco tiempo
de trabajo que se tuvo de un partido a otro en
Liga y Copa no es justificación alguna para el
mal partido que se dio esta tarde en el Estadio Universitario.
"No creo que tuviera que ver el
hecho del calendario, somos jugadores profesionales de alto rendimiento, tenemos que
estar preparados para cualquier cosa y nada

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

Y

LE OFRECEMOS:

Rellenos Blancos | Endodoncias y
Extracciones para todas las edades
Coronas, Puentes y Veeners
Dentaduras Parciales
Tratamiento Cosmético y mucho más.
más no bajar los brazos, tenemos una semana corta y bueno, seguir trabajando, no hay
más".
Por otro lado, también declaró que
el futbol tiene poco tiempo para cambiar las
cosas, mirando hacia el juego del viernes
ante Chivas, Michael indicó que Xolos buscará revertir la situación lo más rápido que se
pueda.
"Lo bonito del fútbol es que tienes
revanchas y se espera la siguiente oportunidad de revertir las cosas, hoy no fue a nuestro favor pero no por ello dejarás de buscar
un triunfo, yo tengo mucha confianza en este
equipo y vamos a levantar la cara".
Por último, dijo que Xolos tiene un
largo camino que recorrer pero debe aprender a jugar cada partido como si fuese el último: "Cada partido que se juegue como una
final y uno no huye de ellos, el siguiente partido se debe cambiar la situación".

GIO DOS SANTOS DICE QUE TRABAJA DURO

Quiere regresar al TRI

El delantero confesó que fue duro decirle NO a la selección
tricolor para al Copa América pero hoy quiere volver a las
eliminatorias mundialistas.

E

l delantero mexicano aseguró que
se ha fijado como meta volver a vestir la playera del Tri. Además, dijo
que no se arrepiente de haber llegado al LA
Galaxy.
Giovani dos Santos reconoció que
fue complicado negarse a la Selección Mexicana durante la Copa América Centenario.
Sin embargo, el delantero mexicano que
milita en la Major League Soccer dejó claro
que tiene en mente regresar lo antes posible
al Tri, pensando en lo que será el Hexagonal
Final rumbo al Mundial Rusia 2018.
En diálogo con ESPN, Gio aseguró
que tuvo una charla con Juan Carlos Osorio
y habló sobre los momentos difíciles por los
que pasó luego de rechazar la convocatoria
al Tri. "Tomar una decisión así por tu Selección es complicado. El futbol siempre te da
segundas oportunidades y espero poder regresar a jugar con mi Selección ".
Por otro lado, el delantero mexi-

TARJETA MÉDICA

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

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

a

30
40

%
%

de descuento
En la mayoria
de trabajos
dentales

Antes $140.00

PARA PACIENTES
SIN SEGURO

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

cano dijo no estar arrepentido de haber llegado a la MLS, asegurando que está muy
contento con el LA Galaxy. " Era el momento
perfecto para tomar esa decisión , me sentía
preparado para tomar este reto. Creo que hoy
en día estoy más feliz por haber tomado esta
decisión", concluyó.

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

Pago de Biles
Tarjetas Telefónicas
Fax y Copias
Recarga a México, El Salvador,
Guatemala y muchos países más
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EL NÁPOLI NO LE PERDONA A HIGUAÍN HABERSE PASADO A LA JUVE

E

De héroe
a traidor

l mercado de pases en
Europa sigue su curso y
los dirigentes de los
clubes siguen en la búsqueda y
negociaciones para poder conseguir a los mejores jugadores que
puedan darle los logros deseados.
A mitad de semana, el
mundo futbolístico se remeció con
una noticia bomba con el fichaje
del delantero argentino Gonzalo
“el pipita” Higuaín, quien pasó del
Nápoles a la Juventus de Turín,
pero ese no fue el hecho novedoso, sino el costo que tuvo que
pagar la Vieja Señora por el jugador gaucho: 90 millones de
euros y se convierte en el tercer
fichaje más caro de toda la historia, detrás de Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Ahora el
presidente del club napolitano ha
calificado “al pipita” de traidor,
mientras que el jugador de la
Roma, Totti, señaló que Higuaín
solo sigue donde va el dinero.
Por otro lado, el
Barcelona ya cuenta con los servicios del volante portugués André
Gomes, quien viene de ganar la
Euro Copa con Portugal. El
cuadro catalán tuvo que pagar 35
millones de euros a su ex club Valencia. El jugador luso se suma
ahora a los franceses Samuel
Umtiti y Lucas Digne. También, el

El “Pipita” de convirtió en uno de los
fichajes más caros en el movimiento de
jugadores de Europa.

volante argentino Javier Mascherano, renovó con el club español
hasta el 2019. De otro lado, el
equipo blaugrana ya empezó con
los entrenamientos y la novedad
es la incorporación del argentino
Lionel Messi, quien llegó a los entrenamientos después de unas
largas vacaciones y con un nuevo
“look” con el cabello pintado.
Ahora los blaugranas se preparan
para el partido contra el Celtic por
la International Champions Cup en
el Aviva Stadium en Irlanda.
Mientras que en la
vereda del frente, el Real Madrid
cuenta con su nuevo fichaje, Álvaro Morata, quien regresa de una
buena temporada en la Juventus.
Por su parte, el cuadro merengue,
cayó en su primera presentación
por la International Champions
Cup ante el Paris Saint Germain
en el Mapfre Stadium en Estados
Unidos, donde el propio Zinedine
Zidane hizo debutar a su hijo
Enzo. Luego el sábado, el cuadro
merengue tendrá que enfrentarse
al Chelsea por el mismo torneo.
También se dio otro enfrentamiento entre dos grandes
europeos, en este torneo interna-

cional que sirve como preparación
para el inicio de sus ligas, el Bayern Múnich se enfrentó al Ac Milán
en Estados Unidos, el partido terminó igualado 3 a 3, con un
doblete de Ribery y otro de Alaba,
convirtieron para los bávaros,
mientras que Niang, Bertolacci y
Kucka, anotaron para los italianos.
Luego el encuentro se tuvo que
definir por la tanda de penales,
donde los neroazurri se llevaron finalmente la victoria.
Sin embargo, la novela
de los fichajes continúa, desde
hace un par de temporadas, ya los
grandes clubes de Europa buscaban al joven volante francés Paul
Pogba y en los últimos días se
hizo claro el interés del Manchester United de tenerlo entre sus filas
y juntarlo con la reciente contratación, Zlatan Ibrahimovic y con el
emblema del equipo, Wayne
Rooney. Pero ahora han surgido
nuevas ofertas por el jugador galo,
ahora se ha sumado el interés del
Real Madrid, pero todo se sabrá
en las próximas semanas cuando
se cierre el libro de pases en Europa y cuál será la elección final de
Pogba.

Premio:
Paquete Familiar:
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4 entradas para el show THE VELVETEEN
RABBIT en The Marriott Theatre for Young
Audiences, Lincolnshire Illinois por un valor
de $60.00
+ un Almuerzo en EL REY DEL POLLO ASADO,
por un valor de $20.00

Categoría 6-10 años.
ganadores serán seleccionados el 5 de
Agosto, 2016.
Traer su dibujo Coloreado a EL REY DEL POLLO
ASADO a 1114 E Dundee Rd, Palatine IL 60074
y recibirás un regalo sorpresa.

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

BAYER LEVERKUSEN LO PRESENTÓ COMO “GOKÚ”

Súper Chicharito

Su club está tan contento con él que editó su imagen y lo
mostró como un personaje de 'Dragon Ball'.

Bayer Leverkusen toma con humor la
cuenta regresiva para el arranque de la temporada y en
redes sociales dejaron ver
su creatividad al estilo de la
serie animada de “Dragon Ball”.
“Todos los seres vivos de
este planeta, del sol y de las estrellas,
plantas y del perro de la suerte... ¡Dennos un poco de su energía! ¡Vamos por
el triunfo contra Porto!”, cita Bayer con
una imagen de su estrella mexicana,
Javier “Chicharito” Hernández, simulando a un Súper Saiyajin como el personaje ficticio Gokú.
Leverkusen no pierde la
oportunidad de llegar al público mexicano mediante “Chicharito”, quien anteriormente fue convertido en Caballero
del Zodiaco.
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PRESENTE ESTE CUPÓN
08/31/16
VENCE 02/28/14

quedó solo para definir frente al arquero.
Javier Hernández tuvo su primer jugada clara de gol al minuto 18, pero su remate
de talón salió infructuoso. Pasaron los minutos,
y fue hasta el segundo tiempo, cuando después
de una gran pared con Volland, “Chicharito”
quedó de frente para poner la igualdad en el
marcador al minuto 58. Posteriormente, saldría
de cambio.
Finalmente, el defensa Diego Reyes
hizo su aparición en el encuentro al minuto 63,
y con esto confirmó la presencia de todos los
mexicanos en este duelo amistoso.

NextGen
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).

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”

Gol de Chicharito
El delantero mexicano Javier
Hernández consiguió el gol con el que el Bayer
Leverkusen igualó 1-1 con el Porto en juego
amistoso. Por la escuadra de los Dragones,
salieron de inicio Héctor Herrera, Jesús
“Tecatito” Corona y Miguel Layún.
André Gomes adelantó al Porto al
minuto 9, después de una mala salida de los
bávaros que perdieron la marca, y el portugués

Tenemos los mejores especialistas

$
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Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)
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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

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

En todos nuestros
servicios dentales

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

$

Oferta expira el: 08/31/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651
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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
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'STAR TREK 3' SE SITUÓ EN El Nº 1

Top
taquillero
El estreno de la película 'Star Trek 3 Más Allá' no

consigue las cifras previstas dentro de los pronósticos más conservadores dentro del ranking.

Pau

C

on 59,2 millones de dólares. Es decir, cerca
de cinco millones más baja de lo augurado.
El segundo puesto queda para 'La Vida Secreta de las Mascotas', con 29,6 millones de dólares.
Sumando un total de 260 millones de dólares desde su
estreno en tres semanas de vida en las carteleras estadounidenses.
ventario se va, ahora
dira: Gran
El terror de 'Nunca Apagues la Luz' se estrena en el tercer puesto del ranking en los cines de los
21,6 millones de dólares en el top
Unidos, con 4DR
Estados
05 Jeep Grand Cherokee
de box office.
'Ice Age 5' consigue otro buen estreno para
animación infantil. Con 21,3 millones de
TECARLO LTelYcine
03 de
NISSAN
dólares dentro de su primer fin de semana en las salas
, entran de los Estados Unidos.
Las nuevas 'Cazafantasmas' se desploman
hasta el quinto puesto del ranking taquillero con 21,1
millones de dólares. Sumando un total de 86,2 millones
de dólares en dos semanas de vida en las carteleras
cinematográficas de los Estados Unidos.
'Buscando a Dory' se mantiene a buen ritmo,
con 7,2 millones de dólares de parcial y un total de
460,2 millones de dólares. La película más taquillera
de los Estados Unidos en el año 2016.
'La Leyenda de Tarzán' se queda ahora en el
séptimo puesto con 6,5 millones de dólares. Con 115,9
millones de dólares de acumulado en las últimas cuatro
semanas en los cines de los Estados Unidos.
'Mike y Dave buscan rollo serio', con 4,3 millones de dólares ocupa el octavo lugar del ranking
taquillero en los Estados Unidos. Con 40,3 millones de
acumulado en los Estados Unidos.

Desentona en Uruguay

'La chica dorada' vuelve a los escenarios 'fuera de tono', saluda en Uruguay con un "¡Arriba
Chile, los quiero!" y desafina con el 'playback'

P

aulina Rubio ha vuelto a dar el cante en una aparición pública. Hace algo más de un año fue su desbordada euforia la que obligó a la productora de El
hormiguero (Antena 3) a salir a dar explicaciones sobre la intervención de su invitada en el programa, asegurando que solo
estaba así por lo feliz que le hacía cómo iban las ventas de su
disco. Ahora ha sido su actuación en los Premios Platino, celebrados en el balneario uruguayo de Punta del Este, los que
han despertado suspicacias.
Desubicada, con problemas para afinar y con algún
kilo de más, la ex de Colate Vallejo Nájera fue una de las estrellas de los Oscar del cine latinoamericano, que homenajearon al argentino Ricardo Darín y que en su próxima edición
recalan en Madrid.
La cantante mexicana empezó por devolver la bienvenida del público uruguayo con un "¡Arriba Chile, los quiero!".
Los asistentes a la gala y los espectadores de televisión -una audiencia estimada en 700 millones de latinoamer-

icanos-, también se sorprendieron ante las dificultades de
Rubio para encontrar el tono cuando cantó por encima del playback en un popurrí de sus mejores canciones, como Ni una
sola palabra, Solo por ti, No soy esa mujer y Mi nuevo vicio.
No solo fue criticada por desafinar o por sus problemas con la geografía, sino también porque al entender de algunos asistentes, la chica dorada ha descuidado su forma
física, lo que la ha llevado a lucir unos cuantos kilos de más.
La colombiana El abrazo de la serpiente, de Ciro
Guerra, fue la gran triunfadora de la tercera edición de los Premios Platino, con siete galardones, entre ellos el de mejor
película y dirección.
La única cinta española con premio fue, en la categoría de animación, Atrapa la bandera, de Enrique Gato (
Tadeo Jones) y Telecinco Cinema.
La presentación de la gala corrió a cargo de Santiago
Segura, junto a la uruguaya Natalia Oreiro y el mexicano Adal
Ramones.

(847) 963.9700

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

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

Ver pág 03

2003

$1095

$1195

REMATE AL PUBLICO
2001

$1295

2003

$1395

2004

$1495
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Venas varicosas
Lo que hay que saber
A

Las venas varicosas (várices) son
venas hinchadas, retorcidas y dilatadas que se pueden ver bajo la
piel. Con frecuencia son de color
rojo o azul. Generalmente aparecen en las
piernas, pero pueden ocurrir en otras partes
del cuerpo.

Causas
Normalmente, las válvulas unidireccionales en las venas de la pierna impiden
que la sangre suba hacia el corazón. Cuando
las válvulas no funcionan correctamente, la
sangre se represa en la vena. La vena se hincha por la sangre que se acumula allí, lo cual
provoca las varices. Las pequeñas varices
que se pueden ver en la superficie de la piel
se llaman arañas vasculares.
Las venas varicosas son comunes
y afectan más a las mujeres que a los hombres. Generalmente no causan problemas
para la mayoría de la gente. Sin embargo, en
algunas personas, pueden llevar a afecciones
serias, como hinchazón y dolor en las piernas, coágulos de sangre y cambios en la piel.
Factores de riesgo abarcan
Edad avanzada
Ser mujer (Los cambios hormonales por la

pubertad, el embarazo y la menopausia
pueden conducir a las venas varicosas.
Tomar píldoras anticonceptivas u hormonoterapia también puede aumentar el riesgo.)
Nacer con válvulas defectuosas
Obesidad
Embarazo
Antecedentes de coágulos sanguíneos en las
piernas
Estar de pie o sentado por largos períodos
Antecedentes familiares de varices

Síntomas
Llenura, pesadez, dolencia y, algunas veces,
dolor de piernas
Venas visibles e hinchadas
Leve hinchazón de los tobillos
Picazón
Síntomas graves abarcan
Hinchazón de la pierna
Dolor de pierna o pantorrilla después de sentarse o estar de pie durante largos períodos
Cambios de color en la piel de las piernas o
los tobillos
Piel seca, irritada, escamosa que puede
romperse fácilmente
Llagas (úlceras) cutáneas que no sanan fácilmente

Joyería
Adríana
Decoraciones para tus
fiestas, iglesias y salones

Siguénos en Facebook

Adriana Huicochea Jewelry

Compramos todo su oro, plata y
diamantes Pagamos el mejor precio!!!
Regale flores, peluches y más
Vendemos Arreglos De Rosas
Naturales, Osos De Peluche , Regalos,
perfumes y mucho más
Alquilamos brincolines
2023 Belvidere Rd Waukegan IL
Dentro de Belvidere Mall

(847) 782-9228

Engrosamiento y endurecimiento de la piel en
las piernas y los tobillos (esto puede suceder
con el tiempo)
Pruebas y exámenes
El médico lo examinará para buscar inflamación, cambios en el color de la piel
o llagas en las piernas. El médico también
puede:
Examinar el flujo sanguíneo en las venas.
Descartar otros trastornos de las piernas
(como un coágulo de sangre).
Tratamiento
Lo que mucho no saben es que el tratamiento
puede ser cubierto pot su seguro medico.
El médico puede sugerir que
usted tome las siguientes medidas de
cuidados personales para ayudar a manejar las venas varicosas:
Use medias de descanso para disminuir la
hinchazón. Ellas suavemente comprimen las
piernas para hacer subir la sangre.
Evite sentarse o estar de pie por períodos
prolongados. Incluso mover ligeramente las
piernas ayuda a que la sangre circule.
Levante las piernas por encima del nivel del
corazón tres o cuatro veces al día durante 15
minutos a la vez.
Atienda las heridas si tiene úlceras abiertas
o infecciones. El médico puede mostrarle
cómo.
Baje de peso si tiene sobrepeso.
Haga más ejercicio. Esto puede ayudarle a
mantener a raya su peso y a movilizar la sangre pierna arriba. Caminar o nadar son buenas opciones.
Si tienes la piel seca o agrietada en
las piernas, el hecho de humectarlas puede
ayudar. Sin embargo, algunos tratamientos
para el cuidado de la piel pueden empeorar
el problema. Hable con el médico antes de
usar cualquier tipo de lociones, cremas o
ungüentos antibióticos. El médico puede recomendarle lociones que le puedan servir.
Si su afección es grave, el
médico puede recomendar los siguientes
tratamientos:
Terapia con láser. Se proyectan fuertes

descargas de luz sobre las venas varicosas
más pequeñas, haciéndolas desaparecer.
Escleroterapia. Se inyecta agua con sal
(solución salina) o una solución química en la
vena. La vena se endurece y luego desaparece.
Ablación. Se utiliza calor para sellar y destruir
la vena. La vena desaparece con el tiempo.
Microflebectomía. Se hacen pequeños
cortes quirúrgicos (incisiones) en la pierna
cerca de la vena dañada. Se extrae la vena a
través de una de las incisiones.
Derivación (bypass). La cirugía redistribuye
el flujo sanguíneo alrededor de la vena obstruida. Se usa un conducto o un vaso sanguíneo tomado del cuerpo para hacer un
desvío o derivación alrededor de la vena
dañada.
Angioplastia y colocación de stent. Un procedimiento abre una vena dañada o bloqueada. En la angioplastia, se utiliza un
pequeño globo médico para ensanchar la
vena obstruida. El globo ejerce presión contra
la pared interior de la vena para abrirla y
mejorar la circulación de la sangre. Luego, se
coloca un tubo de malla metálica pequeño llamado stent (endoprótesis) dentro de la vena
para evitar que se estreche de nuevo.
Expectativas (pronóstico)
Las venas varicosas tienden a empeorar con el paso del tiempo, pero con los
cuidados personales se puede aliviar la molestia y disminuir su progresión.
Cuándo contactar a un profesional
médico.cSolicite una cita médica si:
Las venas varicosas son dolorosas.
Empeoran o no mejoran con los cuidados
personales, como mantener las piernas elevadas o evitar estar de pie por mucho tiempo.
Se presenta un aumento súbito del dolor o la
hinchazón, fiebre, enrojecimiento de la pierna
o aparición de úlceras en las piernas.
Usted desarrollar úlceras de la pierna que no
sanan.
Llamenos a Your Medicos y le ayudaremos a solucionar sus problemas de
varices, con una evaluación medica
gratuita. 847 499 3881

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Ultracavitación
$

49

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

TERAPIA DE PÉRDIDA DE PESO
HCG and Ideal Protein

Tratamiento para
perder peso en el
menor tiempo
posible

•Ideal Protein •HCG

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

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

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

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

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

(847) 499-3881

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

www.yourmedicos.com
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Reflexiones

La muerte no se supera
se abraza
¿Qué puede doler más? ¿Saber que jamás podremos
volver a verle? ¿Ese montón de palabras que siempre
quisimos decir y no pudimos? ¿El hecho de que
estemos aquí y ellos no? ¿Cómo pedirle al alma que
no llore por tantas ausencias?
Quisiéramos estar en paz, sabiendo que quien murió
se marchó a un lugar mejor, en donde se encuentra la
paz y la armonía que todos buscamos… Pero en lugar
de pensar así, estamos aquí sufriendo, pensando en
el dolor que sentimos y derramando las lágrimas más
amargas que nunca pensamos derramar.
¡Cómo nos gustaría devolver el tiempo y hacer tantas
cosas que podrían amilanar la tristeza y pesadez que
hay en nuestro corazón!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Tu juicio generalmente confiable
puede parecer nublado
por la emoción hoy. Tal
vez eres incapaz de
decidir entre diferentes
cursos de acción.

LIBRA
Ten cuidado con
sobrepasarte con
tu sarcasmo. Algunas
personas se toman en
serio tus comentarios. No
todo el mundo entiende
tu humor.

TAURO
El optimismo y la previsión son importantes hoy a medida que tomas
las riendas de tu
vida y buscas nuevas
oportunidades.

ESCORPIO
La imagen que tienes
de ti puede ser un
tema difícil para ti.
Tal vez has pintado una imagen falsa de
ti mismo o misma últimamente.

GEMINIS
Probablemente
hoy
recibirás muchas buenas noticias. El éxito
personal y profesional
te está llegando. Un
proyecto que has estado esperado que
produjese ganancias por fin puede
conseguirlas.

SAGITARIO
Puedes tener la
sensación de que
no hay absolutamente nadie a quien acudir. La realidad es una
cosa a la que da miedo
enfrentarse.

CANCER
Información
especial que te llega bien
desde dentro tus intuiciones
podrían allanar el
camino para la
promoción profesional y la ganancia
financiera.

CAPRICORNIO
Tienes un fuerte ego. Te
haces cargo de las situaciones en lugar de
dejar que ellas se
hagan cargo de ti.
Pero este sentido de independencia y confianza
personal puede amenazar a otras personas.

LEO
Tu sentido de diversión
podría meterte en problemas. Este tipo
de actitud podría
toparse con alguien que está
tratando de centrarse
en su tarea y que se
toma las cosas en serio.

ACUARIO
Tu
imaginación
está a tono hoy, y
es posible que desees tratar de escribir,
pintar o componer. El
pasado es especialmente atractivo, por lo
que es posible que desees dar un paseo por
una galería de arte, un
museo, o asistir a un
concierto.

VIRGO
Los aparatos y dispositivos nuevos que se supone que facilitan
realizar
ciertas
tareas en realidad
pueden causar más
confusión.

PISCIS
Siempre tienes curiosidad intelectual, pero
hoy podría ser especial. A pesar de que normalmente eres idealista, hoy tu
imaginación está en pleno
apogeo.

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.dilodigital.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

EL CHAMAN DEL AMOR

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

CONFIA EN MI..
YO SI TE AYUDARE

ENFERMERO YO ELIMINO AL
CAUSANTE DE TU DESGRACIA

¡NO SUFRAS MÁS!

AMARRES ETERNOS EN 7 HORAS

(847) 278-4212

PAGUE SOLO
SU VOLUNTAD

ESPERO TU LLAMADA LAS 24 HORAS

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

CON BEE LINE!

(847) 239-4815

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

Empleos
Palatine / Arlington
Hts
Estamos contratando un
Carnicero
$15 por Hora.
Full Time & Part Time
Debe Hablar Ingles.
llamar a Das al 224-616-0925

Elk Grove Village

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

LAKE COUNTY

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

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.

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

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.

Waukegan

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

Estamos en busca
de recepcionista

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

NUEVA

Semana
HISPANIC NEWSPAPER
HISPANIC NEWSPAPER

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

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

BEE LINE: TRABAJO
INMEDIATO
En Bee Line buscamos hombres
y mujeres para limpiar oficinas,
bancos, clinicas y escuelas.
Trabajo inmediato en Glenview,
Northbrook, Buffalo Grove, Lake
Zurich, Round Lake, McHenry
y más!. Llame o visitenos para
aplicar:
1101 Perimeter Dr, Suite 850
Shaumburg, IL 60173
Tel: 847 378 8758
www.beelineimage.com

Palatine

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

Servicios
Se Vende

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

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

(847) 378-8758

Tute’s
Bakery

Solicita panaderos
y pastelero(a)
con experiencia.

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

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

SE RENTA LOCAL
de 2700 pies 2

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

(224) 234-6359

INSURANCE

Lláma gratis para una cuota

(847) 496-7124

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

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

Se Ofrece:

Sueldo Básico + Comisión
Bonos
Horarios Flexibles

Si estas interesado
envía tu resume al email

Vende un anuncio
como este!!

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!

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

info@lanuevasemana.com
(847) 239
4815
o l ama al telef: (224)
558-6947
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(Plaza La Rosita)

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

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

$

25 $ 45

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

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!
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www.ToyotaArlington.com/clp-Espanol
UNA DE LAS AGENCIAS

DE TOYOTA
MAS GRANDES
DEL MUNDO

MESES

2095 N. Rand Rd. Palatine, IL 60074

APR
POR

EN TODOS

LOS NUEVOS

2016 TOYOTAS ^

MODELOS
2016
EN REMATE

VENTAS

HABLAMOS TU
IDIOMA... AHORROS

SERVICIOS

MODELOS
2015
EN REMATE

Eddie

Gil

Ricky

Carlos Eddie Denisse

Marco Miguel Jesus Mauricio Jose

Plus tax, title, license and ($169.27) doc. fee on all prices/payments. All offers with approved credit. All Toyota incentives
applied. 12,000 miles per year. Some Toyota APR programs may be in lieu of other Toyota incentives. Photos for illustrative
purposes only. Dealer not responsible for typographical errors. Cap Cost Reduction=2016 Corolla LE: $3,910, 2016 Camry
LE: $3,870, 2016 Prius Two: $3,850, 2016 Rav4 LE: $3,840, 2016 Highlander LE: $3,760. ^0% APR financing for 72
months on all new 2016 Toyotas. A down payment may be required 0% is a buy down rate and may affect final purchase
price. Maximum amount financed at 0% equals $15,000. $13.89 per $1000 financed. Expires 8/5/16.

Andres

Ventas & Servicios:

877-338-6055

