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Ayudemos a
enterrar a
Eder y Abigail

SEDuCIERON POR FACEBOOK
A DOS NIñAS DE 11 AñOS

Erik Coquet (27, de Chicago) violó a su
antojo a su víctima; y Alonso Ayala (21,
de Melrose Park), cayó en el intento.

Foto: Tania Unzueta

¡Aguas!
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POR: EDUARDO ALEGRÍA
l primer caso que no logró consumarse el asalto sexual a la
menor de 11 años, fue denunciado
este miércoles por la policía del suburbio de
Aurora, que informó que un hombre joven intentó tener relaciones sexuales con una
menor de 11 años de edad a quien sedujo a
través del Facebook. Él mintió pues le dijo a
la menor que tenía 17 años de edad y la
menor también mintió pues le dijo que ella
tenía 12.
Alonso Ayala, es el joven de 21
años residente del suburbio de Melrose Park
que fue detenido por la policía de Aurora
cuando supuestamente se iba a reunir con la
menor para llevársela a tener relaciones sexuales. De acuerdo a la versión policial, Ayala
se hizo pasar por un adolescente de 17 años
que a través del Facebook conoció a la menor
y poco a poco se fue ganando su confianza
hasta lograr convencerla a que se reúnan.
La menor es estudiante de la escuela Waldo Middle School, ubicado en 56
Jackson St., Aurora, IL 60505, y se dejó impresionar por el atractivo adolescente que la
fue enamorando con palabras dulces al principio, para luego ir cambiando la temática a
conversaciones sexuales más explícitas.
Lo que no sabía el supuesto
depredador era que la niña había comentado
lo que pasaba y eso llegó a oídos de los oficiales de la policía asignada a Waldo Middle
School el 25 de mayo pasado, porque se molestó que los mensajes se hayan tornado de
índole sexual, y pese a que rechazó sus insinuaciones siguió manteniendo los mensajes
en Facebook.
Tras leer los mensajes de Ayala,
los agentes recomendaron a la niña
seguirle el juego para determinar cuáles
eran sus verdaderas intenciones. Cuando
el sujeto le dijo a la menor que deberían encontrarse para tener un contacto más íntimo, la policía haciéndose pasar por la
menor aceptó el encuentro.
Dicho encuentro se fijó para el día
siguiente, 26 de mayo a las 6:30 pm, en la
playa de estacionamiento de las intersecciones de Jackson St. y Melrose Ave., en el
suburbio de Aurora.
Mientras tanto, los detectives del
Grupo de Operativos Especiales de Aurora
empezaron a investigar para dar con la identidad del sujeto a través de su cuenta en

E
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DOS SUJETOS SEDUCIERON A NIÑAS DE 11 AÑOS PARA VIOLARLAS

Cuidado con el Facebook

Uno logró violarla varias veces a su antojo y el otro cayó cuando
se iba a reunir con la menor para llevársela. Ambos casos de seducción de menores fueron a través de Facebook.

Alonso Ayala (21)

Sedujo a una niña de esta escuela de Aurora
pero cayó cuando se iba a reunir con ella.

Facebook y de los datos de su perfil. Una vez
que identificaron al sospechoso, procedieron
a establecer la estrategia para atraparlo.
De acuerdo a los documentos de la
corte proporcionados por los fiscales del condado de Kane, tal como estaba previsto
Alonso Ayala llegó al lugar a eso de las 6:40
pm del jueves 26 de mayo y tras bajar de su
vehículo inmediatamente fue atrapado por los
agentes policiales.
Hoy el acusado está detenido en la
cárcel del condado Kane con una fianza de
$50,000 y con fecha para comparecer ante la
Corte el 11 de junio.
Caso del crimen consumado
El caso más grave ocurrió el
pasado 8 de mayo. Según reportó en su momento el diario Chicago Tribune atribuyendo
datos proporcionados por la Fiscalía Estatal,
un hombre de 27 años de edad del barrio de
Hermosa entabló una relación de dos meses
en Facebook con una niña de 11 años de
edad, y tras convencerla para conocerse la
llevó a su casa donde le dio de beber cerveza
y luego la atacó sexualmente, dijeron el

JA JA JA

Por:
Pepe Angonoa

miércoles los
fiscales.
Según reportó el diario
Tribune, Erik
Coquet agredió sexualmente en repetidas
ocasiones a la niña el pasado 8 de mayo en
su casa ubicada en la cuadra 1800 N. Keeler
Ave, de acuerdo a los fiscales. Coquet quedó
detenido con una fianza de $750,000 y fue
acusado de asalto sexual criminal predatorio
de una víctima menor de 13 años.
La nota periodística señala que
Coquet y la niña comenzaron a comunicarse
en Facebook Messenger a principios de
marzo, y luego comenzó el envío de mensajes de texto acerca de encontrarse uno al
otro, dijeron el miércoles los fiscales. Después de una "comunicación constante" a
través de Facebook Messenger, Coquet la
convenció para encontrarse poco después
de la medianoche del 8 de mayo, según dijeron los fiscales.
El Tribune, siempre citando información de los fiscales, sostiene que Coquet
Gracias al
auspicio de:
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recogió a la niña cerca de las esquinas de
Pulaski Rd y Fullerton ave. y se la llevó a
su casa donde le dio a la chica una cerveza
y luego en repetidas ocasiones la atacó
sexualmente.
“La madre de la niña denunció la
desaparición de la niña a la policía de
Chicago por la mañana del 8 de mayo. La
madre y la hermana de la menor la llamaron
a su celular en repetidas ocasiones a lo largo
del día, pero ella nunca respondió. Luego la
niña contó a las autoridades que se despertó
por la tarde del 8 de mayo en la cama de Coquet, y después él la dejó cerca de la Calle
45 y Stickney St. en el suburbio de Berwyn”,
dice el diario.
“Esa noche, alrededor de las 11pm,
la hermana de la niña volvió a llamarla y esta
vez la menor si respondió, dijeron los fiscales.
La niña le dijo a su hermana que estaba cerca
de la Calle 45 y Harlem Ave. Inmediatamente
la hermana fue a recogerla. Cuando la hermana llegó, la menor le dijo que tenía mucho
dolor, y la hermana de inmediato llamó al 911,
dijeron los fiscales”, agrega la nota.
Otros detalles del caso es que,
según el Tribune, la niña fue llevada al Lurie
Children’s Hospital donde fue examinada y se
encontró que tenía signos de haber sido
asaltada sexualmente, según los fiscales. Entonces los detectives de la policía de Chicago
examinaron la cuenta de Facebook del teléfono móvil de la menor y vieron los mensajes
sexualmente explícitos entre ella y Coquet.
“Cuando la policía interrogó a la
menor, ella contó a los investigadores lo que
había pasado, dijeron los fiscales. Inmediatamente los detectives llegaron a la casa de
Coquet y lo detuvieron sin encontrar resistencia. Cuando Coquet fue detenido y se le
leyeron sus derechos, él admitió en una confesión grabada que había tenido relaciones
sexuales con la niña, dijeron los fiscales”,
publica el diario.
La nota finaliza diciendo que Coquet, según documentos judiciales también
es conocido como Eric Koquet o Eric Coquet, ha recibido la orden del juez de no
tener contacto con la víctima, sus familiares,
o cualquier otra persona menor de 18 años
Coquet no tiene antecedentes penales
edad, según los fiscales, pero los registros
de la corte muestran que ha sido detenido
dos veces anteriormente por cargos de
agresión doméstica.
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Invite you to attend

Wednesday, June 15 2016
11:00 AM
Cicero Community Center
2250 S 49th Avenue
Host: Ismael Vargas, Chaplain Town of Cicero
Speaker: TBD
Further Information: Call Special Events,
Cynthia Salvino at 708.656.3600 x288
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JUEZ ANDREW HANEN PIDE NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS

Quiere deportar a los DACA

Pero el gobierno de Obama rechaza divulgar la lista de los
50,000 jóvenes soñadores indocumentados.

E

l Departamento de Justicia rechazó
entregar una lista con los nombres
de 50,000 jóvenes indocumentados beneficiados por el programa de Acción
Diferida (DACA), tal y como había solicitado
el juez federal de Texas Andrew Hanen.
Los abogados de la administración
del presidente Barack Obama solicitaron al
magistrado texano, el mismo que suspendió
las medidas migratorias decretadas en 2014
por el gobernante, que reconsidere su petición del pasado 19 de mayo.
En un escrito presentado ante la
sala de Hanen en Brownsville (Texas), el gobierno estadounidense considera que “las
sanciones impuestas exceden la autoridad
del tribunal e imponen un daño injustificado
e irreparable al Departamento de Justicia, al
Departamento de Seguridad Nacional y a
miles de inocentes”.
El Departamento de Justicia,
además, anunció que elevará la petición al
Tribunal de Apelaciones del Circuito Quinto
de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans (Louisiana) y jurisdicción sobre Texas,
en caso de que Hanen no reconsidere su
posición.
El listado requerido por Hanen
debe incluir los datos de los jóvenes indocumentados beneficiados por DACA en 2012 y

que en 2014 recibieron una renovación de
tres años, en vez de dos, como establecía la
normativa.
Extender el alivio migratorio de dos
a tres años fue una de las modificaciones que
Obama introdujo en el programa DACA en
noviembre de 2014, cuando también

Nacido en 1953, Elgin, Illinois,
la tierra desde la que Obama
llegó a la presidencia, el juez se
crió en Waco, Texas.

D

esde Browsville, suspendió la acción ejecutiva de forma preliminar
hasta tanto se resuelva la
cuestión de fondo presentada por los demandantes: si Obama se extralimitó o no
en sus funciones al firmar su acción ejecutiva el 20 de noviembre pasado. Esta no
es la primera vez que Hanen se pronuncia
en contra de los inmigrantes. En una sentencia de 2013, el juez acusó a funcionarios federales de ser cómplices de tráfico
de personas en medio de la oleada de
hijos de inmigrantes que cruzaban solos la
frontera para luego ser entregados a sus
padres en EEUU.
Egresado con honores de la Universidad de Denison en 1975 y la Baylor

Sundance Banquets presenta.
Ven a celebrar a PAPA en Waukegan

NACIO EN ELGIN Y FUE NOMBRADO POR BUSH

Quién es el juez
Andrew Hanen

University School of Law (en 1978 donde
obtuvo su doctorado), Hanon trabajó como
abogado asistente de Joe Greenhill presidente de la Corte Suprema de Texas en
1978 y 1979. Ese año dejó el servicio
público para dedicarse, en Houston, a su
práctica privada como abogado. Así lo
destaca el Federal Judicial Center.
En 1992, había sido nominado
como juez por el entonces presidente

George H. Bush. Pero aquella postulación
del 20 de marzo no llegó a buen puerto y
Hanon tuvo que esperar a que el hijo del
mandatario lograra imponerlo en el
Senado casi 10 años después. La Cámara
alta en pleno lo aprobó.
El juez llegó finalmente a la Justicia federal de la mano de George W.
Bush, quien lo nominó hace 13 años, el 23
de enero de 2002 para ocupar el sitio va-

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

SE SOLICITA OPERADORES
DE MONTACARGA
Con o sin experiencia, entrenamiento y
certificación disponible, con licencia “OSHA”
Tenemos 1º, 2º y 3º Turno
Disponible. Gane de $13.50
$18.50 la Hora + Beneficios.

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

Preventa en Agencia de viajes Mexico y Chuck Wagon Restaurant
Boletos a domicilio: Para más información (224) 433 1747

(630) 543 5096
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

DIRECTV es el campeón. Ningún otro proveedor
satelital ofrece más fútbol.

Lorraine Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
N. Elmwood Ave

(847) 599-3855
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Más
Más impuestos.
impuestos.

*
Con
Con acuerdo
acuerdo de
de 24
24 meses.
meses.*
Incluye:
Incluye:
Paquete
ÓPTIMO
Paquete ÓPTIMO MÁS™
MÁS™ Todo
Todo Incluido
Incluido con
con
más
de
195
canales.
Cargos
mensuales
más de 195 canales. Cargos mensuales por
por
una
una DVR
DVR HD
HD +
+3
3 receptores
receptores adicionales.
adicionales.

¡OBTÉN ESTOS CANALES Y MUCHOS MÁS!
La programación está sujeta a cambio en cualquier momento.

Somos tu distribuidor
local de DIRECTV.
¡Llámanos!

DISHOME INC

1831 N 19th Ave, Melrose Park, IL 60160

847-400-0487

*Solo para clientes nuevos residenciales aprobados de DIRECTV (requiere arrendar equipo). Requiere tener servicio móvil elegible de AT&T dentro de 60 días. Requiere tarjeta de crédito (excepto en MA y PA). Aplican cargos prorrateados
por terminación temprana (hasta $480) y por equipo no devuelto.
OFERTA DEL PAQUETE ÓPTIMO MÁS TODO INCLUIDO POR $55: Termina el 13 de julio de 2016. El precio incluye el paquete ÓPTIMO MÁS Todo Incluido y cargos mensuales por DVR HD + hasta 3 receptores adicionales. Servicio móvil: Solo para consumidores. A la venta por separado. Requiere servicio pospago de AT&T con plan elegible (excluye Lifeline y servicio móvil residencial) en
un teléfono o teléfono inteligente (excluye teléfono móvil para el hogar) dentro de los 60 días de haber activado el servicio de TV. Servicios: Los 2 domicilios de servicio deben ser iguales. Para calificar para la garantía, ambos servicios deben permanecer activos y al día hasta el final del 2º año. Precio garantizado: Solo en el paquete de TV. Después de 24 meses (o si deja de calificar), aplica el
precio vigente en ese momento (precio actual: $93) para el paquete de TV Todo Incluido, a menos que el cliente cancele/cambie servicios antes de 24 meses. Precio excluye impuestos, cargos por agregar/mejorar equipo y otros cargos. Algunas ofertas podrían no estar disponibles en todos los canales de venta y en áreas selectas. Visitar att.com/directv.
TÉRMINOS DE SERVICIO DE DIRECTV: Sujeto al Acuerdo de Arrendamiento del Equipo y del Cliente. Se debe mantener un paquete base de TV de por lo menos $29.99/mes. Cargos y términos adicionales: Podría aplicar un cargo de $19.95 por envío. Programación, precios, términos y condiciones están sujetos a cambio en cualquier momento. Visitar directv.com/legal
para obtener detalles.
TÉRMINOS DEL SERVICIO MÓVIL: Sujeto al Contrato de servicio móvil del cliente (att.com/wca). Los servicios no pueden revenderse. Requiere aprobación crediticia. Podría requerir depósito. Aplican cargos mensuales y otros cargos y restricciones de uso y otras restricciones. Precios, promociones y términos sujetos a cambio; podrían modificarse o dejar de ser válidos en
cualquier momento sin previo aviso. Cobertura y servicios no están disponibles dondequiera. Cada servicio incluye un límite de uso fuera del área de cobertura (roaming). Si se sobrepasa el límite, el servicio podría ser restringido o cancelado. Aplican otras restricciones y podrían resultar en la cancelación del servicio. Visitar att.com/wireless o una tienda cercana para obtener más detalles.
Todas las imágenes provistas están bajo los derechos exclusivos de sus programadores. Las imágenes de Lionel Messi, James Rodríguez, Neymar da Silva Santos Júnior y Javier Hernández Balcázar (Chicharito) fueron provistas por beIN SPORTS. Imágenes provistas por beIN SPORTS son propiedad de Getty Images. ©2016 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T, el
logotipo del Globo, DIRECTV y todas las otras marcas de DIRECTV contenidas aquí son marcas registradas de AT&T Intellectual Property y/o compañías afiliadas a AT&T. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Judge Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

Lewis Ave.

cante que dejaba Filemón B. Vela, quien
fallecería dos años más tarde. El Senado
lo confirmó en el cargo el 9 de mayo de
ese mismo año. Desde el 10 de mayo de
2002 ha estado al mando del la corte del
Distrito Sur de Texas. Al menos dos de
sus empleadas en la Corte son de origen
hispano.

medidas, el Gobierno concedió a miles de
jóvenes indocumentados una renovación del
programa DACA por tres años, en vez de por
dos, prolongando así la autorización para residir provisionalmente en Estados Unidos y
obtener un permiso temporal de trabajo.
Los abogados del gobierno reconocieron que se había cometido un error y
modificaron los beneficios de tres años, pero
Hanen les acusa de actuar malintencionadamente y de intentar saltarse la ley.
Por ello, el magistrado también
pidió clases de ética para los abogados del
Departamento de Justicia y ordenó sanciones
para aquellos que han defendido en los tribunales las medidas migratorias que
proclamó Obama para frenar la deportación
de 5 millones de indocumentados.
En el escrito presentado, el Departamento de Justicia sostiene que las acusaciones de Hanen son infundadas y que sus
abogados actúan con “altos estándares de
conducta ética y profesionalismo”.
El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados
Unidos (USCIS), León Rodríguez, afirmó
que entregar la información solicitada por
Hanen “requeriría una violación sin precedentes del compromiso de confidencialidad”
que adquiere el organismo con millones de
inmigrantes.
Según Rodríguez, la divulgación de
los datos tendría un “efecto negativo” sobre
la disposición de los inmigrantes a solicitar
beneficios del USCIS, algo “preocupante” teniendo en cuenta que “no están acusados de
haber participado en ningún delito”.

IWestmoreland Ave

proclamó el plan Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) para frenar la deportación de los padres de
ciudadanos estadounidenses o hijos con residencia permanente.
Los dos programas fueron suspendidos temporalmente por Hanen en
febrero de 2015 y ahora están siendo estudiados por la Corte Suprema, que emitirá una
decisión posiblemente en junio.
Aunque Hanen paralizó las dos
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MEXICANO PRENDIÓ FUEGO A NEGOCIO

Terror en Fiesta del Mole

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

No se sabe aún porqué Alejandro Lozano de 33 años causó un incendio dentro de un comercio en Pilsen.

TENEMOS RICOS PLATILLOS.
CARNES Y MARISCOS.

Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
a mano y salsa de Molcajete

Consulta y
radiografía

(Mayo y Junio)

ESPECIALES DE PRIMAVERA

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.

(Diagnóstico)

$

300

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

(708) 345-1514
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$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

Broncas en playa de Waukegan
Lamentable inicio de temporada de playa por Memorial
Day, broncas forzaron el cierre de las playas Waukegan
Beach y Bowen Park.

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

68

Golfview Terr.

(847) 520 3020

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

Los organizadores explicaron a través de su
página de Facebook las razones de tal decisión:
“Queremos disculparnos por haber
tenido que terminar el festival antes de tiempo.
Debido a un incidente aislado que no estaba
relacionado con el festival y para la seguridad
de nuestros asistentes al evento, el comandante
de la Ciudad recomendó que dejemos el festival
temprano. Por parte del equipo de Mole de
Mayo, les damos las gracias a todos por su cooperación y apoyo”, dijo el comunicado.
Producto del incidente, dos agentes
de la policía fueron hospitalizados con heridas
leves.

DOS DETENIDOS EN BOWEN PARK

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

L

a histeria cundió el
domingo a eso de las
7:30 p.m. en el barrio
de Pilsen en el corazón del Festival del Mole de Mayo, cuando
de pronto un incendio amenazó
la seguridad de los presentes
que empezaron a correr de un
lado a otro pensando que se
trataba de un atentado terrorista.
Muchos de los negociantes que tenían sus puestos
ambulantes en el evento
salieron corriendo dejando todo
para salvaguardar sus vidas, hecho que
fue aprovechado por algunos elementos
de mal vivir que robaron todo lo que
pudieron, sin que los propietarios lo
pudieran impedir.
Al final se descubrió que se
trataba de un incendio provocado por el
mexicano Alejandro Lozano de 33 años
que vive en el mismo barrio de Pilsen tras
forzar la entrada de un negocio de venta
de teléfonos celulares ubicado en la
cuadra 1500 al oeste de la calle 18.
No se sabe aún por qué Alejandro
Lozano intencionalmente provocó el incendio que
causó daños significativos y causó zozobra entre
los asistentes del Festival del Mole. Alejandro
Lozano ha recibido cargos tras detenido en el
mismo lugar de los hechos. De acuerdo a algunos testigos, Lozano fue visto momentos antes
de que estalle el incendio portando un bidón de
gasolina, envuelto en una bandera de Estados
Unidos y en calzoncillos, luego rompiendo una
de las ventanas del negocio e ingresar en él.
El siniestro motivó que la Fiesta del
Mole terminara una hora antes de lo previsto.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

L

a policía de Waukegan informó
que debido a unos enfrentamientos violentos en ambas playas
motivaron el cierre de las playas antes de
tiempo. La playa normalmente cierra a las
9 p.m. pero los incidentes ocurridos
alrededor de las 7 p.m. provocaron el
cierre temprano.
Fue muy molesto para muchas
familias que estaban en las playas disfrutando de las altas temperaturas pues tuvieron que empacar antes de tiempo. “Por
culpa de unos desadaptados tenemos que
irnos, la policía debería meterlos en la cárcel y prohibirles regresar por aquí”, dijo
una madre de familia que no quiso identificarse.
David Motley, un portavoz de la
Municipalidad de Waukegan lamentó que
el primer fin de semana de la temporada
de playa en Waukegan se haya estropeado el lunes por los enfrentamientos y
peleas. Informó que la playa estaba llena

en toda su capacidad después de haber
vendido todos los permisos de estacionamiento. Se estimó que había más de
1,000 personas en la playa. La última vez
que experimentó un lleno total la playa
municipal fue cerca del final de la temporada pasada.
Según versiones en los medios
sociales, había cuchillos y armas de fuego
involucradas en las broncas registradas,
pero la policía no recuperó ningún arma en
dijo el comandante del Departamento de
Policía de Waukegan, Joe Florip.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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SE TRAGA A DOS HERMANITOS Y DEJA A PADRES DESOLADOS

La tragedia del rio Kankakee Multiviajes Gutierrez

Eder Arroyo (12) fue succionado por la fuerte corriente al caer
cerca de la represa en Memorial Day, su hermana Abigail se tiró
para salvarlo y también murió. Puede donar para el funeral.

es
ia j

ltiv

Mu

VIAJES A CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO

L

os padres de los menores están desconsolados. Beatriz Adame, la
mamá, se ha encerrado en su
cuarto y no come desde hace varios días. El
miércoles le dijo en exclusiva a Telemundo
chicago que no tiene fuerzas para nada después de tanto llorar. “Estoy muy cansada y no
tengo ganas de nada, sé que la gente habla mal
de mí diciendo que fue mi culpa por no haberlos
cuidado mejor, y sí, será mi culpa y esa será mi
cruz por el resto de mis días. Si no salgo a la
calle es porque no tengo ganas de ver a nadie
y sobre todo porque no tengo fuerzas para
nada”, dijo al noticiero televisivo.
El cuerpo de Eder Arroyo (12) fue recuperado el miércoles en la mañana tras tres
días de búsqueda a lo largo del río Kankakee
cerca del poblado de Wilmington a unas 60 millas al suroeste de Chicago.
De acuerdo a las autoridades Abigail
Arroyo de 13 años, celebraba el feriado de Memorial Day en una zona de recreo, cuando su
hermano de 12 años comenzó a jugar cerca del
agua en el parque South Island. El niño entró
al agua en una zona no apta para bañistas, con
avisos que advertían “no nadar” y con la intención de tocar la pared de la represa, pero se acercó demasiado y fue succionado por la
corriente.
Entonces su hermana al ver lo que
le pasaba a su hermanito entró al agua tras él

Envios
de Paqueteria
a TODA la
Republica
Mexicana

para salvarlo, pero luego también fue arrastrada
por la corriente, dijo la policía quien también informó que dos hispanos, Álvaro y Ramón
Ibarra, residentes de Blue Island y quienes estaban cerca, saltaron al agua para salvar a los
niños, pero la turbulencia y corriente era tan
fuerte que ambos también tuvieron que ser
rescatados.
Álvaro Ibarra de 28 años de edad,
logró salir del agua al agarrar una cuerda lanzada por los rescatistas, mientras que Ramón,
de 25 años, fue arrastrado por el agua hasta la
costa.
Ahora la familia pide ayuda a la comunidad para pagar los costos del funeral de
los niños. Si usted desea ayudar a esta familia
con los costos del funeral de ambos niños lo
puede hacer en este link:

https://www.gofundme.com/27bf4q4

TRAVEL AGENCY

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

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

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

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

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

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

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

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ
LA CASA DEL LAVADO
CI

BAJONISTRA
I
ADM

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 06/30/2016

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

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

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa

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

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

OFERTA
$

50

00

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

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

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

(847) 336 9930
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OPINÓN

La escasez de trabajadores
hispanos en salud
POR LUCY AQUINO (*)

La Administración de Recursos y
Servicios de Salud de EE.UU. ha
proyectado, una escasez a nivel
nacional que asciende a más de
1 millón de enfermeras y cerca
de 55,000 médicos para el 2020.

N

o hace mucho tiempo, el campo de la salud
era considerado como una profesión viable
que ofrecía respeto, fue un reto, considerado
como un empleo estable; fue tecnológicamente estimulante para las personas que deseaban
trabajar en la industria de la salud, estas son características del trabajo que la mayoría de los
personas están buscando. Entonces, ¿qué pasó? Los expertos advierten de una creciente escasez nacional de trabajadores de la industria de la salud, pues los estadounidenses que necesitan atención médica cada vez se enfrentan al reto de encontrar enfermeras y médicos
calificados, acorde a Organización Mundial de la Salud (OMS).
El mundo tendrá un déficit de 12.9 millones de trabajadores de la salud para el
año 2035; hoy, esa cifra asciende a 7.2 millones. Un informe de la OMS advierte que los resultados de no ser tomados en cuenta ahora, tendrán graves consecuencias para la salud
de miles de millones de personas a través de todas las regiones del mundo. (11 de noviembre
de 2013 |RECIFE, BRASIL Organización Mundial de la Salud (OMS).
La generación del boom de la natalidad, incluye 76 millones de estadounidenses
nacidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial entre 1946 y 1964 – según lo definido por la
Oficina del Censo de Estados Unidos, Las más antigua generación del boom cumplió 64
años en 2010, y durante los próximos 20 años, la mayoría de la población la generación del
boom se retirarán y muchos de ellos de profesión médica, esto es más, que la enorme
población de personas de edad avanzada que requiere atención médica adicional de un sistema de salud, que cada vez más sobrecargado el alto índice de pacientes y no hay suficientes
trabajadores para realizar a atención adecuada. (Centro de Estudios de la Fuerza Laboral de
la Asociación Americana de Colegios Médicos, 2009).
Los expertos federales de salud han lanzado una respuesta a la escasez por el
seguimiento las regiones del país, han designado a más de 6,200 “zonas de escasez de profesionales de la salud” para los proveedores de atención primaria. Además, se han identificado
4,230 zonas que carecen de proveedores de atención dental, y cerca de 3,300 áreas que
necesitan los profesionales de salud mental. En total, la Administración de Recursos y Servicios de Salud de EE.UU. ha proyectado, una escasez nacional que asciende a más de 1
millón de enfermeras y cerca de 55,000 médicos para el 2020 (Organización Mundial de la
Salud (OMS).
En el Censo del 2010 reportó 50 millones de Latinos Hispanos en los Estados
Unidos, un aumento del 43% desde el año 2000. La Oficina del Censo publicó estadísticas
que en junio de 2013 diciendo Latinos Hispanos se prevé están para convertirse en la mayor
parte en América el 2043.
De todos aquellos estudiantes, que solicitan la escuela de medicina, aproximadamente el 50 por ciento eran blancos no hispanos en 2011, según datos de la 2012 informe
“Diversidad en la Educación Médica”, publicado por la Asociación Americana de Colegios
Médicos (AAMC). A pesar del hecho de que casi la mitad de todos los solicitantes de la escuela
de medicina son estudiantes de las minorías, los latinos todavía están sus representados
(Alianza Nacional para la Salud Hispana 03/2013).
Según American Medical Association Physician Masterfile de Estados Unidos y los
datos del Censo, los latinos representan el 16% de la población del país, pero sólo el 5% de
los médicos de la nación. No sólo hay menos hispanos que siguen carreras de me-dicina,
pero en su conjunto, la población hispana se clasifica como desatendida, lo que significa que
normalmente hay más de 2,000 personas por médico en las comunidades hispanas.
Hay muchos factores que influyen, no sólo la cantidad de graduados de medicina
latinos, probablemente no se han enterado del crecimiento de escasez proyectado de la
población; sino también la actual baja tasa de matrícula en los cursos educativos, puede influir
en disminuir la cantidad de graduados médicos Hispanos, los que se consideran, importantes
para la salud y el bienestar de la comunidad hispana.
Muchos de ellos, enfrentan las barreras lingüísticas y las cuestiones culturales
como principales razones que no buscan atención médica. Por todas estas razones, Hispanocare estableció el Fondo de Becas para Estudiantes desde hace 22 años. Hasta la fecha
Hispanocare ha otorgado por $512,000 a 177 estudiantes hispanos/latinos con estudios en
el campo de la salud.
La solicitud de beca, debe ser enviada antes del 30 de septiembre, de 2016. Visite
www.hispanocare.org o llámenos al (773) 296-7157 para obtener una aplicación.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
CORTE SUPREMA PUEDE DAR FALLO EL 6, 13, 20 O 27 DE JUNIO

Acción Ejecutiva entró
en cuenta regresiva

Las fechas para conocer la decisión final del Tribunal
Supremo,se informó, pueden ser los lunes 6, 13, 20 o 27 de
junio de acuerdo con el calendario de la Corte.

E

l 3 de diciembre de 2014, dos semanas después de anunciada la
Acción Ejecutiva, un grupo de 26
estados encabezados por Texas demandó
la medida argumentando que Obama se
extralimitó en sus poderes ejecutivos, y que
los programas DACA y DAPA violan la constitución porque el mandatario cambió una
parte de la ley de inmigración sin consultarle al Congreso.
El 16 de febrero del 2015 el juez
Andrew S. Hanen, de la corte de distrito de
Brownsville, en Texas, dictó una medida
cautelar que frenó las entrada en vigor de
ambos programas. El Departamento de
Justicia apeló la sentencia y en noviembre
la corte de Nueva Orleans ratificó el fallo de
Hanen y dejó la puerta abierta para que el
gobierno le pidiera a la Corte Suprema que
revise la sentencia, decisión que será conocida en junio.
Tras la muerte del magistrado
Antonin Scalia, el pasado 13 de febrero,
la Corte Suprema quedó con 8 magistrados y el Senado, controlado por los republicanos, no tiene planes de elegir al
sucesor por lo menos hasta después de la

elección de noviembre.
El voto decisivo puede ser el del
juez Anthony Kennedy, nombrado por el
presidente Ronald Reagan en 1988 y que
en las tres últimas decisiones abandonó el
banquillo conservador para votar a favor de
la Ley de Salud del presidente Obama (fue
el quinto voto), escribió la sentencia que
eliminó tres de los cuatro argumentos demandados de la polémica ley migratoria de
Arizona SB 1070, y fue quien el voto que
defendió el matrimonio entre personas del
mismo sexo el año pasado.
Según los expertos, en caso de un
voto que destrabe a favor de los inmigrantes
los polémicos programas de Obama, todavía
habrá una oportunidad para los detractores
mientras la Suprema Corte envía el dictamen al juez Hanen para que se deshaga del
freno que impuso el 16 de febrero del año
pasado. Tendrá 20 o 25 días para tomar esa
decisión, y no se descarta que en ese tiempo
pueda haber un movimiento legal por parte
de los 26 estados.
De los 26 estados demandantes
de la Acción Ejecutiva, 24 son gobernados
por republicanos.

SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA
GARANTIZA AYUDARLE EN CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA EN LA
VIDA. NO HAY NINGUN PROBLEMA QUE ELLA NO PUEDA RESOLVER. SE
LEEN LAS BARAJAS, SE HACEN LIMPIAS ESPIRITUALES, SE RETIRAN
BRUJERIAS. TRABAJOS GARANTIZADOS. TRABAJOS SON GRATIS

EN SU NUEVO LOCAL 5

SWAP MART

PARA MÁS INFORMACIÓN
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
LLAMAR AL:
270 W. NORTH AVE, VILLA PARK, IL 60181
 (773) 552 5463
LUNES A JUEVES EN ADDISON

SC

osas
leaning

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Lucirán como Nuevos!

Limpieza de Alfombras y Sillones

DESCUENTO

10

$

Presentando
este cupón

ANTES

AHORA

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

ALEX

(847) 219-4902

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
vuelve este
Sábado y Domingo
desde las 10am

ESPACIOS DISPONIBLES

para el Mercado al Aire Libre a partir de Junio 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

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes
y matrículas a nacionales mexicanos que
prueben su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana en original) y su identidad (con una identificación oficial con
fotografía). Para información sobre el programa en general contáctenos a través
de: Email: moviluno@consulmexchicago.
com, movildos@consulmexchicago.com
, MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en http://
sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/
login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del
idioma ingles de las escuelas públicas de
Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su hijo(a)
a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo
ayudar a su hijo(a) a ser exitoso en la
escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las clases se ofrecen lunes y miércoles de 6pm
a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview, 1700
Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres,
Educadora de Padres Bilingües 224-3033609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran durante 10 sesiones a comprender y manejar
su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847-2011522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no
importa su nivel de escritura o lectura que

tenga. si desea obtener el GED también le
pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de educación básica para Adultos, GED and ESL al
847-543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El Centro
Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios
públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando
arregles tu estancia legal en este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al (847)
775-0858
ROUND LAKE AREA, IL:
Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y
diversión. Tus niños podrán repasar las formas, los colores, y números de una forma
divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity
Room.
Más información llamar a Ana Guillen al 847546-7060 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, 1:303:30 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, 5:30-7:30
p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lunes,
miércoles y viernes, 10:30 a.m.-12:30 p.m. &
Lunes y miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y aprendices pequeños: Martes, 10:30 a.m.-12:30
p.m., Miércoles, 5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para la ciu-

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

dadanía 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-Diade-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

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

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
PALATINE, IL: BPAC DISTRITO 15, FELIZ DIA MAMA. Viernes 27 de Mayo, de
6pm a 8:30pm.
Ven a Celebrar con la familia BPAC del distrito 15 esta fecha tan especial para nuestras familias Hispanas. Esta recepción
es para toda la familia, tendremos Cena,
Música, Rifas y una sorpresa especial para
todas las mamas.
Gimnasio de la escuela Elemental Winston Campus, 900 E Palatine Rd, Palatine
IL 60074
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 847255-6733
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
Wellness Wizards
The Wellness Wizards will meet at the
Maywood Public Library District from
June 2nd through July 21st on Thursdays
from 2:00-5:00 pm. This is a program for
kids from 3rd through 5th grade which will
involve outdoor games, educational activities, and healthy snacks. People who are
interested in this event must complete a
registration form available in the Youth Services Department of the Library. Parental
consent is required. This program is free.

Summer Program for Kids
Get in the Game and READ! The
Maywood Public Library District’s
Summer Program will take place from
June 6th through July 13th. Kids will
be able to develop their skills, drop in
for shared reading, treasure hunts,
board games, raffles and prizes. For
more information, please visit the
Youth Services Department on the
second floor of the Library.
The Conflict in Syria
On Monday, June 27th, from 5:006:30 pm, the Maywood Public Library District will show Five Years of
Conflict in Syria: The Road Ahead, a
film produced by the US Holocaust
Memorial Museum. This film shows
a panel discussion of the situation in
Syria that has now lasted for 5 years.
Eating Healthy During the Summer
Whitney A. Henderson, Nurse Practitioner and Community Outreach
Nurse of the Loyola University of
Chicago and of the School-Based
Health Center at Proviso East High
School, will visit the Maywood Public
Library District on Monday, June 13th,
from 2:00-3:00 pm, to instruct people
on healthy eating habits. Henderson
states that practicing healthy eating
habits can help people feel good
about themselves, while giving them
the energy they need for their daily
activities. It can also help people
maintain a healthy weight, while preventing diseases like diabetes and
heart disease. Old habits may have
to be changed, but eating well may be
a lot easier than one realizes.
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
Buck-a-Bag Book Sale
The Buck-a-Bag Book Sale continuara todo mayo en la Biblioteca de Maywood. Cada bolsa llena con libros
con tapa dura o blanda solo les costara $1.00. las bolsas para esta venta
serán proveídos por la Biblioteca.
Para más información llamar llamar
al 708-343-1847 x 10.

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

Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago estará disponible a darle una cita en
nuestras oficinas localizadas en: Buffalo
Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo información y asistencia
para llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar
su elegibilidad; ayuda para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal
e información sobre clases de ciudadanía. Costo: solicitud de Ciudadanía $680
(QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE
CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312-3574666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
Para registrarse, debe presentarse personalmente.
INSCRIPCIÓN PARA LAS CLASES:
Buffalo Grove, IL
Ultima clase: martes, Junio 28, 2016

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 04/30/2016
06/30/16

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

PALATINE, IL: PROMOTORAS
DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD
Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el bebe
y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

Covertores: Paso a Paso Instrucciones.
todos los martes de 12pm a 2:30pm
sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar
covertores, deja tu información con Mildred
A Green en la Biblioteca llamando al 708343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
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

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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66 MUERTOS EN 318 TIROTEOS, 397 VÍCTIMAS EN MAYO

Récord de violencia en Chicago

Sólo el miércoles pasado los tiroteos callejeros mataron a
3 personas e hirieron de bala a 9.

L

os números del crimen de la
policía de Chicago sugieren
que este mes de mayo fue
el más violento en años. En el mes
de mayo, hubo 66 asesinatos en las
calles de Chicago producto de 318
tiroteos y 397 personas fueron heridas víctimas de los disparos.
En la última matanza del
mes, un niño de 15 años de edad,
estaba sentado en un coche en el
sur de Chicago en el bloque 2900 de East 89th
Street, cuando fue muerto a tiros por una persona que iba en un sedán blanco que se detuvo al lado de su coche y comenzó a disparar,
de acuerdo a la policía.
En el último tiroteos no mortal del
mes, la policía de Chicago está buscando a la
persona que le disparó a un automóvil cerca
de North Ave. en Lake Shore Drive. La policía
dice que ocurrió justo después de 2 a.m.
cuando un coche se dirigió hacia el norte a
pocas cuadras de la salida de la avenida North.
La policía dijo que el conductor no resultó
herido y es un miembro de una pandilla.
El coche donde vinieron los disparos
era un SUV negro o marrón, con vidrios polarizados y fue visto por última vez en dirección
oeste por la avenida North.
Hace cinco días, el New York Times

publicó un artículo diciendo que los lados sur
y oeste de Chicago están a la par con los
países más peligrosos del mundo, como Brasil
y Venezuela cuando se trata de índices de
homicidios.
Pero el Superintendente Eddie Johnson todavía se siente optimista. "Hemos visto
una tendencia a la baja constante de la violencia desde el comienzo del año. No es el éxito,
pero el progreso, y nos da espacio para el estímulo", dijo. También dijo durante una conferencia de prensa que durante el mes de mayo,
el Departamento de Policía de Chicago llevó a
cabo uno de sus más grandes redadas a
pandillas capturando a unas 140 personas.
Y a partir de la próxima semana,
más de 100 nuevos agentes estarán a la patrulla de la calle del verano para frenar la violencia… esperemos.

COMPRAR - VENDER - EMPEÑAR

21

%

DSCTO

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

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160
Abierto los 7 días de la Semana
Lunes a Viernes 9:30am - 7:00pm / Sábado 9:30am - 6:00pm
Domingo 11:00am - 3:00pm

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

COMPRAMOS ORO
@ Village Jewelry & Loan Shop

GRATIS

Blue - Ray

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

11
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Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

Erie ofrece servicios de
salud de calidad:
• Servicios prenatales
• Servicios pediátricos
• Servicios de salud dental para niños y mujeres embarazadas
• Educación sobre la salud
• Servicios de laboratorio en el mismo centro
• Personal médico bilingüe (inglés/español) y acceso a
intérpretes de otros idiomas
• Acceso a medicamentos recetados a bajo costo para
pacientes de Erie
Únase a más de 63,000 pacientes quienes acuden a Erie
para todas sus necesidades de salud.

Llame al 847.666.3494 para hacer una cita o para mayor
información. O visite www.eriefamilyhealth.org

Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan
2323 Grand Avenue, Waukegan IL
Hay un nuevo virus, el virus Zika, que es muy peligroso
para las mujeres embarazadas. El virus se transmite por
la picadura del mosquito y se ha encontrado en muchos
países de América Latina, incluyendo México.
Visita cdc.gov/zika para la lista más actualizada de los
países que necesita evitar, o habla con su doctor hoy
sobre el virus Zika.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 03 DE JUNIO DEL 2016 |

13

19
EDITOR: Eduardo Alegría

En su cumpleaños metió un golazo
para ganar 1-0 a Chile el miércoles y llenó de esperanzas a los
mexicanos que sueñan con ganar
la Copa América Centenario.

03 de junio de 2016
ARRANCA EL toRNEo DE AMÉRICA EN MEDIo DE GRAN EXPECtAtIVA

CHI-CHA-RI-to

PoR: ISRAEL CAStAÑEDA tINCoPA
rácticamente todas las ligas del
mundo han paralizado para
darle paso a los torneos de selecciones, este es el caso de la Copa
América Centenario que se jugará en
Estados Unidos y se trata de un torneo
que conmemora los 100 años de este
campeonato.
Hoy se dará inicio a esta competencia de selecciones donde
llegarán los ju-

P

gadores más destacados de
esta parte del continente. Y el anfitrión, Estados Unidos enfrentará en el
debut a Colombia en el Levi's Stadium en
San Francisco.

JAVIER
HERNÁNDEZ

El delantero del Bayern
Leverkusen pasa por
su mejor momento y es
la esperanza de gol
del TRI.

Las grandes ausencias
Pero este torneo tendrá grandes
ausencias, ya sea por lesión o por decisión
técnica y una de las más grandes, será la
ausencia del astro brasileño Neymar, esto
se debe a que la Federación Brasilera lo
quiere para los Juegos Olímpicos de Ríos
que se realizarán el mes próximo y otra de
los jugadores que le hará falta al “scracht”
en esta Copa América, será Douglas Costa,
quien se lesionó a poco del inicio del certamen.
Por el lado de Argentina, las
ausencias más significativas son la de la

joven promesa de la Juventus, Paulo Dybala y el delantero de Boca Juniors, Carlos
Tévez, ambos fuera por decisión técnica.
Además del defensor Lucas Biglia quien no
estará por un desgarro.
Del lado de Colombia, los delanteros Teófilo Gutiérrez y Radamel Falcao
no estarán por bajo rendimiento. Mientras
que en el caso de Ecuador, el delantero Felipe Caicedo no estará por una lesión al
recto femoral de la pierna derecha.
Uruguay también ha sufrido
grandes bajas, la más sensible será la del
goleado del Barcelona, Luis Suárez, quien
si viaja a Estados Unidos para ver como
evoluciona de su lesión y si es que la “celeste” avanza, podría llegar a jugar los últimos partidos. Además hace poco el
“Cebolla” Christian Rodríguez salió de la
convocatoria por no recuperarse de un desgarro en la pierna izquierda.
En Paraguay su máximo
goleador, Roque Santa Cruz no estará también por una lesión. En Bolivia lo mismo
ocurre con Alejandro Chumacero. Además
el último portero campeón de la Champions
League, Keylor Navas, también se perderá
el certamen por una fuerte lesión en el
tendón de aquiles. Mientras que en Chile,
quedó fuera Jorge “el mago” Valdivia, el
mediocampista no estaará en esta contienda por decisión técnica de Juan Antonio
Pizzi.
En el caso de Perú, el técnico Ricardo Gareca ha decidido optar por los
jóvenes en este torneo y por ello no convocó a Claudio Pizarro, Juan Manuel Var-

gas, además tampoco estará André Carrillo
por su inactividad, ni Jefferson Farfán que
se viene recuperando de una lesión. El
único referente en la selección incaica será
Paolo Guerrero.
La programación
El día de mañana se jugará el
otro duelo del grupo A entre Costa Rica y
Paraguay en el Estadio Citrus Bowl de Orlando. Terminando la jornada del sábado, se
jugarán los dos encuentros por el grupo B,
donde Perú enfrentará a Haití en el CenturyLink Field de Seattle y Brasil se medirá
ante Ecuador en el Estadio Rose Bowl de
Pasadena por el mismo grupo.
Ya el día domingo se dará inicio a
la participación del grupo C, donde Jamaica
que viene de ganarle a Chile en un partido
amistoso, se enfrentará a Venezuela en el
Soldier Field de Chicago, luego México, que
prácticamente juega de local por su cercanía con el país anfitrión, enfrentará a
Uruguay en el Estadio Universidad Phoenix.
Finalmente la primera fecha se
completará el lunes con el grupo D, donde
la selección de Panamá, una de las que
tiene mayor promedio de edad en este certamen, se medirá con Bolivia en el Estadio
Citrus Bowl y Argentina, que espera esta
vez sí alzar el trofeo al final, revivirá la última
final, cuando enfrente a Chile en el Levi's
Stadium, en lo que prácticamente será una
revancha para Lionel Messi y todo el cuadro
de la “albiceleste” que se quedaron con la
miel en los labios por el último duelo con los
“mapochos” en julio del 2015.

Aceptamos

USA VIA

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

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

MEXICO VIA

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

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

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
achuca consiguió su sexto título
de su historia, en un torneo que
no pintaba como favorito pero
venía haciendo muy bien las cosas y
mostrando un buen fútbol desde el inicio,
eso fue lo que lo llevo a lograr la hazaña.
La primera final se jugó en el estadio Hidalgo, donde los Tuzos pudieron salir
airosos ante Monterrey y conseguir una importante victoria por la mínima diferencia con
gol del argentino Franco Jara. Un triunfo que
les dio una pequeña ventaja para afrontar el
duelo de vuelta.
Para el segundo encuentro jugado
en el estadio BBVA Bancomer, los Rayados
salieron con todo en busca del resultado que
les dé el título y por lo cual debían ganar con
una diferencia de dos goles, por ello fueron
decididos para abrir el marcador los más
rápido posible. Desde el primer minuto se
notó un Monterrey totalmente agresivo, buscando por todos los medios anotar, pero la
saga de los Tuzos y el portero “Conejo”
Pérez se convertía en la figura del partido
luego de sus inmensas actuaciones. Por otro
lado, el colombiano Edwin Cardona, quien
fue una de las figuras en todo el Clausura
para los Rayados, fallaría un penal a los 32
minutos que a la larga lo lamentarían mucho.
Sin embargo, minutos antes que culmine la
primera mitad, el otro colombiano, Dorlan
Pabón, anotaría el primera tanto del partido
y hasta ese momento ponía la igualdad en
el global.
Con esa pequeña ventaja para
Monterrey se iban al descanso. Ya en el ini-

P

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ES EL jUSTO CAMPEÓN DEL TORNEO MEXICANO

El increíble título del Pachuca

Los Tuzos alcanzaron la gloria con un gol agónico pero siendo
un buen rival a lo largo de toda la temporada.

“CONEjO”
PÉREZ

Su experiencia
fue vital para el
triunfo de su
equipo

cio del complemento, se vio más de lo
mismo, los dirigidos por el turco Mohamed
se habían volcado al ataque e intentaban por
todos los medios el otro tanto que les dé el
título, sin embargo ese tanto no llegaba pese
a los constantes ataques del cuadro regiomontano. Pero la pesadilla para los locales estaría a punto de llegar, ya que en los
minutos de descuento, cuando ya todo
parecía que definiría por la tanda de penales, llegó el milagro para los Tuzos, ya que
tras un buen centro, el joven mexicano Víctor
Guzmán anotaría de cabeza en los segundos finales del partido y de esa manera enmudeció todo el coloso del BBVA Bancomer

y con ello conseguían así su título de la
mano del técnico uruguayo Diego Alonso.
Pero este gran equipo tiene jugadores que engrandecen su sexta corona,
y para ello hay que mencionar al veterano
portero Óscar “el conejo” Pérez de 43 años
de edad, quien tuvo que esperar 18 años
para volver a ser campeón del fútbol mexicano, ya que la última vez lo logró con Cruz
Azul en el Invierno del 97. Además con este
nuevo galardón, el Conejo se convierte en el
jugador más longevo en ganar la Liga Mx.
No solo el guardameta es el héroe
del cuadro de Hidalgo, también en la saga
se mezcla la experiencia con la juventud,

que llega desde el país cafetero con los centrales Aquivaldo Mosquera y Stefan Medina.
Además hay que destacar al joven mexicano
Hirving Lozano, quien con apenas 20 años
ha sabido manejar en gran parte los hilos del
equipo. También destacan en este cuadro el
joven azteca Erick Gutiérrez y Emmanuel
García, además de la cuota goleadora del
argentino Ariel Nahuelpán que siempre estuvo presente, entre otros futbolistas.
Pachuca, uno de los equipos más
añejos del fútbol mexicano con 123 años de
historia, consigue de esta manera su sexta
corona en el balompié azteca. Además, de
esta manera los Tuzos clasifican a la siguiente edición de la Concachampions donde
buscarán su quinto título y lograr así un lugar
en el Mundial de Clubes para el 2017.

Multi Mex

Gra
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ndes
m
e
i
ofertas todo el t

AQUÍ ENCUENTRA

TODO

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

PARA SU FAMILIA,ROPA,
ZAPATOS, JOYERIA, MÚSICA.
ANTOJITOS Y MÁS...

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

(847) 244-7990

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Lionel Messi
Argentina

Luis Suárez
Uruguay

Alexis Sánchez
Chile

Carlos Bacca
Colombia

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS

LOS DELANTEROS QUE HARAN VIBRAR LA COPA AMERICA

Estos son los “Pistoleros”

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
ada selección tiene su carta
goleadora, aquel delantero que
tratará de convertirse en la figura de
su equipo y aportar con los goles para así llevar
lo más lejos posible a su país en este certamen.
Empecemos por el anfitrión, Estados
Unidos se ha enfocado por la incorporación de
jugadores jóvenes y de experiencia, pero en el
caso de su cuota goleadora está Chris Wondolowski, quien juega en el San José Earthquakes de la MLS, el ariete ha conseguido 15
tantos en la primera mitad de la temporada y en
la presente campaña ya suma 7 tantos.
Además, Wondolowski, estará acompañado en
el ataque con el veterano Clint Dempsey quien
juega en el Seattle Sounders F. C.
Siguiendo en el mismo grupo, Colombia tiene en su ataque al delantero del AC Milán,
Carlos Bacca, quien anotó 20 goles en la Serie
A de esta temporada. Pero Bacca estará acompañado de Dayro Moreno, quien milita en el

C

club Tijuana de México y por si ambos no llegan
a estar, la juventud se hará presente con Roger
Martínez quien juega en el Racing de Avellaneda o Marlos Moreno del Atlético Nacional
de Medellín.
Costa Rica busca sorprender en este
torneo como lo hizo en el Mundial de Brasil y
para ello sus delanteros tendrán que estar finos.
El experimentado Álvaro Saborio, quien juega
en el D.C. United de la MLS, será el hombre de
punta y podrá estar acompañado del joven Joel
Campbell quien milita en el Arsenal de
Inglaterra.
La selección paraguaya tiene varias
opciones en ataque, pero los que podrían formar parte de esa delantera titular son Derlis
González, quien juega en el Dynamo de Kiev y
el inacabable Nelson Haedo Valdez, quien ya
está en el ocaso de su carrera y juega en el
Cerro Porteño de su país. Pero además de ellos
están, Edgar Benítez, quien juega en el QueréSIGUE EN PáG. 17

ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL
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55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

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

Antes $140.00

30
40

%
%

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

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?
www.jxphealthyminds.com

DRA.
JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D
EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

DISPONEMOS DE HORARIOS FLEXIBLES,
HABLAMOS SU IDIOMA Y ENTENDEMOS
SU CULTURA
***Aceptamos planes de seguro PPO***

JXP HEALTHY MINDS, PC

Licenciada en Psícologia Clínica
Certificada en Hipnoterapia y EMDR
Más de 15 años de experiencia atendiendo
principalmente a la población latina

¿SUFRE DE?

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

(847)465-1582

325 N. Milwaukee Ave. Unit G2, Wheeling, IL 60090
Consultorio localizado sobre la Avenida Milwaukee cerca al Westin Hotel
ENTRADA y estacionamiento en la parte de atrás del ediﬁcio

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA
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España quiere repetir el
plato y Francia espera que
el trofeo se quede en casa.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

seleccIones Del vIeJo contInente se preparan para la euro 2016

Ronda de partidos amistosos

por: Israel castañeDa tIncopa
as principales selecciones de Europa se vienen preparando para lo
que será el inicio de la EuroCopa de
Francia 2016 y los amistosos están a la orden
del día.
A mitad de semana, la “Roja”, España goleó por 6 a 1 a Corea del Sur en un
partido amistoso jugado en el Red Bull Arena
de Austria. Los tantos los marcaron David
Silva, Fábregas, un doblete de Nolito y otro
doblete de Álvaro Morata. Como se sabe, el
cuadro que dirige Vicente del Bosque es el
actual bicampeón de este certamen y espera
sumar su tercer título consecutivo en esta
competencia europea y marcar un precedente en el fútbol mundial.
Por su parte, la selección de
Holanda venció en condición de visita a su
similar de Polonia por 2 a 1 en el Stadion Energa de la ciudad de Gdańsk. El cuadro de la
“Naranja Mecánica” viene probando a sus
jóvenes jugadores para un pronto cambio
generacional y en el encuentro ante los polacos, Vincent Janssen y Georginio Wijnaldum,
fueron los autores de los goles.
En otro encuentro, Bélgica no pudo
con Finlandia e igualó a 1 en el estadio Stade
Roi Baudouin de la ciudad de Bruselas. El
volante Hämäläinen adelantó para los finlandeses y el delantero Romelu Lukaku empató
para los belgas, quienes quieren dar la sorpresa en esta Euro.

franceses.
Finalmente, al término de esta nota
se venía jugando uno de los encuentros amistosos más atractivos de la semana, la selección de Inglaterra recibía en el estadio de
Wembley en Londres, a su similar de Portugal. Como hemos visto en los últimos encuentros, los ingleses están apostando por su
juventud y además de la presencia del delantero que la rompió en la última temporada
en la Premier League, Vardy. Por su parte, el
cuadro luso contará también casi con un
equipo renovado, que para este encuentro no
contará con la presencia de Cristiano

l

Inglaterra vs portugal

El partido más atractivo se jugaba
al cierre de esta edición.

Mientras que el cuadro de Rusia no
pudo de local ante la República Checa, el delantero del Zenit, Kokorín adelantó para los
rusos. Mientras que el volante del Arsenal,
Rosický puso el empate para los checos y el
atacante Tomáš Necid le dio el triunfo al final
a República Checa.
A inicio de semana vimos la participación del anfitrión, Francia pudo vencer a
un complicado Camerún en el Stade de la
Beaujoire de la ciudad de Nantes. El volante
del Paris Saint Germain, Matuidi abrió la
cuenta para los galos, pero a los pocos minutos el delantero del Porto, Aboubakar, ponía
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PRESENTE ESTE CUPÓN

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939
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PLACAS Y 2
TITULOS:
Registración
de Título
y
Renovación
de
Sticker de la Placa.
p y Corrección
Duplicado
de Titulo.
o
CObtenga su Placa de Metal al instante,

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!
1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074

a
T
Ronaldo, quien tiene descanso por haber jugado el último fin de semana con el Real
Madrid, con quien consiguió la undécima
Champions League para el equipo español.

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.

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

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA

2
W

españa vs corea

Nolito (en la foto) fue el verdugo
del triunfo 6-1 de la Roja

1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074

C

10.00 DESCUENTO
06/30/16
VENCE 02/28/14

el empate para el cuadro
africano. Pero antes de
culminar el primer tiempo,
tras una buena asistencia
de Pogba, el delantero
Giroud aumentaría la
cuenta para los locales.
Sin embargo, un gol a
pocos minutos del final del
complemento por parte deChoupo-Moting, pondría el empate nuevamente para los cameruneses. Pero en los
minutos de descuentos, aparecería la magia
de Dimitri Payet para darle la victoria a los

No Placas Provisionales

BP056

Land of Lincoln

Made in USA

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Decoraciones para tus
fiestas, iglesias y salones

Dentro de Belvidere Mall

“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

Desayuno

Tacos

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.
31

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

Caldo 7 mares

(847) 782-9228

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

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

Joyería
Adríana

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

MCLEAN

taro y Jorge Benítez del Cruz Azul, ambos
cuadros de la Liga Mx, además está el argentino nacionalizado paraguayo, Juan Iturbe,
quien juega en el Bournemouth de la Premier.
Pasando a los equipos del grupo B,
en Brasil tras la falta de Neymar, será el veterano Jonas, quien juega en el Benfica el que se
encargue de hacer lo goles, pero podrá ir
acompañado del joven Gabriel quien juega en
el Santos o también de Hulk, quien milita en el
Zenit de Rusia.
En Ecuador hay varia incertidumbre
por ver quién será el 9 tras la ausencia de Felipe Caicedo, pero uno de los que podría reemplazarlo es Michael Arroyo, el atacante que
juega en el América, además acompañándolo
por fuera podría ir Miller Bolaños quien milita
en el Gremio. Pero los goleadores de Europa
también tendrán su oportunidad, Enner Valencia del West Ham y Jefferson Montero del
Swansea, también podrán comandar el ataque.
Otro de los que podría tener opciones es Fidel
Martínez, del Pumas de México.
Wilde Donald Guerrier se perfila para
ser el delantero de Haití, este jugador de 27
años, juega en el Wisla Cracovia de la liga polaca, además está Kervens Belfort, quien milita
en Trabzon de la segunda división turca.
En la selección peruana el hombre
de punta neto, será Paolo Guerrero quien
juega en el Flamengo de Brasil, el delantero
peruano fue el goleador de las últimas dos
ediciones de la Copa América e intentará
mantener su racha. Pero al “Depredador” lo
podrán acompañar, Raúl Ruidíaz, atacante
que juega en Universitario de Deportes de su
país o también están los jóvenes delanteros
Cristian Benavente del Royal Charleroi de
Rusia y Luiz Da Silva que juega en la reserva
del PSV Eindhoven.
En el grupo C está México y una de
sus principales cartas en el ataque es Javier
“chicharito” Hernández, quien juega en el Bayer
Leverkusen y podrá estar acompañado de
Jesús “tecatito” Corona del Porto. Pero a estos
jugadores se suman los delanteros Oribe Peralta del América, Raúl Jiménez del Benfica y

Jürgen Damm de Tigres de la liga mexicana.
Uruguay esperará que Luis Suárez
se recupere, pero en tanto tendrá otros “As”
bajo la manga para la delantera, está Edison
Cavani del PSG, Diego Roldán del Bordeaux y
Abel Hernández del Hull City.
Los jamaicanos sorprendieron al llegar a la final de la última Copa Oro, donde finalmente perdieron contra de México, y uno de
los delanteros de aquella hazaña fue el delantero Clayton Donaldson, jugador del Birmingham City de la Championship en Inglaterra.
Definitivamente la 9 en Venezuela
tiene un nombre fijo y se trata de Salomón
Rondón, quien juega en el West Bromwich de
la Premier League. Pero quien podría dar la
sorpresa acompañando en el ataque a
Rondón, sería Christian Santos, quien lleva 16
goles en la presente temporada de la liga
holandesa con su equipo el NEC Nijmegen.
Pasando al grupo D, en Argentina ya
todos sabemos quién es el delantero ideal, se
trata del jugador del Barcelona, Lionel Messi.
Pero el “9” de área será el “pipita” Gonzalo
Higuaín que juega en el Nápoli. En el otro extremo definitivamente estará Sergio Agüero del
Manchester City. Además, Ezequiel Lavezzi estará esperando su turno para entrar en este tridente ofensivo.
En Chile será el delantero del Arsenal, Alexis Sánchez quien comande el ataque,
pero si no referimos al referente que estará
dentro del área, ese tendrá que ser Mauricio
Pinilla del Atalanta. Otros que estarán a la espera son Eduardo Vargas del Hoffenheim y
Fabián Orellana del Celta de Vigo.
En Panamá, los veteranos Blás
Pérez del Vancouver Whitecaps de la MLS y
Luis Tejada del Juan Aurich de la liga peruana,
podrán ser los que comanden el ataque. Pero
también el joven Ricardo Clarke, que juega en
el Zamora de Venezuela, podrá tener opción
de estar en el ataque, ya que en lo que va del
año ha anotado 22 goles.
Finalmente y no menos importante,
Bolivia tendrá en la delantera nuevos rostros,
se trata de Rodrigo Ramallo del The Strongest
y que estaría acompañado del experimentado
delantero del Bolívar, Juan Carlos Arce.

RANDALL RD.

VIENE DE Pág. 15
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Horario en Elgin
Jueves 10am - 7pm
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(847) 732-5894
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Arches

Banquet Hall

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

ANUNCIE AQUI
(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

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

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

(847) 915-1575 / (847) 778-9519
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El 11 de junio en el Odeum Expo Center de Villa Paquita interpretará temas
que ha cantado en sus 45 años de carrera artística.

Paquita la
del Barrio

Canta fuerte

A

ctiva como le gusta estar, actualmente prepara
un nuevo disco a pesar de que el pasado 2 de
abril cumplió 69 años de edad. Y por si fuera
poco, también está atenta a la producción televisiva
sobre su vida que se prevé se estrene en ocho meses;
por el momento se encuentran en la pre producción y
casting de la serie.
Por estos días su nombre estuvo en las portadas de los medios porque se está promocionando por
todo lo alto su concierto "Duelo de estrellas: Alicia Villarreal y Paquita la del Barrio", que llevará a ambas cantantes a escenarios mexicanos en julio próximo.
Como ella misma lo ha dicho, ella no es fan de
grabar a dúo, pero cuando se trata de alternar con colegas en el escenario, ahí la cosa cambia. Por eso, la intérprete que le canta a los inútiles hará mancuerna con
Alicia villarreal para presentar dos conciertos el 1 y 16 de
julio, en Monterrey y Ciudad de México, respectivamente.
."Yo quiero mucho a esta niña", dijo Paquita
sobre la cantante ojiverde al diario mexicano Reforma.
"Lo importante es que la gente esté a gusto con nosotras". Por su parte, Villarreal compartió por redes la buena
noticia.
El primer concierto tendrá lugar la arena Monterrey, en la ciudad, y el segundo se realizará en el Teatro
Metropolitan de Ciudad de México. Según los organizadores, son en ellos "dos grandes cantantes se enfrentan cara a cara, canción contra canción" en el duelo
musical que promete ser un maratón de canciones sobre
amor, despecho y orgullo.
Muy a su estilo, la intérprete de "Rata de dos
patas" aclaró que la idea de cantar con Villarreal no fue
suya "Yo no soy la que pide cantar [con alguien]". "Son
actuaciones, no se pierde nada con darle gusto a los
demás. Lo que no me gusta es que no es tan fácil hacer
un dueto la primera vez que estás con una persona".
Su vida en TV
La otra noticia es que Paquita la del Barrio estará en breve en la pantalla chica. La serie sobre Paquita
la del Barrio a cargo de producciones de Sony se llevarán
a la pantalla chica entre seis y ocho meses; época de
flujo y cambio que ocurre en la televisión mexicana.
“No sabemos si Paquita la del Barrio va a participar dentro de la serie, pero es parte integral del guión
que se está redactando”, comentó Alexander Marin vicepresidente de Distribución en Latinoamérica, Caribe y
Canadá del canal Sony. “Por ahora estamos en pre producción y casting. La serie se realiza para grupo imagen
y esperamos que sea en marzo o abril cuando se transmitan los capítulos”.
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Aguas con la

Diabetes
P

or eso se considera una enfermedad
silenciosa: no llama la atención, pero
está ahí. La diabetes nos afecta a los
latinos más que a otros grupos étnicos. Uno de
cada diez latinos tenemos diabetes. Además, muchos de nosotros no tenemos seguro médico
según las estadísticas, el 32.7% de los latinos no
tienen seguro y, por lo tanto, no nos hacemos revisiones médicas anuales. Esto, combinado con
el hecho de que la diabetes es una enfermedad
silenciosa, hace que haya una gran cantidad de
casos de diabetes que no se han descubierto todavía, la mayoría de ellos en mujeres. Una de
cada cuatro mujeres latinas tiene diabetes.
Es importante saber si tienes diabetes antes de quedar embarazada, porque
esta enfermedad produce un exceso de azúcar
o glucosa en la sangre que puede afectar a la
formación del bebé durante las primeras semanas. Por eso es recomendable hacerte una
prueba de la diabetes para prepararte para la
maternidad. Si ya estás embarazada y sospechas que puedes tener diabetes (mira la lista de
síntomas abajo), o hay casos de diabetes en tu
familia, es una buena idea pedirle a tu doctor
que te haga una prueba de la diabetes lo antes
posible. Afortunadamente, hoy en día la diabetes tiene tratamiento, y puedes tener un embarazo normal y un niño sano, aún padeciendo
esta enfermedad.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

En muchas ocasiones, no produce síntomas
graves hasta que
ha llegado a los
estados más
avanzados.

¿Qué es la diabetes?
Cuando una persona tiene diabetes,
sus células no pueden asimilar lo que la persona come. Hay una sustancia que segrega el
páncreas que se llama insulina. La insulina es
la encargada de hacer que las células puedan
"comer" lo que nosotros comemos. Imagínate
que las células tienen una pequeña puertecita
por donde entra la comida que necesitan todos
los días. La insulina sería la llave que abriría esa
puerta.
Los alimentos que comemos se van
descomponiendo en compuestos más pequeños hasta convertirse en glucosa, que es lo
que "comen" nuestras células. La glucosa es un
tipo de azúcar, por eso se dice que la diabetes
produce "azúcar en la sangre".
Cuando la glucosa no puede entrar
en las células porque no hay insulina suficiente,
o la insulina no funciona correctamente, se
queda circulando por la sangre. Ese exceso de
azúcar en nuestra sangre suele producir múltiples problemas de salud.
Consecuencias de la diabetes
Aunque sea una enfermedad silenciosa, sus efectos son muy reales. El exceso de
azúcar en la sangre puede producir daños en
los ojos, en los riñones y en el sistema circulatorio, entre otros muchos. Es bastante común

en personas con diabetes avanzada, que no
siguen tratamiento, el tener heridas en los pies
que no sanan y que acaban requiriendo cirugía.
En los niños el problema es muy
serio porque tienen una vida por delante y, si no
se controla, puede afectar a su calidad de vida
en el futuro. Si tienes diabetes, es importante
que la controles bien durante el embarazo
porque hay estudios que indican que los hijos
de madres diabéticas que no tienen la enfermedad controlada, desarrollan una serie de
problemas durante su infancia, entre ellos, una
mayor tendencia a la obesidad.
Síntomas de la diabetes
La diabetes puede producir muchos
síntomas, pero los más comunes se encuentran
a continuación. Si piensas que puedes tener diabetes, debes hablar lo antes posible con tu
doctor para que te ponga un tratamiento.
Orinar muy a menudo: el cuerpo intenta librarse de todo ese azúcar en la sangre
a través de la orina.
Sed: debido a toda la orina que el organismo elimina para intentar eliminar la glucosa, se produce mucha sed. La sensación de
tener la boca seca es también común.
Cansancio: aunque hayas comido
bien y descansado, debido a que la glucosa de
los alimentos que has comido no puede entrar
en las células, no tienes energía o "combustible"
suficiente para funcionar, de ahí esta sensación
de cansancio.
Hambre: tus células se encuentran
hambrientas y piden más comida, aunque
hayas comido bien, porque a ellas no les está
llegando el alimento.
Visión borrosa: la gran cantidad de
glucosa en las venas y vasos sanguíneos hacen
que la visión se deteriore.
Hormigueo en los pies: el exceso
de azúcar en la sangre daña los nervios. Debido
a esta pérdida de sensación los diabéticos
tienen que examinar sus pies a menudo, porque
pueden aparecer heridas que no han sentido.
Lenta curación de las heridas: de
nuevo, el exceso de glucosa impide que las
defensas del cuerpo funcionen con normalidad y es común tener una tendencia a padecer infecciones.
Tipos de diabetes
Hay varios tipos de diabetes, dependiendo de cuándo aparece:
Diabetes tipo 1: También se le llama
diabetes juvenil, porque suele aparecer antes
de los 20 años. En este tipo de diabetes el páncreas no produce insulina. Por motivos que se
están todavía investigando, el sistema inmunológico ataca las células del páncreas que

producen la insulina y las destruye. Las personas que padecen este tipo de diabetes tienen
que inyectarse insulina diariamente para poder
asimilar los alimentos que comen.
Diabetes tipo 2: Es el tipo más
común de diabetes entre los latinos y se produce a consecuencia de la obesidad. En este
tipo de diabetes el páncreas no produce suficiente insulina, o bien, las células no la usan de
la forma correcta. Para contrarrestar, el páncreas intenta fabricar más insulina. Al cabo de
un tiempo, si no hay un tratamiento adecuado,
las células del páncreas empiezan a fallar. Las
células dañadas, ya no se recuperan.
Las personas que padecen la diabetes tipo 2 suelen tener sobrepeso, hacer poco
ejercicio y suelen tener familiares que también
sufren la enfermedad.
Diabetes del embarazo: También se
conoce como Diabetes gestacional y sólo se
presenta durante el embarazo. Aquí lo que
ocurre es que las hormonas del embarazo bloquean el funcionamiento de la insulina. Algunas
mujeres crean más insulina y compensan este
problema temporal, pero en otras no es posible,
con lo cual la glucosa no puede entrar en las
células para que se alimenten. En vez de esto,
la glucosa se queda en la sangre y le llega al
bebé. Al tener un grado tan alto de azúcar en la
sangre, el bebé engorda mucho y esto puede
traer problemas a la hora del parto, así como
para la salud del bebé. La diabetes del embarazo desaparece después del parto, cuando
las hormonas vuelven a la normalidad.
Tratamiento para la diabetes
El tratamiento para la diabetes tipo
2, la que más padecen los latinos, El Primer
paso en bajar de peso a base de una dieta y
ejercicio. Se comen cantidades pequeñas de
alimentos, que no sean muy azucarados, para
que entren más lentamente en la corriente sanguínea y a la insulina le dé tiempo a procesarlos. El ejercicio también ayuda a consumir el
exceso de azúcar. En ocasiones es necesario
usar insulina porque no hay respuesta a la dieta
y al ejercicio.
En la diabetes del tipo 1 es necesario el uso de insulina porque no existe
tratamiento. La diabetes no es una enfermedad que desaparece como, por ejemplo,
una infección. A través del tratamiento se consigue que la insulina vuelva a funcionar, pero
cuando se deja el tratamiento, la enfermedad
vuelve a aparecer.
Llame hoy a nuestra oficina y
nosotros les ayudaremos a bajar de peso y
curar su Duabetes tipo 2, al (224) 622-8886.
Yasser Rivera, encargado de la
comunidad de habla Hispana.
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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

Cada día es especial
Un amigo abrió el cajón de la cómoda de su
esposa y sacó un pequeño paquete envuelto en
papel de seda que decía:
“Esto no es un simple paquete, es preciosa
lencería”.
Tiró el papel que lo envolvía y observó
la exquisita seda y el encaje. Ella lo había
comprado hace 9 años en un viaje especial que
realizaron juntos. Nunca llegó a usar la lencería.
Lo estaba guardando para una “ocasión
especial”.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Una
comunicación cálida y
amorosa podría
llegarte hoy de un viejo
amigo o pareja romántica. Este podría ser el
punto culminante de tu
día, sobre todo porque
una carta o entrega que
has estado esperando
por mucho tiempo podría no venir.
TAURO
Si has estado
pensando
en
crear un jardín,
este es un gran día
para hacerlo, ya que
todo lo relacionado con
la tierra que comience
hoy es probable que
prospere.
GEMINIS
Los familiares y
amigos pueden
reunirse para una íntima reunión en tu casa
o tal vez en la casa
de un vecino. En algún momento, espera
una llamada telefónica
emocionante.
CANCER
Un amigo cercano
o
un
amante podría
compartir un secreto contigo hoy. Una
persona mayor puede
ser parte de las noticias, tal vez un autor
o un político en particular que admiras.
LEO
Alguien a quien
conoces desde
hace mucho, pero a
quien no has visto en
mucho tiempo de repente podría volver a
escena. Esta persona podría asistir a un
evento social o incluso visitar a tu familia.
VIRGO
Hoy
puedes
pasar la mayor
parte del día fuera de
casa con tu familia o
un grupo de amigos.
Es posible que pases
el día al aire libre, o
que tal vez asistas a
un concierto o festival
de algún tipo.

LIBRA
Una clase, conferencia o taller podría ser hoy fascinante y estimulante para
ti. Los planes para viajar
a un estado distante o a
un país extranjero, tal vez
en compañía de amigos
o familiares.
ESCORPIO
Si has estado
pensando
en
comprar una casa o en
la compra de bienes raíces, este es el día para
empezar o para cerrar el
trato, dependiendo de tu
situación.
SAGITARIO
Un evento social
festivo podría comenzar
o consolidar una relación
de amor que podría durar mucho tiempo. Gente nueva e interesante
podría entrar en tu vida,
trayendo una conversación estimulante e información útil.
CAPRICORNIO
Hoy debería de
estar experimentando un fuerte sentimiento de satisfacción y
alegría en tu vida. Los
asuntos de negocios y
financieros
continúan
yendo bien, y tu vida en
el hogar parece ser segura y estable.
ACUARIO
Las transacciones
comerciales a tu
alrededor deberían resultar sensatas
y satisfactorias. Debes
sentir seguridad financiera en este momento,
ya que los asuntos de
carrera y dinero continúan yendo bien para ti.
PISCIS
Si te gusta la jardinería o cualquier
otra forma de trabajo con
la tierra, es muy probable
que pases hoy mucho
tiempo haciéndolo. Un
amigo o miembro de la
familia puede ayudarte.
Es probable que todo lo
plantado hoy crezca y
prospere, así que no te
preocupes por las semillas que no germinen.
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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

NUEVA semana | VIERNES 03 DE JUNIO DEL 2016 |

Clasificados

Se Vende Pick Up

2003 Ford F150 Caja Larga 6
Cilindros Automática 218.++,
Ocupa Frenos, Corre Bien. $1,700.
Interesados
llamar al 773-799-0053

(847) 239-4815

Solicitando
cuidadores y CNA’s
de ancianos

Empleos
Empleo Round Lake
Wauconda
Se solicita panadero con
experiencia en el área de Round
Lake y Wauconda.
Buena Paga
Para más información llamar al
teléfono (224) 656-1778

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

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

Estamos
Contratando

Pintores de Casa Tiempo
Completo
llamar al (847) 284-0979

SALATA

Estamos contratando
preparadores de comida y
Lavaplatos, turno de la mañana.
Supervisores Turno Tarde.
Aplicar de 8am a 10:30am o 2pm
a 4pm o email Dan Campbell at
dcampbell@salata.com
1083 E Lake Cook Rd, Wheeling
IL 60090 and 140 E Golf Rd,
Schaumburg IL 60073

Estamos en busca
de recepcionista

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

En Bee Line buscamos hombres
y mujeres para limpiar oficinas,
bancos, 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

Salón de Belleza y Barbería,
Solicita estilistas y/o barberos con
experiencia para tiempo completo
en el área de palatine interesados
por favor llamar al (224)392-4511 o
al (224)522-4263

Palatine

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

TRABAJO DE INMEDIATO

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

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

BEE LINE: TRABAJO
INMEDIATO

Elk Grove Village

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

Estamos
contratando
trabajadores para

(847) 378-8758

CARRILLO

Bienes Raices
Rentas

CONSTRUCTIONS

Interiores & Exteriores

Waukegan
Apartamentos Para
Renta

Adiciones Decks y Porches
Remodelamos Cocinas
baños, drywall y pintura

1021 Glen Flora Ave, apartamento
de 2 recamaras $750 (Calefacción
Gratis)
307 Genesee. Hermoso Dúplex de
2 recamaras $750.00
Todos muy espaciosos, Limpios,
Tranquilos, Edificios con
seguridad, Estacionamiento
privado, Ventiladores de techo,
Cocina y baños Nuevos.
Muy buena Ubicación.
Interesados llamar al (847) 8551980 / (847) 804-9884

(847) 606-2166
Solicita Personal
para Mantenimiento y
Limpieza de Cuartos.

Servicios

(847) 390-7200

Se Vende

04 Toyota Corolla S
122K Millas, llantas nuevas, Buen
Mantenimiento.
2da Dueña.
$4,500.00
Información llamar al
773-914-1267

1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025

¡SE BUSCAN PINTORES!
Se buscan pintores!!!

Se Vende

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

Chicago:

Chicago
Por favor, venga llenar una solicitud en
4560 de Ruby St, Schiller Park
, 60176
De lunes a viernes 8AM -3PM
(847) 928 -1000

Por favor, venga a llenar una solicitud en
4560 de Ruby Sr, Schiller Park, 60176
De lunes a Viernes 8am - 3pm
!

847.991.3939

(847) 928 1000

Waukegan

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

Addison
Se traspasa Salon de Belleza con
19 años de Servicio, Extensa Clientela.
Informes al 630-437-1952
Preguntar por Maribel
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NUEVA

Semana
HISPANIC NEWSPAPER
HISPANIC NEWSPAPER

OPORTUNIDAD
DE
TRABAJO
!
Vendedores de Publicidad
Para los suburbios de Chicago

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

Se Ofrece:

Sueldo Básico + Comisión
Bonos
Horarios Flexibles

Si estas interesado
envía tu resume al email

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

Lake
Vanessa Obregon

(847) 445-6432

Cook
Juan Ocampo

(224) 221-3638

Vende un anuncio
como este!!

info@lanuevasemana.com
(847) 239
4815
o llama al telef: (224)
558-6947
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 (847) 963.9700
20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

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

Venta de
22 Aniversario

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

¡GRANDES DESCUENTOS!

NO HAY PROBLEMA!!

$4995

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

03 HONDA ODYSSEY
7 Pasajeros, Equipada,
Super Limpia, 1 solo dueño

$3995

Aprobado!!!

Desde
Desde:

$4995

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

3 para Escoger

Desde

$6995

02 CHEVY AVALANCHE 1500
4X4 Z71 LT: Piel, Quemacocos
Equipada, como Nuevo

Desde

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

CAMRY SOLARA
$4995 042DRTOYOTA
$ 5995
SLE: Piel, Quemacocos
Electricos, Equipada, Super Limpio

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

$6995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
Remate al Publico o Trade
Antes

$5995

03 JEEP LIBERTY 4DR SPORT
Equipada, 5 Velocidades
Super Limpia

$3995

$5995

02-04 HYUNDAI SANTA FE
Super Limpia, Equipada

$3995
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05 CADILLAC STS 4DR
Totalmente Equipado,
Piel, Quemacocos

.

05 HONDA ODYSSEY EXL
Piel, 7 Pasajeros, TV/DVD,
Super Limpia, El mejor de su linea.

W
Dundee Rd.

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

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

$1995

$995

$4995

06 DODGE CHARGER
Equipada, Super Limpia

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE
Equipado, Super Limpio

$7995

$4995

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS, VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

