INSURANCE

NO
BROKERS
FEES!

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL
Lláma gratis para una cuota

(847) 496-7124

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

(847)-991-3939

¡ASEGURE SU AUTO!

BAJO DOWNPAYMENT Y BAJAS CUOTAS
MENSUALES ID CARDS AL INSTANTE

CON O SIN LICENCIA SR-22 AL INSTANTE

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

25 $ 45

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

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker

AQUI
Land of Lincoln

BP056

MESSI HERIDO EN CHICAGO Una madre lo araña por tratar de conseguir un autógrafo

Made in USA
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DISPARAN A NIÑA DE 3 AÑOS

Terror de las
pandillas en
North Chicago

19
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RESUMEN: México ahora
es uno de los favoritos

Por ajustarle cuentas a un hombre
de 19 años de edad, un pandillero disparó y la menor resultó
herida de bala en la pierna. Hay sospechosos detenidos.

PáG. 7
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Siervas
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Hablan desde Perú las monjas del grupo musical que será la atracción principal

DRA. MARTHA DIAZ

DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

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

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

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

$90 Adultos $80 Niños

20% de descuento

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Examen de
Emergencia
Una Radiografia

x

40

$

ACEPTAMOS
LA MAYORÍA
DE LOS

Seguros dentales
y Ayuda Pública
EMERGENCIAS EL MISMO DIA

* FACILIDADES DE PAGO
INCLUYENDO PLANES
DE PAGO SIN INTERESES
HASTA POR 1 AÑO
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POR: EDUARDO ALEGRÍA
a tienen un disco con 12
canciones y en estos momentos están por grabar
otro CD con 10 canciones inéditas.
“Y tenemos muchas otras canciones que estamos componiendo
y haciendo arreglos musicales con
las que queremos llegar a los
jóvenes y todas aquellas personas
que están alejadas de las iglesias”
dijo emocionada a NUEVA SEMANA la Hermana Mónica, que
canta y toca percusión en el ya popular grupo musical Siervas.
“Estamos muy emocionadas por nuestra participación
en el Santuario de Nuestra Señora
de Guadalupe en Chicago. La verdad que es un sueño cumplido
poder ir por primera vez a Estados
Unidos a que escuchen nuestras
canciones. Vamos con toda la
ilusión de ofrecer un lindo concierto
donde cantaremos los temas de
nuestro primer disco y también varios temas del disco que estamos
preparando para grabar”, dijo nuestra entrevistada desde Lima, Perú,
vía telefónica.
La Hermana Mónica es
peruana y es una de las 12 integrantes del grupo musical Siervas
compuesto por religiosas de ocho
nacionalidades provenientes de Argentina, China, Filipinas, Chile,
Venezuela, Ecuador, Perú y Japón.
“El grupo nace de la experiencia de hacer música desde
antes porque era parte de la comunidad religiosa de expresar sus
vivencias a través de la música.
Nosotros componemos todas las letras y melodías gracias a la bendición del don que nos dio el Señor
de hacer música”, cuenta la Hermana Mónica que reveló que la
mayor parte de las canciones las
escribe la Hermana Andrea de Argentina, y la música la compone la
Hermana Ivonne de Chile.
“Desde hace ya casi dos
años componíamos música y canciones principalmente para nuestra
comunidad y para la gente que nos

Y

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

TRES DIAS DE FIESTA PARA LA VIRGEN DE GUADALUPE

En honor a la Virgen
Miles festejarán “Guadalupe en Verano” con tres días de misas,
conciertos, comidas y bailes folklóricos en el Cerrito de Des Plaines.
A este evento viene “Siervas”, grupo musical peruano que es
sensación a nivel mundial, y habló en exclusiva con NUEVA SEMANA.

rodea. Los que nos escuchaban
decían que lo hacíamos muy bien y
fue así que nos animamos a crear
el grupo y grabar el primer disco”,
contó. “Fue en 2014, a mediados de
año, que decidimos ponerle nombre
al grupo y lanzarlo como tal”.
Las canciones de Siervas
tienen muchos ritmos modernos y
fácilmente se pueden reconocer
sonidos pop-rock, algo de funk y
sonidos latinoamericanos. “En nuestro nuevo disco le agregamos muchos más sonidos modernos
porque queremos llegar a todos los
jóvenes y personas que les gusta la
música moderna porque nosotros
también somos jóvenes y queremos evangelizar con nuestras canciones. Queremos llevar la palabra
de Dios de otra manera porque
queremos que nos escuchen”, dijo.
Sus canciones son un
SIGUE EN PáG. 4

HOMENAJE POR “GUADALUPE EN VERANO”

La fiesta en El Cerrito

El segundo homenaje anual de verano a Nuestra Señora de Guadalupe
se llevará a cabo del viernes 10 al domingo 12 de junio en el Santuario
de Nuestra Señora de Guadalupe, en 1170 N. River Rd. en Des Plaines.

H

abrá una misa especial el domingo a
la 1:00 p.m. celebrada por el cardenal Alberto Suárez Inda, de la Arquidiócesis de Morelia, México. La celebración
de tres días, inspirada por los miles de peregrinos que visitan el Santuario cada año durante
la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe
el 12 de diciembre, fue creada para alentar a
visitantes durante los meses de verano.
El evento comienza el viernes, 10 de
junio con una misa de apertura a las 7:00 p.m.,
celebrada por el padre Guadalupe Santos originario del estado de Jalisco, México.
El sábado, 11 de junio, tendrá lugar un
concierto de las “Siervas” a las 8:00 p.m. Las
Siervas son un grupo de religiosas latinoamericanas del Perú que tocan música católica con
toques de pop rock y música latina. Las Siervas
tocaron para el Papa Francisco en su visita más
reciente a México. Este será su primer
concierto en los Estados Unidos.

JA JA JA

Por:
Pepe Angonoa

También el sábado, a las 5:30 p.m.,
actuará “Voces en el Desierto”, una banda de
música católica de jóvenes adultos ensamblado
de varias parroquias de la Arquidiócesis de
Chicago, y a las 6:20 p.m. el padre Guadalupe
Santos ofrecerá una reflexión sobre la Misericordia de Dios. A las 7:10 p.m. el padre Juan
Carlos Neira, conocido como “Padre Monchy”
y el padre Néstor Torres interpretarán varias
canciones en honor a Nuestra Señora. La
noche culminará con la Exposición del Santísimo Sacramento a partir de las 10:00 p.m.
El domingo, 12 de junio, el Santuario
ofrecerá misas a las 9 y a las 11 a.m.; a la 1, 4
y 6 p.m. así como una especial Misa de
Sanación a las 7:00 p.m. celebrada por el padre
Andrés Beltrán, pastor asociado que ha servido
en el Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe por tres años, y comenzará una
nueva asignación en la parroquia de Santa
Genoveva en Chicago el 1 de julio.
Gracias al
auspicio de:

02

A la misa de 1 p.m. el domingo, celebrada por el cardenal Alberto Suárez Inda, asistirán los miembros de la Federación de Clubes
Michoacanos de Illinois, e incluirá música y
danza folclórica después de la misa.
Los boletos de admisión general para
el concierto del sábado cuestan $20 o $35 para
asientos VIP. A los boletos comprados en línea
se cargara una tarifa de procesamiento de $3.
Para adquirir boletos o para más información,
visite la página web del Santuario, en www.santuarioguadalupe.org.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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VIENE DE Pág. 2

éxito y han recibido no sólo el reconocimiento
del público donde se han presentado sino del
propio Cardenal Peruano, Monseñor Juan
Luis Cipriani y de otras autoridades eclesiásticas peruanas.
“Todo lo hacemos sin descuidar
nuestras responsabilidades religiosas y misioneras, como son atender a necesitados,
visitar prisiones, enseñar a niños pobres y
evangelizar. Y la música nos acerca más
rápido a la gente para llevar la palabra de
Dios”, asegura. “No es una oposición, al
contrario”.
Su éxito es tal que en febrero
fueron invitadas a cantar durante la visita del
Papa a México. “Fue una cosa muy linda,
cantamos en los momentos previos a la llegadas del Papa al lugar que tenía previsto,
para entretener a la gente. Nos aplaudieron
mucho y fuimos entrevistados por muchos
periodistas y por la cadena CNN.
En la prensa peruana también han
sido entrevistadas y publicados sendos reportajes sobre su música y mensaje católico.
“Pero la fama no nos importa, sino
llegar a más personas para que escuchen la
palabra de Dios a través de nuestras canciones. Eso es lo meas maravilloso para
nosotras”, concluyó.
Servidoras de Dios
El grupo pertenece a la congregación “Las Siervas del Plan de Dios”, una
nueva comunidad religiosa suscitada por el
Espíritu Santo como una respuesta para este
Tercer Milenio. Es una fundación de mujeres

consagradas a Dios mediante la Plena
Disponibilidad Apostólica, que vive en comunidad y están entregadas a Dios a través de
un servicio evangelizador y solidario.
Fueron fundadas el 15 de agosto
de 1998 con la aprobación del entonces Cardenal Augusto Vargas Alzamora S.J. Arzobispo de Lima y Primado del Perú, y forman
parte de la Familia Sodálite cuya espiritualidad particular fue aprobada por el Papa Juan
Pablo II.
“Las Siervas sentimos vivamente la
invitación del Señor Jesús para vivir el apostolado predicando el Evangelio a todos. Buscamos vivir intensamente la caridad con
todas las personas que se encuentren en
necesidad espiritual y material, con especial
predilección a todas las personas frágiles, en-

fermas, pobres y necesitadas, viviendo el espíritu y las obras de misericordia con los que
más sufren”, dicen en su página web.
“Llevamos un hábito que nos identifica para que en el servicio apostólico y acción caritativa que realizamos se reconozca
nuestra explícita adhesión a la fe de la Iglesia
y su misión evangelizadora. Actualmente desarrollamos nuestra misión apostólica en
países de América, Asia, Europa y África”,
agregan.
Desde su fundación, en la actualidad tienen comunidades y diferentes obras
apostólicas en diversos países de América,
Europa, Asia y África. Hace varios meses,
recibieron la invitación de Mons. Olmsted,
obispo de Phoenix (Arizona) para abrir una
comunidad en su diócesis. Desde hace un

tiempo se vienen organizando para la apertura de la nueva comunidad prevista para
este verano.
Para ello las Hnas. Carmen y
Verónica, viajaron a Phoenix para conocer
más de cerca lo que será su nueva misión
que estará dedicada a la pastoral parroquial
con diversos grupos de jóvenes, adultos, personas en riesgo e inmigrantes y en la pastoral
universitaria de la Arizona State University.
Esta fundación estará integrada por cinco
hermanas.
En el mes de Mayo último, dedicado especialmente a la Madre Santa María,
realizaron diferentes actividades apostólicas
realizado en Lima, Ayacucho (Perú), Ecuador,
Colombia, Filipinas y Roma, ayudando a personas necesitadas.

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
V
LA MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S O NUEVCAION

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ
LA CASA DEL LAVADO
BAJNISTRA
I
D
A M

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
07/31/16

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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PANDILLAS AZOTAN SUBURBIOS Y HIEREN A NIÑA DE 3 AÑOS

Tiroteo en North Chicago

Por ajustarle cuentas a un hombre de 19 años de edad, la menor
resultó herida de bala en la pierna.

L

os hechos ocurrieron a eso de las 11
de la mañana del marte cuando,
según testigos que le dijeron a la
policía, un hombre bajó de un auto plateado y
comenzó a disparar a la altura de la cuadra
1300 en Victoria Ave. en el suburbio de North
Chicago, de acuerdo con un comunicado de
prensa de la policía de esta ciudad.
Al parecer la menor estaba jugando
con sus amiguitas en el patio del edificio de
apartamentos de ladrillo de dos pisos donde
vive, cuando se vio impactada por el proyectil.
De inmediato el pánico cundió en el área y
cuando los familiares de la víctima fueron a socorrerla, la vieron sangrando y de inmediato llamaron al 911. Los paramédicos llevaron a la
niña a un hospital del área para su evaluación
y tratamiento, según el comunicado. Ella regresó a su casa la tarde del martes, dijo la
policía.
Cuando llegó la policía al lugar del
tiroteo, empezó a recoger testimonios de los vecinos y se pudo establecer que el culpable fue
un hombre joven que huyó en un auto plateado.
Junto a la niña fue herido un joven de 19 años
que al parecer fue el objetivo del pistolero, que
vive en el mismo complejo habitacional. El hombre fue hospitalizado con lesiones que no amenazan su vida, según el comunicado.
Los investigadores también localizaron una pistola escondida debajo de un
vehículo en la cuadra 900de la Calle 13.
El tiroteo causó alarma y revuelo

Esquina peligrosa

Calle 13 y Victoria Ave en North Chicago
donde fue disparada la niña.

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

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

entre los estudiantes y personal docente de la
Rosalind Franklin University of Medicine and
Science que esta a sólo dos cuadras del lugar.
Pero la policía dijo que “no existía una amenaza
a la universidad".
Hasta el momento la policía no ha
formulado cargos contra los sospechosos que
ha detenido, pero los investigadores siguen entrevistando a posibles testigos y las víctimas,
según el comunicado.
Para calmar los ánimos, la policía ha
declarado que los residentes del área no corren
peligro como consecuencia de este incidente,
pero la gente está asustada pues en los últimos
meses el área se ha vuelto peligrosa por la
presencia de pandilleros y disparos que se escuchan por las noches.
Los residentes piden más patrullas
de policía porque la zona sigue siendo considerada peligrosa.

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

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

(630) 543 5096

COMPRAR - VENDER - EMPEÑAR

21

%

DSCTO

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

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

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

COMPRAMOS ORO
@ Village Jewelry & Loan Shop

GRATIS
Blu - Ray

Cuando nos Vendas
o empeñes tu Oro.
*Valido solo hasta julio 2016
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EN MUNDELEIN POR PARADAS DE TRáFICO, DICE LA POLICÍA

No hay discriminación racial

De 8,525 paradas de tráfico de vehículos, los conductores blancos fueron detenidos en 5,045 oportunidades, lo que representa
el 59.18% de todas las paradas de tráfico durante 2015.
EN EL PRIMER CAPÍTULO DE “DIGA NO A HERBALIFE” A GLORIA
LE PROMETIERON RIQUEZA Y ÉXITO MÁS ALLÁ DE LO QUE SE
PUDIERA HABER IMAGINADO EN SU VIDA. PERO SOLO FUE UN
ESQUEMA PIRAMIDAL.
¡ HOLA GLORIA !

¿QUE TE SUCEDE?

E

n 2015 se registraron 1,119 accidentes en Mundelein. La mayoría de los accidentes ocurrieron debido a los comportamientos específicos de conducción; Por lo tanto, puede hacerse una hipótesis de que esos mismos conductores seguirán exhibiendo los mismos
hábitos de conducción insegura, haciendo que éstos sean detenidos por un oficial de policía.
Se debe recordar que la ley no permite que los agentes de policía paren un conductor
por su raza. De acuerdo con la ley, los agentes de policía deben hacer una "conjetura" en relación
con el origen racial del conductor. (ver cuadro 1)

NO SÉ QUÉ HACER. INVERTÍ MUCHO
TIEMPO Y DINERO PARA TENER
ÉXITO EN HERBALIFE. ESTOY TAN
AVERGONZADA Y NO SÉ A DÓNDE IR
PARA RECIBIR AYUDA.
LA TRISTE REALIDAD, ES QUE
NUESTRA COMUNIDAD ES ACOSADA
POR ESQUEMAS PIRAMIDALES, COMO
HERBALIFE. LA CAMPAÑA DE ILLINOIS
EN CONTRA DE HERBALIFE ESTÁ
OFRECIENDO AYUDA A VÍCTIMAS DE
ESTAFA FINANCIERA.

El año pasado el Departamento de Policía de Mundelein realizó 8,525 paradas de tráfico
de vehículos. Los conductores blancos fueron detenidos 5,045 veces que representa el 59.18% de
todas las paradas de tráfico. los conductores no blancos fueron detenidos 3,480 veces que representan el 40.82% de todas las paradas de tráfico. Al comparar los datos del censo 2010 de residentes
minoritarios que fueron de 41.7%, con el 40.82% de conductores minoritarios detenidos en 2015, el
reporte dice que no hay disparidad estadística. Al igual que en años anteriores, aproximadamente
dos de cada tres conductores detenidos en 2015 fueron de raza blanca. (ver cuadro 2)

¿CREES QUE ME PODRÍAN AYUDAR?

¡YO NO QUIERO SER UNA
VÍCTIMA MÁS DE HERBALIFE!

SÍ. EL PRIMER PASO ES LEVANTAR UNA QUEJA. LLAMA
AL (855) 701-5437 PARA RECIBIR AYUDA.

ACOMPÁÑENOS PARA EL SIGUIENTE CAPÍTULO, DE ‘DIGA NO
A HERBALIFE”. GLORIA LLAMA AL (855) 701-5437 Y SIGUE SU
LUCHA EN CONTRA DEL ESQUEMA PIRAMIDAL DE HERBALIFE.

El Departamento de Transporte de Illinois, IDOT, también solicitó datos sobre
búsquedas de consentimiento. De las 8,525 paradas de tráfico, el departamento de policía de
Mundelein pidió permiso para llevar a cabo una búsqueda consentimiento 251 veces (2.94%) del
total de paradas del tráfico. El permiso para buscar fue concedido en 190 oportunidades (2.22%
de las paradas) y los registros de consentimiento fueron realmente llevados a cabo 176 veces, o
un 2.06% del total de detenciones de tráfico. Se llevaron a cabo otros seis tipos de búsquedas:
sospecha razonable, causa probable, incidente a arresto, detención preventiva, alertas de drogas
con perros y el inventario.
El jefe de policía de Mundelein , Eric Guenther, dijo en el comunicado que “los miembros
de su Departamento de Policía rechazan la discriminación racial como una táctica de hacer cumplir
la ley, y no vamos a alentar, tolerar o condonar su uso por cualquiera de nuestros miembros. Estamos comprometidos con las buenas prácticas de actuación policial libre de prejuicios basados
en una sospecha razonable, causa probable, y el uso de buena discreción. Nuestro propósito es
crear el ambiente más seguro para nuestros ciudadanos de la comunidad, promover y fomentar
una relación de trabajo positiva con la comunidad, y tratar a todas las personas con dignidad y respeto. Somos socios de la comunidad que servimos y actuaremos como un guardián de los derechos del pueblo”, dijo.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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MULTARON A 106 EN FIN DE SEMANA FERIADO EN WAUKEGAN

POR COLABORACIÓN CON AGENTES DE BIENES RAÍCES Y EL PÚBLICO

…Y sólo uno fue encontrado ebrio cuando manejaba, durante el
operativo que la policía puso en práctica por Memorial Day.

El presidente del Pueblo de Cícero, Larry Dominick y su
Departamento de Construcción recibieron el galardón.

No usan cinturón de seguridad Cícero recibe reconocimiento

E

l Departamento de Policía
de Waukegan ejecutó con
éxito su programa de seguridad por el feriado de Memorial
Day con arrestos, multas y advertencias a conductores que circularon por
las calles y carreteras de este suburbio que es poblado por casi el 65%
de hispanos.
El resultado de esta actividad de control y seguridad fue:
• 1 detención por DUI
• 4,022 vehículos fueron intervenidos para pasar los puestos de
control de aplicación de cinturón de
seguridad
• 106 multas se emitieron por no usar el cinturón de seguridad
• 9 violaciones por no usar asientos de seguridad de niños
• 11 detenidos por conductores que tenían las
licencias suspendidas o revocadas
• 7 conductores fueron encontrados sin seguro vehicular
• 1 multa se emitió por exceso de velocidad
• 12 multas fueron puestas por otras violaciones de tránsito
La campaña fue en virtud del programa Sustained Traffic Enforcement Program
(STEP) del Departamento de Transporte de Illinois (IDOT) División de Seguridad del Tráfico
para controlar las faltas por DUI y el no uso del
cinturón de seguridad en los días previos a

cada de los días de esta fiesta importante.
La actividad de aplicación consistió
en instalar en la carretera puestos de control de
seguridad para sobriedad, zonas de aplicación
de los cinturones de seguridad y el aumento de
las patrullas de DUI.
El esfuerzo se hizo en el marco de la
campaña “Drive Sober or Get Pulled Over” and
the “Click It or Ticket” entre el 16 y 30 de mayo
pasado. Durante ese período de tiempo se implementaron diez zonas de aplicación del uso
del cinturón de seguridad y dos zonas para control de DUI "patrullas móviles de saturación".
La financiación de este operativo
“Drive Sober or Get Pulled Over” and “Click It
or Ticket” fue pagado por el Departamento de
Transporte de Illinois a través del fondo D.U.I.
Enforcement Grant.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

E

l Certificado de Reconocimiento
lo recibieron de parte de la Asociación de Agentes Inmobiliarios
West Town Branch de Chicago, en su
sesión ordinaria del 2 de junio.
Brian Bernardoni, director de
Asuntos Gubernamentales del municipio
de Cícero, señaló que la comunicación,
la colaboración y la resolución de problemas han aumentado a través de la dirección de Larry Dominick y el comisionado
de construcción Tom M. Tomschin.
Bernardoni también expresó su reconocimiento en la rápida respuesta de
la Municipalidad a las consultas y su disposición a reunirse, colaborar e implementar estrategias para mejorar las
transacciones de bienes raíces.
El Comisionado de Construcciones Tom Tomschin agradeció a West
Town Branch por el reconocimiento y
también habló con los miembros acerca
de los emocionantes avances tecnológicos que se vienen. Explicó que una
nueva aplicación se está probando para
llevar a cabo inspecciones de transferencia de la propiedad en el dispositivo móvil
de los inspectores. "Esta aplicación telefónica personalizada aumentará en gran
medida la eficiencia del departamento,
permitir un acceso más rápido a los in-

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

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

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

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

formes completos, y estar en una forma
más fácil de leer y seguir el formato para
el comprador/vendedor de una
propiedad. La aplicación reducirá viajes
al ayuntamiento, y ayudar ahorrar en recursos tales como el papel. la Asociación
de Agentes Inmobiliarios hizo una petición, y la Municipalidad ha respondido".
Tomschin agradeció al presidente Dominick y a la junta de West Town
Branch por su apoyo y liderazgo para implementar los avances tecnológicos, también agradeció al personal del
Departamento de Construcción por su
dedicación a la comunidad.

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

Brian Bernardoni, Tom
M. Tomschin, Alcia
Ruiz. Foto: Cortesía

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

08

L

NUEVA semana | VIERNES 10 DE JUNIO DEL 2016 |

os interesados en aplicar al programa deberán estar inscritos o
con máximo dos años de haber
egresado de la universidad o colegio; vivir
en Chicago, Dallas, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York o áreas conurbadas; tener
entre 20 y 28 años de edad; haber dejado
México antes de los 13 años de edad; no
haber regresado a México desde su ingreso
a los Estados Unidos; llenar su solicitud y
presentarla acompañada de los documentos requeridos, entre otros.
La fecha límite para presentar la
solicitud es el 24 de junio próximo, y los seleccionados realizarán su viaje a México
entre el 17 de diciembre de 2016 y el 3 de
enero de 2017.
El jueves se lanzó por segundo
año este programa financiado con recursos
de la Fundación México-Estados Unidos, el
Instituto de los Mexicanos en el Exterior
(IME) y la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría del Migrante (Semigrante), en colaboración con la US Mexico
Foundation (USFM).
El programa está dirigido a
jóvenes originarios de Michoacán, Jalisco,
Guanajuato, Guerrero y Puebla, que radican en Estados Unidos y que están inscritos en el programa de Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia, (DACA),
quienes deberán presentar sus solicitudes
para obtener autorización de viajar a México y visitar la capital del país y su estado
de origen durante 10 días para convivir con
sus familiares.
El titular de la Semigrante, José
Luis Gutiérrez, comentó que para realizar

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

A TRAVÉS DE PROGRAMA “SOÑADORES SIN FRONTERAS”

Los Dreamers podrán
visitar México

El 24 de junio se vence el plazo para aplicar. Visitarán México
del 17 de diciembre al 3 de enero entre 100 y 75 jóvenes comprendidos entre los 22 y 28 años de edad.

este viaje, de los cuales 16 serán originarios de Michoacán.
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al número
telefónico 917 216 0495, o en el correo

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871

electrónico llopez@usmexicofound.orq o
bien en la página electrónica de la USFM
http://www.usmexicofound.org/programs/daca-dreamers-delegations-tomexico/

CEDIÓ A PRESIÓN DE MALDEF

Hanen retrocede

Suspendió su orden que requiere
que la información personal de
docenas de miles de inmigrantes
jóvenes sea entregada a la corte.

E

l cambio de opinión del Juez Andrew Hanen llega el jueves gracias
a enorme presión del Mexican
American Legal Defense and Educational
Fund (MALDEF). Horas antes, la organización presentó documentos en la Corte de
Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva
Orleans buscando bloquear la orden del juez
que estipula que los nombres, direcciones y
otra información personal de 50,000 jóvenes
inmigrantes sea hecha disponible para él.
Todos los jóvenes en la mira del
juez han recibido permisos durante tres años
bajo Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA) entre noviembre del 2014 y
febrero del 2015.
MALDEF fue la única organización
que intervino legalmente en el caso Texas
vs. Estados Unidos. Con el fallo del 7 de
junio, no se presentará ninguna información
a la corte antes del 22 de agosto, cuando
Hanen planea considerar el tema de nuevo.
Mientras tanto, la organización planea seguir
adelante con su apelación de la orden.
El juez previamente argumentó
que quiere toda la información para poder
darsela a los estados que han demandado a
la administración Obama por Acción Diferida
por Responsabilidad Parental (DAPA) y la
expansión de DACA.

PARA SOLICITAR

Los requisitos
1. Actualmente estar inscrito o recién graduado (no más de cinco años) de la
Universidad o College incluidos los empresarios, y los graduados que han ingresado
recientemente en la fuerza de trabajo. Entre
20 y 28 años de edad.
2. Haber salido de México antes
de la edad de 13 años y no ha vuelto a México tras abandonar el país.
3. Ser originario de los estados
de Jalisco, Puebla, Michoacán, Guerrero,
Guanajuato o (se recomienda encarecidamente Dreamers con la familia en estos estados para aplicar) que actualmente reside
en Chicago, Dallas, Las Vegas, Los Angeles
o Nueva York (área de los tres Estados) .
4. Fuerte interés en la comprensión de su país de origen y apoyar su desarrollo social.
5. Comprometerse a permanecer
conectados con los participantes del programa a través de su red de antiguos alumnos.
6. Tener el beneficio de DACA
válido hasta enero 15 de 2017, o más.
7. Estar comprometidos a asistir
y participar activamente en todas las actividades del programa y las sesiones señaladas en la agenda del programa, mientras
están en México.
8. Estar comprometidos para asistir a reuniones de ex alumnos del programa
en los Estados Unidos después de viajar a
México.
9. Participar activamente en
proyectos de la comunidad en los Estados
Unidos (no es un requisito, pero muy recomendable).
10. Los jóvenes profesionales
participan activamente en asociaciones o
grupos de afinidad profesional (no es necesario, pero anima).
11. No haber participado en anteriores delegaciones de DACA Dreamer patrocinados por la Fundación México-Estados
Unidos.
12. No han regresado a México
desde su traslado a los EE.UU..
13. Presentar un ensayo personal
(longitud máx. de una página) o vídeo (máx.
3 minutos). Utilizar el vídeo y el ensayo para
contar sobre usted y su historia familiar y por
qué está interesado en este programa (se
recomienda encarecidamente a presentar
los dos).
14. Carta de Recomendación de
un empleador, compañero de trabajo, profesor, organización sin fines de lucro, o representaciones de los Estados Unidos
Mexicanos en Estados Unidos.

Mientras que Hanen insinúa que
su orden es para sancionar al gobierno por
la supuesta mala conducta de sus abogados,
críticos dicen que las personas más afectadas por la orden son los jóvenes.
"Hoy las voces de beneficiarios de
DACA estuvieron al frente", dijo Nina Perales,
vicepresidenta de litigio de MALDEF, quien
argumentó el caso de la organización ante
Hanen. "Estamos complacidos de que el
Juez Hanen acordó suspender su orden y esperamos continuar el caso en apelación en el
Quinto Circuito". La organización representa
a los inmigrantes desde hace tiempo.

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
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847-2011522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills,
IL: Clases GRATUITAS de Ingles y

GED
College Lake County, puede ayudarle, no
importa su nivel de escritura o lectura que
tenga. si desea obtener el GED también le
pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de educación básica para Adultos, GED and ESL
al 847-543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El Centro
Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios
públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia legal en este país
nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al (847)
775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y diversión. Tus niños podrán repasar las formas, los colores, y números de una forma
divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity
Room.
Más información llamar a Ana Guillen al
847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español básico.
En conjunto con Mano a Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos,
2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:30-1:00 p.m.,
Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes, 6:00-8:00
p.m., Jueves, 4:30-6:00 p.m., Sábados,
1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:307:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes, 5:307:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lunes,
miércoles y viernes, 10:30 a.m.-12:30 p.m.
& Lunes y miércoles, 5:30-7:30 p.m.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Biblioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias.
El club se reunirá los domingos de
3:30 a 4:30pm por seis semanas en
marzo, abril y mayo. Las actividades
serán en español e inglés. Se requiere
inscripción, llame al 847.623.2041 ext
273 para registrarse. Para más información de los eventos de “El Día” de
la biblioteca de Waukegan favor de
llamar a Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/event/
El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y
adultos en la iglesia “New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S.
Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación
y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios
de Secretaria de Estado, Evaluación y
tratamiento para los Jóvenes. Servicios
Disponibles en Inglés y español. Horario: Lunes y Martes. Llame al 847-5466450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round
Lake Área
Son socios en la prestación de un programa de ciudadanía de calidad. Los
profesores voluntarios preparan los
residentes permanentes elegibles para
la entrevista y la prueba de educación
cívica, a medida que avanzan hacia su
camino a la ciudadanía. Mano a Mano
también ofrece asistencia gratuita para
llenar la Solicitud de naturalización, y
también brinda apoyo legal gratuito.
Para obtener más información sobre
este programa, póngase en contacto
con Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana

Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé a
su hijo(a) de preescolar las habilidades
importantes necesarias para tener éxito
en la escuela! Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento
de letras y contar. Biblioteca Pública
de Waukegan, 128 North County St,
Waukegan, IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida para
su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar
para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más
información llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y
compañerismo para familias con bebes
hasta 2 años de edad o mujeres por lo
menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada mes
a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno
caliente con su familia. También habrá
artículos gratis para bebes(pañales,
juguetes, ropa y mas). Mientras las mamas están buscando los artículos habrá
actividades para los niños. Los Papas
tendrán tiempo de convivir con otros
Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de
Maywood
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

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

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.
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de

12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información con
Mildred A Green en la Biblioteca llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción
de ropa.
Espacios limitados, deje su información
con Mildred A Green al 708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una
alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el
bebe y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy. Sesiones para individuos o grupos 847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle una
cita en nuestras oficinas localizadas en:
Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo información
y asistencia para llenar su aplicación de
ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su elegibilidad; ayuda para llenar la
solicitud de Ciudadanía N-400; consulta
legal e información sobre clases de ciudadanía. Costo: solicitud de Ciudadanía
$680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E
INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312-3574666 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
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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.
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POR ABUSAR DE SUS EMPLEADOS

Demandan a Jimmy John

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

La Procuradora General de Illinois, Lisa Madigan dijo que la
práctica era injusta para los trabajadores de bajos ingresos.

TENEMOS RICOS PLATILLOS. Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
CARNES Y MARISCOS.
a mano y salsa de Molcajete

Jimmy John respondió
“Nos quedamos decepcionados al
enterarnos de la presentación del Fiscal Gen-

eral de Illinois esta tarde. La Oficina del Procurador General se acercó a nosotros en septiembre de 2015 para discutir las preocupaciones
que tenía sobre el uso de acuerdos de no competencia en las tiendas de Jimmy John, y que
no eran más que cooperativo y transparente en
todo el proceso.
Aunque el Fiscal General nunca nos
indicó que cualquier trabajador jamás había informado de una preocupación por los acuerdos,
dejamos claro al Fiscal General de que nunca
hacemos cumplir un acuerdo de no competencia en contra de cualquier empleado por hora
que podría haber firmado uno.
Nos ofreció a que nuestro CEO firmar una declaración a tal efecto, y señaló al fiscal general que en abril de 2015 una sentencia
que desestima una demanda federal contra
Jimmy John sobre el uso de acuerdos de no
competencia, en razón de que dichos acuerdos
no estaban en riesgo de ser forzados. También
nos dijeron que el Procurador General de que
los acuerdos habían sido retiradas de papeleo
de nuevo ingreso y sacado de su uso a largo
antes de que comenzara su investigación.
Cuando nos enteramos de que, a
través de un error administrativo, ciertas tiendas
de la compañía estaban usando anticuados papeles preimpresos, inmediatamente corregimos
el error e informamos voluntariamente al Fiscal
General. Seguimos comprometidos con la reanudación de las discusiones productivas con
el Fiscal General”.

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
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

$

300

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
BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

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

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

SWAP MART

(Diagnóstico)

Ofrecemos comida
para todo evento social

N Arlington Heights Rd

EN SU NUEVO LOCAL 5

Consulta y
radiografía

(Mayo y Junio)

L

a demanda se presentó el miércoles
contra la tienda de sandwiches Jimmy
John. La demanda afirma que las entidades corporativas de Jimmy John, Jimmy
John Enterprises LLC y Jimmy John Franquicias LLC, han forzado ilegalmente a los empleados en firmar acuerdos de no competencia.
Según la demanda, los acuerdos de
no competencia impuestas por los empleados
previene de Jimmy John durante su empleo y
dos años siguientes el empleo de trabajar en
cualquier empresa que gana más de un 10 por
ciento de sus ingresos de la venta de sandwiches "submarine, hero-type, deli-style, pita,
and/or wrapped or rolled". Cualquier negocio
sándwich a dos millas de una tienda de Jimmy
John también se incluye en la inhibición de la
competencia.
"La prevención de los empleados
para que busquen empleo con un competidor
es injusto para los trabajadores de Illinois y
malo para los negocios de Illinois," dijo Madigan. "Al bloquear los trabajadores de bajos
salarios en sus puestos de trabajo y se les prohíbe buscando trabajos mejor remunerados en
otros lugares, las empresas no tienen ninguna
razón para aumentar sus salarios o beneficios".
La demanda de Madigan tiene como objetivo
hacer todos estos acuerdos queden nulos.

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.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EDITOR: Eduardo Alegría
PARA JUGAR CON PANAMá

La albiceleste
en Chicago

M

i
s
Es

03 de junio de 2016

Lo arañan por
pedirle un
autógrafo

Norma Briseño, una mexicana de 40
años residente en Chicago, se abalanzó este miércoles sobre el astro
para pedirle un autógrafo para su hijo.

O

E

l cambio es grande para el equipo de
Gerardo Martino, que pasó de un lugar
muy tranquilo, con jardines, parques y
casas bajas a un hotel alto, cerrado, y rodeado de
grandes edificios. La selección argentina estará cuatro días en Chicago, alojada en el lujoso hotel Hyatt
Park, a cuatro cuadras del lago Michigan, uno de
los cinco grandes lagos de Estados Unidos.
El miércoles a las 9 de la mañana entrenó
por primera vez en el campus deportivo de la Universidad de Illinois de cara al partido del viernes
ante Panamá por la segunda fecha de la Copa
América, donde aún no se sabe si Lionel Messi será
o no titular. El escenario de dicho encuentro que se
jugará a las 8.30pm será el estadio Soldier Field. Al
día siguiente, la 'Albiceleste' partirá rumbo a Seattle
para jugar su tercer y último partido del grupo, ante
Bolivia.
Si la 'Albiceleste' termina primera del
grupo D, viajará a Foxborough, a 34 kilómetros de
Boston, para jugar cuartos de final. Si avanza, la
semifinal será en Houston. En caso de perder en
esa etapa, viajará a Phoenix a jugar por el tercer
puesto, y en caso de ganar, su destino para jugar
la final será Nueva Jersey.

currió cuando el astro bajaba del autobús en el hotel céntrico de Chicago.
La mujer burló la seguridad policial y
se abalanzó sobre el jugador a quien le agarró
el brazo para pedirle un autógrafo a su hijo. Inmediatamente intervino la policía y la separó violentamente, en ese momento ella lo tenía del
brazo y tenia en sus manos una foto del jugador
con un lapicero para que firme el autógrafo, en
el forcejeo, al parecer, el brazo de Messi sufrió
una arañazo.
José Luis Sánchez Pando del diario
Hoy grabó el momento y lo subió al portal del
periódico. También entrevistó a Norma Briseño
quien le dijo entre lágrimas: “perdóname Messi
por haberte arañado, esa no era mi intención,
yo solamente quería un autógrafo para mi hijo
Carlos. Era todo lo que quería, discúlpame por
haberte lastimado sin querer. Me siento muy mal
por haberlo rasguñado porque el policía me jaló
y con mi pluma se rasguño todo tu brazo y dicen
que te causé una herida. Lo siento muchísimo.
No quise que pasara eso pero era la única forma
que podía conseguir tu autógrafo por mi hijo y
para poder verte”. Las fotos mostradas fueron
capturadas de la pantalla de Vivelohoy.com.

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
ara hablar del mejor equipo en lo
que va de este torneo tendremos
que menciona a Colombia, quien
ha deslumbrado en estas dos primeras fechas. En el debut ante Estados Unidos, los
“cafeteros” no mostraron todo su poderío,
pero pese a ello pudieron llevarse la victoria
con un 2 a 0 contundente, con goles de Zapata y James Rodríguez. Mientras que a
mitad de semana, enfrentaron a Paraguay y
fue en ese encuentro donde mostraron que
son firmes candidatos a alzar el trofeo, en
aquel partido ante los guaraníes Bacca
anotó el primer tanto y el volante del Real
Madrid, James Rodríguez puso el segundo,
mientras que los paraguayos descontaron a
través de un golazo de Ayala. Por ello con
estas dos victorias, el cuadro dirigido por
Néstor Pekerman es el primer clasificado a
los cuartos de final.
En los otros duelos del grupo A,
como ya hemos mencionado, Estados
Unidos cayó en el debut ante Colombia, pero
en el segundo duelo, los norteamericanos
dieron una paliza a Costa Rica y vencieron
por 4 a 0 a los “Ticos”, con goles de Climpt
Dempsey, Jermaine Jones, Bobby Shou
Wood y cerró Graham Zusi. Por su parte,
Costa Rica había ya igualado sin goles en el
primer encuentro ante Paraguay, por lo cual
entre estas tres selecciones saldrá el segundo que acompañe a los cafeteros.
Mientras que en el grupo B, en la
primera fecha Perú venció por 1 a 0 a Haití
con gol de Paolo Guerrero y en el otro encuentro Ecuador y Brasil igualaron sin goles.

P
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COLOmBIA ES EL mEJOR DEL CERTAmEN hASTA EL mOmENTO

Quedarán los mejores

Se han jugado ya dos jornadas de la Copa América Centenario y
ya hay algunos equipos que se perfilan como posibles candidatos al título, México es uno de ellos.

COuTINhO

La estrella de
Brasil ante la
ausencia de
Neymar.

JAmES RODRIguEz

Se ha convertido en la estrella de su equipo.

Para la segunda jornada, el “scracht” aplastó
por 7 a 1 a Haití, con un hat trick de Coutinho,
Renato Augusto en dos oportunidades, otro
tanto de Gabriel y selló la victoria Lucas Lima.
Mientras que Perú empató 2 a 2 ante
Ecuador, el cuadro incaico abrió el marcador
a través del volante Cristian Cueva, ex
Toluca, luego Edison Flores puso el segundo
para los peruanos y poco antes del final de
la primera etapa, Enner Valencia descontaría
para los ecuatorianos. En el complemento,
Ecuador salió con todo en busca del empate
y lo consiguió a través de Miler Bolaños,

marcador, más tarde el Rafa Márquez y Héctor Herrera le darían la victoria para los
aztecas. En el otro duelo del grupo,
Venezuela venció por la mínima diferencia a
Jamaica con tanto de Josef Martínez. Por
otro lado, al término de la nota, ya se jugaba
la segunda fecha de este grupo, donde México enfrenta a Jamaica y Uruguay hace
lo propio frente a Venezuela.
Mientras que en el grupo D, la jornada inició con el triunfo de Panamá
2 a 1 frente a Bolivia, donde el
histórico Blas Pérez anotaría un
doblete para “Los Canaleros” y el boliviano Juan Carlos Arce descontaría.
En el otro duelo, Argentina se cobraría la
revancha de la última final de la Copa América
y venció a Chile por 2 a 1 con goles de Ángel
Di María, quien conmovió a todo el mundo al
dedicárselo a su abuela recién fallecida, el
otro tanto fue obra de Éver Banega, mientras
que José Fuenzalida, descontaría para los
chilenos en los descuentos del partido. Por
otro lado, la segunda fecha se jugará hoy con
los encuentros de de Chile ante Bolivia y Argentina enfrentará a Panamá.

luego el marcador no se
movería más. La última
fecha de este grupo será decisivo, Perú se medirá frente a Brasil,
mientras que Ecuador la tendrá un poco más
fácil cuando choque ante Haití.
En la primera fecha del grupo c,
México mostró un buen juego y pudo vencer
3 a 1 a Uruguay, en un partido muy friccionado y que tuvo una expulsión para cada
equipo. El charrúa Álvaro Pereira marcaría
en propia puerta, lo cual sería el primer tanto
para el Tri, luego Diego Godín igualaría el
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10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 06/30/16
02/28/14

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

847.991.3939

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
Uno de los cuadros que ya empezó a mover sus fichas es
Chivas, el cuadro de Guadalajara
sabe que estuvieron cerca de avanzar en las
liguillas y poder llegar a la final, pero también
son conscientes de la complicada situación
que aún para este nuevo torneo tendrán que
pelear por no descender, por ello ya los directivos han hecho algunas incorporaciones
como es el caso de Marco Bueno, José Juan
Vásquez, ambos provenientes de León,
además de la llegada de Rodolfo Cota, último campeón con Pachuca. Sin embargo,
otros dos jugadores han decidido dejar el
Rebaño, como son Raúl López y Víctor
Guzmán. Pero también existe los rumores
de la llegada de otros elementos como es el
caso de Javier Aquino de Tigres o de Alan
Pulido que milita en el Olympiacos griego,
pero que desde hace mucho tiempo su nombre viene circulando por Chivas.
Otro cuadro que se viene reforzando a lo grande es el recién ascendido
Necaxa, quien regresa a primera división después de cinco años. Al cuadro del que fue
hincha “Don Ramón”, han llegado hasta el
momento los chilenos Manuel Iturra, ex
Rayo Vallecano, Edson Puch, ex Liga de
Quito, el mexicano Severo Meza, ex Monterrey y el estadounidense Ventura Alvarado,
ex América. Pero además tienen en la mira
otras figuras, como Brian Lozano de las
Águilas y Fabio Santos del Cruz Azul.
Mientras que el cuadro de América
hasta el momento no ha hecho grandes
movimientos, la única incorporación es el de-

P
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SE MUEVE EL MERCADO MEXICANO

Movidas en la Liga Mx

Los jugadores empiezan a tomar nuevos rumbos y ya comenzamos a ver nuevos rostros en los clubes aztecas.

PACO
PALENCIA

El nuevo timonel de Pumas.

BRUNO VALDEZ

MANUEL ITURRA

De Cerro Porteño al América.

Del Rayo Vallecano al Necaxa.

fensa paraguayo Bruno Valdez que llega
proveniente del Cerro Porteño de su país.
Pero los que se fueron son el ya mencionado
Ventura Alvarado y Darío Benedetto que regresó a su país para fichar por el Boca Juniors. Sin embargo, los de Coapa también
barajan algunos posibles nombres para la
próxima temporada, como la del goleador
Julio Furch, el portero Agustín Marchesín, el
venezolano Wilker Ángel, el delantero
colombiano Dayro Moreno, entre otros.
Pumas quiere ir esta temporada
por el título y hasta el momento ya renovó
desde la cabeza del plantel, ya que un
histórico y muy querido del equipo, dirigirá a
los felinos, se trata de Juan Francisco Palencia, quien consiguió títulos con los universitarios en su época de jugador, pero ahora

tratará de hacerlo desde el banquillo.
Además del nuevo DT “Paco”, el volante
Pablo Barrera ya se sumó a los de la UNAM
y también lo ha hecho Alejandro Castro.
El último campeón, Pachuca,
tratará de mantener la totalidad del equipo y
hasta el momento solo Rodolfo Cota es
quien se ha ido del club, mientras que los
que han llegado a los Tuzos son Raúl López
y Víctor Guzmán, provenientes de Chivas,
Wilson Morelo que llega de Monterrey.
Otro cuadro que busca una renovación es Toluca, tras la salida del técnico
paraguayo José Saturnino Cardozo, ahora
llegó un nuevo timonel y se trata del argentino Hernán Cristante, quien la temporada pasada debutó como técnico en Coras
de Tepic de la segunda división y ahora es-

tará al mando de los Diablos Rojos. Pero
además del estratega, hasta el momento hay
una incorporación y se trata del regreso al
club de Antonio Naelson “Sinha”, quien manifestó que retorna a Toluca para tratar de salir
campeón y retirarse en diciembre.
Lo que va llamando la atención de
este mercado de pases, es el cambio de técnicos y varios ya están migrando a nuevos
clubes, ese es el caso de José Saturnino
Cardozo, quien tras un largo paso por el
Toluca, ahora dirigirá a Jaguares de Chiapas. Por otro lado, José Guadalupe Cruz,
dejó Dorados para incorporarse a Atlas y
pretende lavarle la cara del último torneo en
el que quedaron últimos e intentará salir
campeón en el año del centenario de los Rojinegros. Además, otro de los que cambiará
de camiseta será el técnico argentino Pablo
Marini, quien deja Puebla para ahora dirigir
a los Tiburones Rojos de Veracruz.

www.hicksfamilyd

ental.com
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ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

LE OFRECEMOS:

AQUÍ ENCUENTRA

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

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

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

(847) 244-7990

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

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

Antes $140.00

a

30
40

%
%

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

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074
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HOY se Da el piTaZO iniCial al TORneO eUROpeO en FRanCia
empezará a rodar el

Hoy
balón en Francia, un torneo
donde participan 24 selecciones del continente y hay
varios favoritos para levantar
este trofeo.

pOR: isRael CasTañeDa TinCOpa
El anfitrión iniciará el torneo enfrentando a
Rumania en el Stade de France en la ciudad
de Saint-Denis. El cuadro galo no quiere desaprovechar esta oportunidad de que el
campeonato se realiza en su casa, para
poder levantar al final el trofeo, pero primero
tendrán que dar el primer paso ante los rumanos. El cuadro francés por historia, por localía y por la calidad de sus jugadores, pinta
para ser uno de los favoritos. Además, entre
los jugadores más destacados está Paul
Pogba, la joven promesa Kingsley Coman y
Anthony Martial, acompañados de veteranos
como Patrice Evra, Blaise Matuidi o el propio
arquero Hugo Lloris, entre muchos. Pero el
cuadro que dirige el campeón del mundo en
el 98, Didier Deschamps, no contará con
Frank Ribery, ni Karim Benzema, esto por decisión técnica, pero no hay duda que les hará
falta a este plantel.
Luego el día sábado continuando
con el grupo A, Albania, una de las selecciones que debuta en este torneo, se enfrentará a Suiza en el Stade Bollaert-Delelis
de la ciudad de Lens. La selección rojinegra
llega como un total desconocido a este certamen, pero a la vez preocupa porque clasificaron como segundos en un grupo

Arranca la Eurocopa

y la incorporación de Jaime Vardy, ahora se
sumarán los jóvenes Raheem Sterling, Dele
Alli y el más joven de todo el torneo, Marcus
Rashford de apenas 18 años de edad.
El domingo continuará la Euro con
la participación del gripo C, donde primero
Polonia enfrentará a Irlanda del Norte. Definitivamente los polacos parten como favoritos
para este partido y con su goleador Robert
Lewandowski, esperan llegar lo más lejos
posible. El otro encuentro de este grupo será
entre el campeón del Mundo, Alemania frente
a Ucrania, el cuadro teutón no solo es favorito
para este duelo, sino que aspira a llevarse la

alemania

Aspira a llevarse la copa que le
es esquiva desde hace 20 años.

complicado desplazando a Dinamarca. Por
su parte, los suizos esperan avanzar de
ronda en este grupo e intentar llegar lo más
lejos posible. Uno de los abanderados en
este equipo es el defensa de la Juve, Stephan
Lichtsteiner.
Siguiendo con la jornada del
sábado, se dará inicio al grupo B, donde otras
de las selecciones debutantes de este torneo
tendrá participación y se trata de Gales
quienes enfrentarán a su similar de Eslovaquia en la ciudad de Bourdeuax, Los galeses debutarán en este torneo, pero no
llegarán como la “cenicienta”, ya que con la

presencia de su máxima
figura, Gareth Bale, esperan pasar de ronda y
porque no pelear lo más
alto.
Por otro lado, en
el mismo grupo, Inglaterra
se medirá con Rusia en el
Stade Vélodrome en
Marsella. El conjunto inglés
pinta como uno de los favoritos para llevarse
el título y lleva a este certamen, jugadores de
experiencia y juventud, tanto como las figuras
de Wayne Rooney, Gary Cahill, James Milner

españa

La Roja quiere la corona otra vez

copa que le es esquiva desde hace 20 años.
Y la jornada del domingo terminará
con un encuentro del grupo D, que será

¿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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Turquía frente a Croacia, un duelo sumamente parejo. Los turcos tienen en su máxima
figura al volante del Barcelona, Arda Turán,
mientras que los croatas han crecido en los
últimos años y cuentan con jugadores de
mayor trascendencia en el fútbol europeo,
como Luka Modric del Real Madrid o Ivan
Rakitic del Barcelona, además de su capitán
Darijo Srna o el delantero Mario Mandžukić,
el inacabable Ivica Olić y la joven promesa
Mateo Kovačić.
El día lunes se completa el grupo
con la participación de España frente a
República Checa. Es obvio que los españoles
se perfilan como los grandes favoritos de este
certamen, además quieren alcanzar a ganar
la Euro por tercera vez consecutiva. El cuadro
dirigido por Vicente del Bosque, está plagado
de figuras, que ya muchos como Iker Casillas,
Sergio Ramos, Gerad Pique, Iniesta, Morata,
Silva, entre muchos otros. Mientras que los
checos tienen entre sus figuras más representativas a los jugadores del Arsenal, el
portero Peter Cech y el volante Tomás
Rosicky.
El grupo E, uno de los más parejos,
también iniciará su participación el lunes, con
el encuentro entre Irlanda y Suecia. Los irlandeses tienen en su máxima figura al incasable
Robbie Keane, mientras que el cuadro sueco
cuenta con el delantero Zlatan Ibrahimovic,
que prácticamente sería su última Euro Copa
y por lo cual dejará todo en la cancha para llegar lo más lejos posible con su selección. El
otro duelo del grupo será entre Bélgica e
Italia, quizás uno de los duelos más atractivos
de esta primera ronda, tanto por el crecimiento de los belgas y por la historia de los
italianos, este será un encuentro de pronóstico reservado, ya que ambas selecciones aspiran a llegar hasta la final.
Finalmente la primera ronda terminará el martes con la participación del grupo
F, donde el primer duelo, Austria, liderados
por el defensa del Bayern, David Alaba, se enfrentarán a Hungría, que dé a pocos ha
venido recuperando su nivel de antaño y que
hacía temer a los grandes de Europa. Mientras que el otro duelo será entre Portugal e Islandia, donde definitivamente los favoritos son
los lusos comandados por Cristiano Ronaldo,
pero los portugueses saben que no pueden
descuidarse, ya que el seleccionado islandés
llegó a este su primer torneo europeo, clasificándose en un grupo muy parejo donde
eliminó a Holanda.

Sundance Banquets presenta.
Ven a celebrar a PAPA en Waukegan

MARADONA CRITICA A MESSI

"No tiene
personalidad"

Dejaron abiertos los micrófonos y Diego le pegó duro a
Messi charlando con Pelé.

D

Diego Maradona y Pelé estuvieron el jueves juntos en
París en un evento publicitario
de una marca de relojes. Después de
años de distanciamiento se abrazaron y
compartieron una charla en la que, como
los micrófonos quedaron abiertos, se escuchó perfectamente como Diego criticó
duramente a Lionel Messi diciendo que
"no tiene personalidad".
Aquí, la conversación
Pelé
"Diego, tu lo conoces a Messi
personalmente, ¿es buena persona?".
Maradona
"Sí, es buena persona, pero no
tiene personalidad... No tiene mucha
personalidad como para ser líder".
Pelé
"Ah, ah, entiendo... Como
teníamos muchos en nuestra época".
Maradona
"Exacto, había muchísimos
jugadores".
El video inmediatamente fue
subido a Youtube. Maradona en una
charla privada con Pelé. Un descuido del
sonidista permitió que el audio se escuchara claramente. Ahí quedó en evidencia lo que Diego piensa del 10 del
seleccionado argentino.

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Aceptamos órdenes por télefono

Torta Cubana

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada

Tacos

Desayuno

a
T

Preventa en Agencia de viajes Mexico y Chuck Wagon Restaurant
Boletos a domicilio: Para más información (224) 433 1747
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1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074
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INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

o
t
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
No Placas Provisionales

Caldo 7 mares
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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
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CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS
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Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones
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Arches

Banquet Hall

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

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

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com
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Alejandro
Fernández

ESTRENOS

“The Angry Birds Movie”

Voló hacia la victoria en la taquilla estadounidense, con
un fin de semana de estreno en el que recaudó 39 millones de dólares en 3,932 salas, superando a “Capitán
America: Civil War” y “Neighbors 2: Sorority Rising”.

E

l lanzamiento de la película animada de pájaros de
Sony estuvo en línea con lo previsto, al igual que la
tercera semana del “Capitán America”, de DisneyMarvel, con 33,1 millones de dólares recaudados en 4.266
salas, un declive del 54 por ciento.
“Neighbors 2”, de Universal, acabó en tercer lugar,
con unos sólidos 21,8 millones de dólares en 3.384 salas,
aunque la secuela ingresó un 55 por ciento menos que la cinta
original “Neighbors”, de 2014.
“Angry Birds,“ basada en el popular videojuego de
Rovio, fue calificada como sobresaliente por los espectadores
menores de 25 años, su principal objetivo. Josh Greenstein,
presidente de marketing global y distribución de Sony, destacó
el potente desempeño de la cinta a nivel internacional, con 94
millones de dólares recaudados durante el fin de semana.
Greenstein indicó que “Angry Birds” debería seguir
bien en las próximas semanas, ya que no hay ningún otro gran
competidor en el mercado familiar hasta que llegue “Finding
Dory” el 17 de junio.
“Capitán America” se mantuvo en una forma bastante buena en relación a su segunda semana, en la que logró
la octava mejor recaudación de la historia, con 72,6 millones
de dólares. Si se confirma la estimación de 33,1 millones de
dólares, el filme de superhéroes empatará con “The Hunger
Games”, de 2012, como el 17 que más ingresos obtiene en
su tercera semana.
El viernes, “Capitán America” superó la marca de
los 1.000 millones de dólares, la película número 25 que lo
consigue.
A continuación el estimado de ingresos en taquilla
del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá,
de acuerdo con comScore:
1. “The Angry Birds Movie”, 39 millones de dólares.
2. “Capitán America: Civil War”, 33,1 millones.
3. “Neighbors 2: Sorority Rising”, 21,8 millones.
4. “The Nice Guys”, 11,3 millones.
5. “The Jungle Book”, 11 millones.
6. “Money Monster”, 7,1 millones.
7. “The Darkness”, 2,4 millones.
8. “Zootopia”, 1,7 millones.
9. “The Huntsman: Winter’s War”, 1,2 millones.
10. “Mother’s Day”, 1,1 millones de dólares.

El miércoles lo operaron de
una gangrena gaseosa tras
ser mordido por su perro.

Casi pierde una pierna
E

l mexicano Alejandro Fernández sufrió una
grave lesión tras ser mordido por su propio
perro hace 20 días, quedando una grave
herida en la pantorrilla izquierda que a punto ha estado
de tener consecuencias realmente graves.
Pese a los cuidados locales aplicados, la
lesión se complicó y el artista tuvo que ingresar en el
hospital de urgencia de Puerto Vallarta para ser
sometido a cirugía. Naturalmente, su agenda profesional
se vio gravemente afectada, y Fernández tuvo que cancelar todos sus conciertos previstos.
Ahora, el estado del intérprete mejora, si bien
lentamente. Alejandro Fernández ha corrido peligro mortal, tal y como sus mismos representantes reconocen.
Él mismo ha mostrado fotos de sus paseos de recuperación en su rancho de Guadalajara en su cuenta oficial de Facebook.
Reposo total y recuperación, tal y como él
mismo asegura en Facebook. Allí, Fernández ha asegurado ser consciente de los riesgos, pero no guarda ren-

cor alguno a su perro. "Soy consciente de que la mordida de Kush fue un accidente desatado por un juego,
amo a mis perros y lo que más quiero es darles lo
mejor".
El ataque le dejó una grave herida en su pantorrilla por lo que el artista debió ser hospitalizado y
sometido a una cirugía en su pierna.
Fernández, acudió a una revisión médica pero
rápidamente fue trasladado de urgencia a hospital de
Guadalajara, México para ser intervenido por presentar
un caso de gangrena gaseosa.
El “potrillo” publicó en sus redes sociales que
se encuentra bien de salud y reveló que su recuperación
avanza con éxito.
"Seguiré todas las indicaciones para poder
compartir con mi público a la brevedad. Gracias por
todas sus oraciones, su comprensión y apoyo".
Añadió, "Me di cuenta que la vida es frágil y
que en cualquier momento se puede desvanecer", expresó el mexicano mediante un comunicado.
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Acné en adolescentes

Puede ser causa de bullying
L

Es una patología de
carácter inflamatorio que afecta a
un 85% de los adolescentes y adultos jóvenes y puede dejar secuelas físicas y
psicológicas si no se trata a tiempo.
El acné es una enfermedad tan frecuente que es motivo de la cuarta parte de las
consultas médicas dermatológicas y es padecida por un 85% de los adolescentes y adultos
jóvenes. Esta afección de carácter inflamatorio
tiene su origen en la unidad pilosebácea, que
no es más que el conjunto de la glándula sebácea y el folículo piloso (donde nace el vello),
en el cual se producen las lesiones en la piel
que clínicamente los especialistas definen
como comedones, pápulas, pústulas, nódulos
e incluso cicatrices.
Principalmente las lesiones tienden
a ubicarse en rostro, pecho y espalda, según
la gravedad y en casos menos frecuentes
pueden conseguirse en glúteos, brazos, muslos y áreas inguinales. Algunos pacientes
pueden presentar un cuadro severo de acné,
lo cual requiere un tratamiento más complejo
y extenso. Aunque no discrimina por sexo,
afectando a hombres y mujeres por igual, son
las segundas quienes se preocupan más por
buscar las soluciones y de forma más temprana. Y en el caso de la edad son los hombres
quienes más sufren en la adolescencia por
esta patología o entidad.
Desde el punto de vista clínico si el
acné no es tratado oportunamente puede dejar
secuelas de por vida como cicatrices. En
cuanto al área psicológica puede originar
afectación de la autoestima, depresión, rechazo social, aislamiento e incluso bullying. El
tratamiento es amplio y abarca desde procedimientos tópicos sencillos y medidas generales
de higiene, a manejos más complejos, como
tratamiento sistémico antibiótico y la aplicación

MEXICO
EXPRESS
PA Q U E T E R I A

tópica y estructurada de productos dermatológicos. Es bueno recordar que el uso indiscriminado de antibióticos puede generar
resistencia.
Es importante que el paciente tenga
en cuenta que el especialista indicado e idóneo
para tratar la piel, el órgano más extenso del
organismo, es el dermatólogo. Aunque la
herencia también puede ser un factor que predisponga a la aparición de la inflamación y su
gravedad, si se acude oportunamente y se
suministra un tratamiento apropiado se pueden
evitar las formas más graves e irreversibles de
la enfermedad.
Las personas que sufren de acné
deben evitar la manipulación de las lesiones,
la automedicación o imitar los tratamientos de
conocidos o amigos, deben acudir al dermatólogo y finalmente tener la paciencia y disciplina
respecto al tratamiento. A pesar de que la alimentación es un tema controversial en esta enfermedad, se sugiere evitar los azucares
refinados y el consumo de grasas, lo cual tarde
o temprano provoca un beneficio en el paciente
afectado.
8 de cada 10 afectados
Al menos ocho de cada 10 adolescentes sufren de acné, problemática de salud
que aunque no es grave, sí afecta el autoestima de los jóvenes quienes la padecen, ya que
puede dejar cicatrices de por vida, las cuales
afectan principalmente el rostro.
Este padecimiento no hace diferencia entre hombres y mujeres, pues los afecta
por igual, el cual aparece en la cara, cuello,
pecho, hombros y espalda, lo que afecta la calidad de vida de las personas.El acné se presenta entre los 12 y 24 años, aunque puede
aparecer en adultos de 30, 40 y hasta 50 años.
En el caso de la mujer, puede ser

Servicio de Paquetería
de México a Chicago

EXPRESS O RAPIDO.

PAQUETERÍA A TODA LA REPUBLICA MEXICANA

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

Ferdinando Rivas

363 Itasca St
Wood Dale IL 60191

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

también a causa de cambios hormonales constantes ya sea por la adolescencia, embarazo,
o por el uso de maquillaje grasoso.
Se destacó que este padecimiento
no es una amenaza grave para la salud, pero
sí puede ocasionar en la cara lesiones, que a
su vez ocasionan que sean objeto de burlas o
de señalamientos por parte de otras personas.
Otro factor de este padecimiento en

ambos géneros, es la herencia del padre o la
madre, ya que es común que si ambos padres
padecieron acné, los hijos lo puedan heredar.
La mejor manera de prevenirlo es
con una estricta rutina de limpieza diaria,
además del tratamiento oportuno que debe ser
otorgado por un dermatólogo, aunado a evitar
pellizcos en las espinillas, pues son las que
ocasionan marcas o cicatrices.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

M

uchas personas se refugian en el
hecho de que por su aspecto físico
no pueden realizar ejercicio de
forma diaria, ya sea por vergüenza o porque
verdaderamente les es imposible, sea como
sea esto no es una excusa válida para no
cambiar nuestra mentalidad. Si de momento
no tienes confianza para practicar ejercicio o
ir al gimnasio, al menos debes seguir los siguientes pasos, cambiar tu alimentación y llevar
una dieta sana y equilibrada que se adapte a
tus necesidades; realizar cinco comidas al
día; controlar tu peso de forma diaria; evitar
la bollería y las grasas en exceso; dormir
bien, y como complemento, puedes tomar suplementos que te ayuden a perder peso.
Este tipo de productos son una
buena alternativa para combinar con todas
las medidas que te hemos mencionado anteriormente, ya que en muchas ocasiones reducen tu apetito, por lo que comerás sólo
cuando realmente sea necesario, reducen la
absorción de nutrientes como las grasas, y
además también aumenta la quema de grasa
entre otros beneficios. Si quieres probar a
tomar algún suplemento, benefíciate del 17%
de descuento en suplementos para adelgazar
gracias a Descuentos Ideal. A continuación te
detallamos los más eficientes, ¡toma nota!
1. Bayas de Maqui
Originaria de las selvas tropicales
de Chile, es una fruta que posee una gran ca-
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Los mejores para bajar de peso
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El sobrepeso no sólo es una cuestión de aspecto físico sino que afecta al sistema digestivo, a
la movilidad y puede derivar en problemas de corazón y de la función pulmonar.
pacidad de absorción de radicales de
oxígeno, mucho más que el arándano, de ahí
que sea muy beneficiosa para mejorar la
salud cardiovascular. Además su jugo consigue dar sensación de saciedad por lo que
es un excelente favorecedor de la pérdida de
peso. Por otro lado es rica en antocianinas,
polifenoles, vitaminas, minerales, calcio y hierro, entre otros componentes. Componentes
totalmente naturales que sirven para mantener el cuerpo sano a nivel muscular y óseo.
2. CLA
Este suplemento está especialmente recomendado para todos aquellos que
quieren bajar peso pero sin perder masa
muscular, ya que únicamente elimina las
grasas acumuladas. Se obtiene a partir del
aceite de cártamo, un ácido graso esencial
de la familia de los Omega 6 que estimula la
degradación y posterior digestión de las
grasas, ya que actúa sobre las células grasas
y las células musculares, el principal lugar
donde la grasa se quema para obtener energía. Es ideal para adelgazar y además
obtener una buena tonificación corporal. Con
él la dieta y el ejercicio pueden ser menos es-

trictos pero ojo debes seguir poniéndolos en
práctica. Aunque también favorece el sistema
inmunitario y reduce los niveles de colesterol,
no debes utilizarlo en exceso sino sólo una
dosis diaria en función de tus necesidades.
3. Garcinia

Similar a la calabaza, contiene
ácido hidroxicítrico, que consigue inhibir una
de las enzimas productoras de grasa en nuestro cuerpo, aumentando además los niveles
de serotonina, lo que reduce nuestro apetito.
Por otro lado está hecho con ingredientes 100
% naturales de los cuales son claves para la
pérdida de peso, el cromo, el calcio, el potasio y el zinc, este último además intenta equilibrar todos los nutrientes que con una dieta
estricta podemos ir perdiendo. Es rica en fósforo, riboflavinas y niacina. Normalmente
viene en cápsulas y lo puedes incluir junto a
tus comidas ya que estimula el sabor de los
alimentos, aunque lo recomendable es que
las tomes 30 minutos antes de comer. Como
extra, también ofrece beneficios de cara a
regular los niveles de azúcar y el colesterol.
Si lo prefieres las puedes abrir y tomarlas
junto a bebidas en formato polvo.

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

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

Judge Ave

Lewis Ave.

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Lorraine Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

N. Elmwood Ave

IWestmoreland 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

(773) 404-7336
AmericanBluesTheater.com
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Reflexiones

La felicidad de hoy
Piensa que la vida es una rueda, da muchas vuelta
y tan pronto estamos arriba como lo estamos abajo.
Siempre será bueno tener unos brazos fuertes que estén
dispuestos a ayudarnos cuando las cosas de la vida nos
van mal.
Puede que hoy la felicidad esté en tu puerta, pero no
debes ignorar que la tristeza siempre está a la espera.
Es bueno cuidar de los nuestros; ni en los mejores
momentos debemos alejarnos de nuestros amigos y
familiares, pues seguro que los necesitaremos alguna
vez.
Un buen amigo es mejor que un buen amor pues un
amigo estará para ti cuando el amor se vaya de tu vida.
Nunca es malo enamorarse, al contrario. Pero recuerda
que hay que aprender a amar respetando los espacios
para que esa felicidad que hoy vives permanezca
contigo.
Y sobretodo cuida tu corazón, no se lo des a cualquiera.
Busca siempre un amor paciente y evita el amor
prohibido, pues sólo te traerá lagrimas y sus alegrías
duran muy poco.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Con el aspecto en juego, ¡te
puedes
sentir
como el amo del Universo! Estarás de buen
humor a medida que
pasa este día. En realidad, te deberías sentir
bastante bien durante
semanas.
TAURO
El aspecto en juego
de hoy te está
pidiendo que renueves tu compromiso con tu
espiritualidad. La energía celestial ilumina
esta área de tu vida.
GEMINIS
Hoy podría haber un
adelanto importantísimo
en una primordial
área de tu vida.
La
alineación
celestial debería estar
agregando buena fortuna a cualquier parte
de tu vida que te haya
estado
ocasionando
problemas.
CANCER
El aspecto en juego
de hoy te está
pidiendo
que
enfoques
de
nuevo tu atención en
tu lado romántico y en
tu naturaleza creativa.
LEO
Hoy la configuración
astral te debería ayudar para que te
enfoques
claramente en tus
metas. Si decides realizar algo, tendrás la energía y determinación para ver
las cosas terminadas.
VIRGO
Hoy se produce un
cambio
significativo
en el clima planetario
del día. Durante las próximas
dos semanas la
energía astral en juego estará proyectando un sentimiento de
sensibilidad emocional intensa.

LIBRA
Hoy podrías querer cortejar a
alguien dada la
configuración
planetaria. Si estás en una
relación comprometida,
te alistarás para agregarle un poco más de
condimento.
ESCORPIO
Hoy se produce
un cambio significativo en el clima astrológico del día. Durante
este tránsito, que durará
algunas semanas, notarás que temas relacionados con el amor y el
romance adquieren más
intensidad que de
costumbre.
SAGITARIO
Hoy podrías sentir un
profundo amor por tu
pareja. La alineación
planetaria está agitando
algunas emociones potencialmente intensas.
CAPRICORNIO
La configuración
celestial de hoy
te está pidiendo
que te concentres en
tu salud y en tu rutina
diaria. Este es un buen
día para comenzar un
nuevo y buen hábito relacionado con tu dieta,
o quizás con tu rutina
de ejercicio.
ACUARIO
Hoy podrías decidir realizar un
cambio personal.
Quizás desees realizar
algo nuevo en tu vida
romántica. Si has estado viendo a alguien
porque no quieres estar solo, vas a querer
reconsiderarlo.
PISCIS
Hoy la energía astral alcanza una
nueva perspectiva desde aquí en la Tierra. El
aspecto en juego te está
pidiendo que pongas un
gran énfasis en tu apariencia personal y en la
forma en que te proyectas al mundo exterior.
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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

Clasificados

Estamos
contratando
trabajadores para

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

(847) 239-4815

Empleos

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

Waukegan

Part-time Laundry Attendant in
Waukegan needed. Please call 888656-1266 FREE.

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

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

Busco Supervisor

con
experiencia para coordinar un grupo
de choferes, Requisitos Básicos,
Licencia Válida, ser mayores de 23
años, llama hoy mismo al
312-757-5010.

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

Solicitando
cuidadores y CNA’s
de ancianos

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

Estamos
Contratando

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

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

(847) 378-8758

Palatine

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

Waukegan

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

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

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

CARRILLO

Servicios

CONSTRUCTIONS

Interiores & Exteriores

Master DJS Chicago

Adiciones Decks y Porches
Remodelamos Cocinas
baños, drywall y pintura

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

(847) 606-2166

Se Vende

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

Encuentranos siempre:
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NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Bienes Raices
Rentas

BEE LINE: TRABAJO
INMEDIATO

847.991.3939

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

NUEVA
HISPANIC NEWSPAPER

OPORTUNIDAD
DE
TRABAJO
!
Vendedores de Publicidad

Lake
Vanessa Obregon

(847) 445-6432

Cook
Juan Ocampo

(224) 221-3638

A
ritmo
de
samba
Pág S. 13

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

Roberto Carlos

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

MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Salvemos
a José
Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

Para los suburbios de Chicago

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.

(847) 358 9800

En las principales
entradas de

Semana
HISPANIC NEWSPAPER

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

APERTURA 2014

Pág . 4

(Tarjeta Médica)

Waukegan
Apartamentos Para
Renta

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

Licencias de conducir falsas inundan Chicago
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1329 N. Rand Rd.

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

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!

Foto: Cortesía Julie Contreras/LULAC Waukegan

Elk Grove Village

TRABAJO DE INMEDIATO

CON BEE LINE!

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

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

Se Ofrece:

Sueldo Básico + Comisión
Bonos
Horarios Flexibles

Si estas interesado
envía tu resume al email

Vende un anuncio
como este!!

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!

ESTÁS

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

Aprobado!!!

Remate al Publico o Trade
Antes

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

$5995

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

$3995

$5995

02-04 HYUNDAI SANTA FE
Super Limpia, Equipada

$3995

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

05 CADILLAC STS 4DR
Totalmente Equipado,
Piel, Quemacocos

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

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

$5995

Desde
Desde:

$4995

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

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

$4995

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

3 para Escoger

Desde

$ 5995

nd

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

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

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

W
Dundee Rd.

$6995

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

$6995

Desde

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

$4995

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS, VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

