SERVICIOS LEGALES
Los Abogados De La Comunidad

Divorcios, Custodía y
Manutención

Bancarrota
DUI/Tráfico

Casos criminales Accidentes
Negligencia Médica Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces
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México tiene el camino cuesta arriba

Quién es quién
Para que el TRI gane la Copa
tiene que ganar a Chile, y luego
posiblemente a Colombia y
Argentina. Por lo pronto este
sábado tiene su primera prueba
de fuego.
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Ofrendas de residentes de
Chicago en la Calle Halsted
donde se realizará el desfile
gay el próximo domingo.

eDICIón esPeCIAL:

Orgullo
y temor
CóMO fue LA MAsACRe De ORLAnDO

Chicago se levanta y se pone en alerta roja porque este domingo 26 de junio se realiza el “Pride Parade”

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

Lláma gratis para una cuota

(847) 496-7124

NO
BROKERS
FEES!
1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074
(Plaza La Rosita)

¡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
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA
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POr: EDuArDO ALEGrÍA
a policía ya inició un amplio plan
para incrementar la seguridad en
este evento que regularmente
asiste casi un millón de personas y que se
encuentra en la mira tras la balacera en la
discoteca gay Pulse de Orlando, Florida, que
terminó con menos 49 muertos y 52 heridos.
El lunes la comunidad gay de
Chicago y alrededores realizaron sendas vigilias en la esquina de la Calle Halsted y
Roscoe, donde queda el barrio del Orgullo
Gay y donde se realiza el desfile todos los
años en junio.
Cientos de personas oraron y lloraron por las víctimas y muchos de ellos no
callaron sus voces para gritar que no le tienen
miedo al terror. “Por años nuestra comunidad
ha sido satanizada y golpeada, sin motivo
porque no le hacemos daño a nadie. La homofobia sigue latente y seguirá cobrando víctimas de nuestra comunidad, pero nosotros
somos fuertes y como siempre le vamos a
decir a estas personas que no tenemos
miedo y que seguiremos mostrando nuestro
orgullo, como lo haremos este 26 de junio
cuando salgamos a desfilar”, dijo Ramón a
NUEVA SEMANA, un mexicano que no quiso
dar su apellido ni dejarse fotografiar.
Como él, la mayoría de las personas presentes en la vigilia expresaba su
dolor y su rabia por lo sucedido y hacían la
firme promesa de salir a las calles el día del
desfile para demostrar que el terror no los
obligará a esconderse.
Brian C. Johnson, CEO de Equality
Illinois, dijo a la prensa que están muy impactados por lo ocurrido y sobre todo porque
ocurrió en un local exclusivo para la comunidad gay. Dijo que por muchos años la comunidad gay se sentía segura en los bares y
discotecas, porque no tienen otro lugar en la
sociedad sin que los rechacen.
Pero ahora tras el ataque en la discoteca de Orlando, se sienten muy vulnerables y ya no van a poder vivir y disfrutar igual
porque siempre va a estar presente el temor
de estar viviendo con el enemigo en estos locales. “Ya no nos sentimos seguros”, dijo.

L

Policía se moviliza
El martes, John Escalante, primer
subjefe de la Policía de Chicago, informó a
la prensa que había ordenado el desplazamiento de más agentes desde este

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EL 26 DE JuNIO SE rEALIZArÁ DE tODAS MANErAS EL DESfILE GAY

Entre el orgullo
y el temor
Chicago se pone de pie para solidarizarse con las
víctimas de la masacre de Orlando y para decirle NO
al terror y a la homofobia.
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domingo 19 de junio para supervisar los
alrededores del Distrito 19 que comprende
los barrios de Lakeview y Lincoln Park,
donde se concentra la comunidad gay para
realizar sus actividades.
Informó igualmente que se han
desplegado muchos más agentes de lo
normal para dirigir el tráfico en las áreas
con más tráfico y para patrullar los parques
y calles donde se realizan eventos especiales, los alrededores de las estaciones de
tren de la CTA y por las playas del norte de

JA JA JA

DO

Por:
Pepe Angonoa

Chicago Metropolitano.
Los organizadores del Pride Parade de Chicago informaron que se habían
enterado que la Policía en Santa Mónica, en
California, había arrestado a un hombre de
Indiana con un cargamento de armas en su
auto el domingo pasado, y que según
Jacqueline Seabrooks, Jefa de Policía de
Santa Mónica, el hombre había dicho a la
Policía que iba a una marcha del orgullo gay
conocida como LA Pride. Por suerte en este
evento no ocurrió ninguna desgracia.
Gracias al
auspicio de:
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MuErtOS EN LA MASACrE

La lista fatal

Edward Sotomayor Jr., 34
Stanley Almodovar III, 23
Luis Omar Ocasio-Capo, 20
Juan Ramon Guerrero, 22
Eric Ivan Ortiz-Rivera, 36
Peter O. Gonzalez-Cruz, 22
Luis S. Vielma, 22
K.J. Morris, 37
Eddie Jamoldroy Justice, 30
Anthony Luis Laureano Disla, 25
Jean Carlos Mendez Perez, 35
Franky Jimmy Dejesus Velazquez, 50
Amanda Alvear, 25
Martin Benitez Torres, 33
Luis Daniel Wilson-Leon, 37
Mercedez Marisol Flores, 26
Xavier Emmanuel Serrano Rosado, 35
Gilberto Ramon Silva Menendez, 25
Simon Adrian Carrillo Fernandez, 31
Oscar A Aracena-Montero, 26
Enrique L. Rios Jr., 25
Miguel Angel Honorato, 30
Javier Jorge-Reyes, 40
Joel Rayon Paniagua, 32
Jason Benjamin Josaphat, 19
Cory James Connell, 21
Juan P. Rivera Velazquez, 37
Luis Daniel Conde, 39
Shane Evan Tomlinson, 33
Juan Chevez-Martinez, 25
Darryl Roman Burt II, 29
Deonka Deidra Drayton, 32
Alejandro Barrios Martinez, 21
Jerald Arthur Wright, 31
Leroy Valentin Fernandez, 25
Tevin Eugene Crosby, 25
Jonathan Antonio Camuy Vega, 24
Jean C. Nives Rodriguez, 27
Rodolfo Ayala-Ayala, 33
Brenda Lee Marquez McCool, 49
Yilmary Rodriguez Solivan, 24
Christopher “Drew” Leinonen, 32
Angel L. Candelario-Padro, 28
Frank Hernandez, 27
Paul Terrell Henry, 41
Akyra Monet Murray, 18
Christopher Joseph Sanfeliz, 24
Antonio Davon Brown, 29

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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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

Gran Venta por
el día del Padre

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

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

¡GRANDES DESCUENTOS!

NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

Remate al Publico o Trade

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

Antes

Desde
Desde
Desde:

3 PARA ESCOGER

$5995

$4995

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

$ 5995

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

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

$6995

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

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

$1995

$995

$4995

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

06 DODGE CHARGER
Equipada, Super Limpia

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE
Equipado, Super Limpio

$7995

$4995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

$4995

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

$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.

3 para Escoger

Desde

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Rd

Gr o
ve
R
m

Ra

Desde

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

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

$6995

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

W
Dundee Rd.

$4995

05 CADILLAC STS 4DR
Totalmente Equipado,
Piel, Quemacocos

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS, VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

04

NUEVA semana | VIERNES 17 DE JUNIO DEL 2016 |

MuErTOS EN LA PEOr TrAGEDIA QuE HA SufrIDO LA COMuNIDAD

Casi todos son hispanos

La creciente comunidad hispana en la ciudad de Orlando,
en donde la mayoría han venido de Puerto Rico, fue la más
afectada de los grupos étnicos.

L

os nombres y los apellidos son inequívocamente hispanos: Sotomayor, Guerrero, Rivera,
Barrios, Martínez, Paniagua, Velázquez, la
lista parece interminable (ver recuadro en
Pág. 2). Fueron las víctimas —ahora todas
identificadas— de la masacre en el club Pulse
de Orlando el domingo por la madrugada.
Se sabe que el asesino visitó previamente el club y buscó en lugares gay del
internet, antes de escoger su blanco, pero
cualquiera que haya sido su intención, la creciente comunidad hispana en la ciudad de Orlando, en donde la mayoría han venido de
Puerto Rico, fue la más afectada de los grupos étnicos, aunque también hay cuatro mexicanos en la lista fatal.
Eduardo Pacheco escribió las nombre de todos los muertos en un cartel verde
preparándose para la vigilia en honor a las
víctimas. Se detuvo a medio camino incapaz
de seguir cuando se le llenaron sus ojos de
lágrimas.
Cinco de los nombres en la lista
eran sus amigos, todos de la ciudad de
Ponce en Puerto Rico. Se habían mudado a
Orlando buscando trabajos en un momento
en que la isla está en bancarrota.

La esposa sabía
La esposa de Omar Mateen notó
cambios violentos en su comportamiento y
dice que habló con ella sobre su interés en reEX COMPAÑErO DIJO QuE uNA VEZ LO QuISO “LEVANTAr”

Omar Mateen era gay

Un ex compañero de la clase de la academia de policía en 2006 dijo
a The Palm Beach Post que creía que Mateen era homosexual.

E

l compañero dijo que Mateen y
otros compañeros de clase iban a
pasar el rato a veces en discotecas
gay después de las clases en la academia
de policía Indian River Community College
ubicado en Fort Pierce, Florida. Contó que
una noche Mateen le preguntó si él era homosexual, “Yo le respondí que no y si fuera
así no se le dice a la gente que uno es gay
todo el tiempo”, contó.
"Fuimos a varios bares de homosexuales con él, y no estaba listo en ese momento así que rechacé su oferta", dijo el ex
compañero de clase, que pidió no ser identificado. "Mateen me dijo: 'Bueno, si fueras
gay, tú serías mi tipo’. Me dijo que estaba

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
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I
D
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LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Equipo nuevo de Aire Acondicionado

LA CASA DEL LAVADO

SECADO GRATIS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

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

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA

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

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente
gratis!!!
Expira el 07/31/2016

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.

bien y nada pasó y simplemente continuamos divirtiéndonos esa noche", dijo el declarante. "No fue nada demasiado alocado,
así que lo tomé como una cosa sin importancia”.
Este ex compañero de estudio dijo
al The Palm Beach Post que él creía que Mateen era gay, pero éste no se abrió al respecto. Dijo que estar con Mateen era
incómodo y por un tiempo sus compañeros
de clase y el resto en el grupo de amigos se
compadecieron de él.
De acuerdo con el antiguo compañero de clase, Mateen y algunos otros
amigos fueron a cuatro clubes de homosexuales en Treasure Coast y West Palm Beach

en 2006: Kashmir Night Club en West Palm
Beach, Byrd Cage en Port St. Lucie, Cold
Keg en Melbourne y Rebar en Port St. Lucie.
Otras versiones
Otros medios de prensa hablaron
con personas que dijeron que vieron a Mateen por años en la discoteca Pulse antes
de la masacre del domingo. Jim Van Horn,
de 71 años, le dijo a The Associated Press

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

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

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

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

(630) 543 5096

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

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

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

N. Elmwood Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

Lewis Ave.

que Mateen era un habitual en el club. "Estaba tratando de ‘levantar’ a alguien. Hombres", dijo.
Si bien reconoció que no sabía
bien sobre Mateen, Van Horn dijo: "Creo
que es posible que él estaba tratando de
hacer frente a sus demonios internos, de
tratar de deshacerse de su ira de la homosexualidad".
Hay otras versiones que han
recogido los medios. Al menos cuatro
clientes habituales de Pulse, entre la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y
transgénero, dijeron al Orlando Sentinel el
lunes, que creían que habían visto a Mateen allí antes. Algunos incluso han dicho
que lo habían visto desde hace tres años
frecuentando el lugar. Que en general siempre estaba solo y no hablaba mucho.
También se informó que Mateen
había utilizado una aplicación online de
citas entre personas homosexuales para
conseguir pareja.

dejó 49 muertos, él mintió sobre a dónde se
dirigía, dijo la mujer a los investigadores.
La esposa de Mateen viajó con él
cuando el atacante visitó el club nocturno
Pulse y Disney Springs (Downtown Disney)
a principios de junio, de acuerdo con la
fuente. Las visitas, según los investigadores,
tenían como intención ubicar lugares para
posibles ataques. No está claro qué tanto
sabía en ese momento la mujer sobre las intenciones del atacante.
Fiscales del Departamento de Justicia e investigadores del FBI ahora están
analizando sus declaraciones y otra evidencia para determinar si pueden presentar cargos por encubrimiento de un delito grave
debido a que no reportó que conocía en general los planes de su esposo.
Omar Siddique Mateen vivía a 10
minutos en coche de la mezquita en la que
rezaba y como a una hora de la empresa de
seguridad privada en la que trabajaba. Era el
octavo empleo que tenía en cuatro años. Mateen vivía en un complejo sencillo de apartamentos en una zona de casas bajas con
muchas familias latinas.
El padre y algunos conocidos de
Mateen aseguran que había manifestado su
odio hacia los homosexuales. Pero otros
conocidos han dicho a varios medios que el
tirador había acudido al club gay Pulse al
menos una decena de veces y había utilizado
una aplicación online de citas entre personas
homosexuales. Al margen de cuál fuera su
identidad sexual, las nuevas pistas del
pasado de Mateen esbozan el perfil de una
persona inestable que no solo habría actuado
por motivaciones de extremismo islámico.

IWestmoreland Ave

alizar un 'ataque yihadista', pero ella no avisó
a las autoridades, dijo una fuente a CNN.
Noor Salman dijo en una entrevista al FBI que
intentó disuadir a su esposo para que no
hiciera nada violento, aunque negó que
supiera en específico que él planeaba atacar
el club nocturno Pulse. Otra fuente dijo a CNN
que Salman tenía algo de conocimiento previo
sobre la intención de su esposo de realizar un
ataque, aunque los investigadores del FBI no
la consideran como una co-conspiradora, de
acuerdo con la fuente. Cuando él dejó la casa
el sábado, horas antes del ataque a tiros que
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Judge Ave
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GRAN RIFA

Por el día del Padre
Domingo 19
1pm a 3pm
Transmisión
en Vivo por

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

(847) 244-7990

TRAVEL AGENCY

VIAJES A CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO
Envios
de Paqueteria
a TODA la
Republica
Mexicana

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

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

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

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

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400
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VÍCTIMAS QUE MURIERON EN LA MASACRE DE ORLANDO

Cuatro son mexicanos

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

Una víctimas es Hidalguense, se trata de Juan Carlos Chávez
Martínez (25), originario del municipio de Huichapan, Hidalgo,
México, y sus familiares piden ayuda.

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

Consulta y
radiografía

(Mayo y Junio)

ESPECIALES DE PRIMAVERA

AHORA TAMBIEN PUEDE DISFRUTAR DE
NUESTRA RICA BIRRIA Y BARBACOA DE
CHIVO ESTILO GUERRERO ACOMPANADAS DE
SU BEBIDA FAVORITA MARGARITAS PIÑAS
COLADAS Y RICAS MICHELADAS.

(Diagnóstico)

$

300

Juan Chávez Martínez

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

(708) 345-1514

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

T

enía 25 años de edad y 8 de éstos
los pasó trabajando primero de jornalero y 7 años en un hotel en el
departamento de mantenimiento. Radicaba en el área de Davenport, Florida.
Aquí en Chicago el activista Jesús Vargas
está abogando por sus familiares en Orlando y México porque piden ayuda para
pagar los gastos del funeral y para obtener
visas humanitarias que les permitan venir
a recoger su cadáver. Vargas informó en
un comunicado de prensa que se comunicó con las autoridades de Huichapan en
Hidalgo, y le proporcionaron la información
de los deudos, quienes a su vez le informaron y actualizaron del estado clínico detallado del caso.

Según Vargas, Fidela Chávez,
hermana del occiso, le informó que el gobierno de Hidalgo por medio de Juan de Dios,
titular del Departamento de Protección en el
Estado y el Extranjero, ya gestiona la repatriación del cuerpo, así mismo la posibilidad
de que se les otorgue una visa humanitaria
a dos de sus hermanas para que lleven el
cuerpo de Juan Carlos Chávez Martínez a
Maxtha, su pueblo natal que se encuentra
ubicado en el Municipio de Huichapan.
También informó que también
habló con el hermano de la víctima, José
Eduardo Chávez Martínez, en Orlando
Florida, a quien le recomendó obtener copia
del reporte policiaco para poder tener acceso a la Visa U, por ser su hermano de la
víctima, y para pedir ayuda del Estado por
ser víctimas de crimen violento. Vargas informó que la familia del occiso Juan Carlos
Chávez Martínez ha abierto dos cuentas
para recibir donaciones. Si desea ayudar
económicamente, puede hacerlo directamente a Bancomer a la cuenta a nombre de
Fidela Chávez Martínez #: 007 451 3934
1356 1368 18; o de lo contrario en la cuenta
a nombre de Juan Chavez Martinez by Ashley Gonzalez en: www.gofundme.com

CUESTA MENOS QUE UN IPHONE

Arma asesina al alcance

La ametralladora AR-15 que también fue empleada en otras
masacres en Estados Unidos cuesta entre $500 y $700…. y toma
apenas 7 minutos comprarla.

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

P

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
(847) 520 3020

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

or su bajo costo y pese a ser un fusil
de asalto, es el que más adquieren
civiles en Estados Unidos, al punto
de que en los últimos cinco años se han del
vendido 1,5 millones de rifles en la nación. Se
trata de una evolución civil del fusil M-16 que el
ejército de Estados Unidos comenzó a usar
hace 30 años durante la guerra de Vietnam.
Puede disparar hasta 30 balas en un minuto
(una cada dos segundos) y hay cargadores de
hasta 100 proyectiles.
Usada en otras masacres
Precisamente por su bajo costo y
fácil accesibilidad, este fusil fabricado por la empresa Colt y construido a base de plástico y aluminio ha sido utilizado en buena parte de las
más recientes masacres en Estados Unidos.
Por ejemplo, además de la de Orlando, la de
San Bernardino (California), en donde el matrimonio Syed Rizwan Farook y Tashfeen Malik
asesinó con esa arma en diciembre pasado a
14 personas durante una fiesta. También, en el
Umpqua Community College, en Oregon,
Christopher Harper-Mercer, de 26 años, mató
en octubre pasado a 9 personas.
Otros hechos violentos en los que se
ha utilizado el AR-15 son el tiroteo en una universidad comunitaria de Santa Mónica, en
2013, que dejó 5 muertos; y la terrible matanza
de 20 niños y seis profesores en la escuela primaria de Sandy Hook, Newtown, Connecticut,

ejecutada el 14 de diciembre de 2012 por Adam
Lanza, de 20 años. El 20 de julio de 2012,
James E. Holmes, de 24 años, mató a 24 personas e hirió a otras 70 en un cine de Aurora,
Colorado.
Hay 9 armas por cada 10 personas
Cifras citadas por el diario El Espectador dan cuenta de que 270 millones de armas
de uso privado están en manos de algunos de
los 321 millones de habitantes de Estados
Unidos, lo que da una media de nueve armas
por cada 10 personas.
Cada año en Estados Unidos las armas de
fuego causan más de 30.000 muertes en accidentes, tiroteos, casos de violencia doméstica
y suicidios, según datos oficiales.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Joel Rayón Paniagua

Miguel Ángel Honorato
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Luis Vielma Astudillo

T

enía 30 años, amante del fútbol, vivía en Apopka, Florida
y trabajaba en la empresa de servicio de comidas mexicana FajitaMex. Era padre de tres hijos entre ellos uno
de 1 año y otro de 2. Era gerente de cuatro restaurantes en el
centro de Florida y dirigía además una empresa de catering. A
manera de homenaje, en su casa han puesto música mexicana.
La familia de Miguel Ángel asegura que él no era homosexual, estaba casado y tenía tres hijos, se encontraba en el
lugar festejando con otros amigos. Era una noche latina, para
todo público que quisiera ir, por eso había mucha gente de todo
tipo”, son las palabras de un padre que asegura sentirse destrozado luego de perder a su hijo en la masacre del pasado 12
de junio.
En entrevista con Yuriria Sierra para Grupo Imagen
Multimedia, Alejandro Honorato, padre de Miguel Ángel, comparte su punto de vista de lo que para él fue el móvil del crimen:
un acto de racismo contra el hispano. Sobre cuál iba a ser el futuro de sus nietos, luego de la muerte de Miguel, el entrevistado
manifesta: “A mis tres nietos nosotros vamos a seguir apoyándolos, también a su esposa, como si él estuviera. Nosotros no
los vamos a dejar, vamos a ayudarlos para que crezcan”.

T

enía 32 años y era originario de la ciudad de Córdova,
Veracruz. De acuerdo con Humberta Solís Segura, Regidora del Ayuntamiento de Córdova, Joel trabajó desde
muy joven en la zona del mercado, sin embargo emigró a Estados
Unidos hace seis años para instalarse en Florida.
Su madre, Rufina Panigua relata que Joel había estado nueve años trabajando en Estados Unidos, y regresó a México donde permaneció cuatro años trabajando en Córdoba, pero
la falta de empleo lo hizo salir de su hogar el pasado 10 de agosto
del 2015 para continuar el “sueño americano”.
“Él vino con nosotros cuatro años, pero lo despidieron
de su trabajo, le aconsejé que buscara otro empleo acá aunque
no ganara tanto, pero él tenía sus metas”, dijo la señora Paniagua
en entrevista.
Joel, era un joven de 32 años, que aspiraba tener una
vida mejor, por eso trabajaba desde hace más de nueve meses
nuevamente en Estados Unidos, gracias a su trabajo construyó
una casa, tenía un carro, y ya hasta había mandado dinero para
techar la segunda planta de su hogar.
Era el tercero de seis hermanos; Nicolás, Margarita,
Germán, Isaac y Vianey, quienes ahora al lado de su madre realizaron los trámites para que las autoridades los ayuden en repatriación de los restos de Joel.

T

enía 22 años de edad, de padres
de origen mexicano, se graduó
de la preparatoria Seminole
High School y era originario de Coyuca
de Catalán, en el estado de Guerrero.
Estudiaba para terapista en el Seminole
State College del estado de Florida.
J. K. Rowling, la famosa escritora de la saga de Harry Potter publicó
en su cuenta de Twitter su consternación
al enterarse que Vielma trabajaba en la
atracción Wizarding World of Harry Potter
del diversiones Universal Studios de
Florida. Ella escribió: “Luis Vielma
worked on the Harry Potter ride at Universal. He was 22 years old. I can't stop
crying. #Orlando”.

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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DISTRITO ESCOLAR 60 DE WAUKEGAN LO ORDENÓ

OFRECE DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE LAKE

Ante la alerta de plomo en el agua en Michigan y algunas escuelas de Chicago el Distrito 60 está probando su propia agua.

El evento se llevará a cabo el lunes 27 de junio de 10am
- 2pm en Belvidere Medical Building (2400 Belvidere
Rd., Waukegan) cerca de la esquina de Belvidere Road y
la Avenida Keller.

Buscan plomo en el agua
S

egún reportó el Chicago Tribune,
el presidente de la junta escolar
Mike Rodríguez pidió el martes por
la noche que se obtenga más información acerca de las medidas que el distrito ha estado
tomando, haciéndose eco de la preocupación
de miembros de la junta que varias veces
habían pedido que se pruebe el agua contra
el plomo.
La nota del diario dice que la crisis
del agua en Flint, Michigan ha puesto en
alerta a las ciudades de Illinois para eliminar
riesgos de agentes contaminantes en el agua
potable que sean nocivos para la salud, sobre
todo porque hay lugares donde las cañerías
de agua todavía no se han modernizado y
siguen siendo de metal con residuos de
plomo.
Chicago Tribune recordó una investigación donde encontró que cuando las pruebas se producen en el grifo de agua, es más
probable que se encuentren restos de plomo
y coinciden con datos que muestran mayor
concentración de niños envenenados con
plomo.
Como se sabe, las Escuelas Públicas de Chicago han descubierto restos de
este metal en el agua de 23 de los 78 edificios
analizados, que excedían el punto de referencia de Agencia de Protección Ambiental de los

MEXICO

L

EE.UU. para que no sea nocivo a la salud.
Mary Lamping, Vice Superintendente del Distrito 60 le dijo al Tribune que funcionarios de Waukegan han estado buscando
contratar una empresa que lleve a cabo las
pruebas de plomo en este verano, a pesar de
que el distrito no está obligado a hacerlo. Ejecución de las pruebas de este verano daría el
tiempo del distrito para corregir todos los problemas antes que los estudiantes regresaron
en el otoño.
Lamping –añadió al Tribune- que
ella no tenía una idea de cuánto costarían
esas pruebas, y dicho personal también podría llegar a la ciudad de Waukegan para ver
si su departamento de agua es capaz de
hacer la prueba. Una recomendación vendrá
a la junta para su aprobación final.

Servicio de Paquetería
de México a Chicago

EXPRESS
PA Q U E T E R I A

EXPRESS O RAPIDO.

PAQUETERÍA A TODA LA REPUBLICA MEXICANA

ENTREGA RÁPIDA 2 DÍAS!!!
*Aplican Restricciones en ciertas ciudades
363 Itasca St
Wood Dale IL 60191

Ferdinando Rivas

(847) 565-9912  (224) 801-9381  (847) 246-2725
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COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Lucirán como Nuevos!

Limpieza de Alfombras y Sillones

DESCUENTO

10

$

Presentando
este cupón

ANTES

AHORA

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

Pruebas de Sida gratuitas

ALEX

(847) 219-4902

ake
County
Health
Department/Community Health
Center (LCHD/CHC), Lake
County Stands Against Stigma Coalition
y otros socios de la comunidad han organizado una feria de salud gratuita para
celebrar el Día Nacional de la Prueba del
VIH. Además de los recursos comunitarios y de salud gratuitas, pruebas de VIH
gratis (para personas mayores de 13
años) y las pruebas de la hepatitis C
(para personas mayores de 18 años) estarán disponibles. Un pinchazo en el dedo
será utilizado para la prueba del VIH y la
hepatitis C. Los resultados están
disponibles en 20 minutos. Información
acerca de la hepatitis viral y las infecciones de transmisión sexual también estarán disponibles.
Este año se celebra el 21 Día
Nacional Anual de Pruebas del VIH. Este
día es un recordatorio para que sepa
sobre su estado de VIH, pueda cuidarse

de sí mismo y su pareja. Los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todas
las personas entre las edades de 13 y 64
se hagan la prueba del VIH al menos una
vez, como parte de la rutina de cuidado
de la salud y que algunas personas con
factores de riesgo se hagan la prueba con
más frecuencia. En los Estados Unidos,
cerca de 1.1 millones de personas viven
con el VIH, y casi uno de cada cinco no
saben que están infectadas, de acuerdo
con los CDC.
El Health Department’s Sexually Transmitted Infections Program
ofrece consejería y pruebas de VIH de
lunes a viernes en el edificio médico
Belvidere. Información sobre la hepatitis
y la detección de enfermedades de transmisión sexual también está disponible.
Para obtener más información póngase
en contacto con el Programa de ITS en
847-377-8450, o visite:

DESAPARECIÓ EL 6 DE MAYO EN ELGIN

¿Dónde está Kianna?

La familia pide ayuda para encontrar a la joven de 17 años,
mientras la policía de South Elgin dijo el lunes que no han
tenido información adicional hasta el momento.

K

i a n n a
Galvin, de
17 años de
edad, salió de su casa
el pasado 6 de mayo
poco después del
mediodía. cuando le
dijo a un hermano que
se dirigía a un parque
llamado Concord Park
en el 338 Valley Forge
Ave., y que estaría de
regreso en unas
pocas horas. Fue la última vez que la
vieron. La policía informó que a ellos se les
dijo de su desaparición el siguiente
domingo por la noche.
La familia dijo que cuando Kianna
salió dejó su cartera, billetera, teléfono y cargador en la casa, y desde ese entonces nadie
ha sabido de ella. La joven que vive en la
cuadra 100 de Concord Ave. en Elgin, vestía
un top negro, pantalones negros, zapatillas
Nike con diapositivas en blanco y negro, gafas
de sol marrón, cuando se fue. Kianna tiene
ojos color café, cabello castaño, altura de
unos 5 pies y 6 pulgadas y peso aproximado
de 146 libras.
"Numerosos consejos han sido
reportados al Departamento de Policía de
South Elgin, y seguimientos estos consejos
pero hasta el momento no han revelado su
ubicación", dijeron las autoridades en un
comunicado.
La investigación ha incluido el tra-

bajo con el Servicio
de Alguaciles de
EE.UU. para hacer
seguimiento al teléfono de la adolescente,
dijo
el
sargento.
Mike
Flaningam, que dirige
la investigación en
South Elgin.
La policía ha
utilizado el teléfono
móvil de la chica, los
mensajes de texto y cuentas de redes sociales para mirar a su actividad que conduce
hasta el día de su desaparición, añadió
Flaningam. La policía ha hecho un
seguimiento con las personas que interactuaron con ella, pero nada hasta el momento.
"Ella tiene una extensa red social", dijo.
Los funcionarios agregaron que
ellos no han encontrado ninguna señal de secuestro en la investigación y la policía continúa dando seguimiento a todas las pistas
proporcionadas por el público, según las autoridades. Los funcionarios creen que su desaparición es un hecho aislado, según el
comunicado. "No creemos que hay alguien
por ahí tomando gente", dijo Flaningam.
Se pidió la ayuda a al comunidad y
cualquier persona con información sobre el
paradero de Kianna puede llamar al Departamento de Policía de South Elgin al 847-7412151 o después de las horas de trabajo a
KaneComm al 630-232-8400.

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

Los invitamos a celebrar el

Día del Padre

Este Domingo 19 de Junio en Elgin Mall.
Musica en vivo con GRUPO ORGULLO COSTEÑO, Los
TRAFICANTES de la Sierra, y El Brinco tradicional de
La Comparza la explosiva y sus Chinelos Magicos

Y sus Chinel� Magic�

(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 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills,

IL: Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no
importa su nivel de escritura o lectura que
tenga. si desea obtener el GED también le
pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED and
ESL al 847-543-2021 o al 847-543-2445.
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, 6:008:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00 p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.-12:30
p.m.
Conocimiento para la salud: lunes, 5:307:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30 a.m.-

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:30-7:30
p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura
familiar para los niños bilingües que
están cursando de 1º a 3º grado, y
sus familias. El club se reunirá los
domingos de 3:30 a 4:30pm por seis
semanas en marzo, abril y mayo.
Las actividades serán en español e
inglés. Se requiere inscripción, llame
al 847.623.2041 ext 273 para registrarse. Para más información de los
eventos de “El Día” de la biblioteca
de Waukegan favor de llamar a Rena
Morrow al 847.623.2041 ext231 o
www.waukeganpl.org/event/El-Diade-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes
y adultos en la iglesia “New Hope
Christian Fellowship”, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga,
Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones de
DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles
en Inglés y español. Horario: Lunes y
Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles
para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan
hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud
de naturalización, y también brinda

¡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

apoyo legal gratuito. Para obtener más
información sobre este programa, póngase en contacto con Mano a Mano al
(847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé a
su hijo(a) de preescolar las habilidades
importantes necesarias para tener éxito
en la escuela! Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento
de letras y contar. Biblioteca Pública
de Waukegan, 128 North County St,
Waukegan, IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida
para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar
para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más
información llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y
compañerismo para familias con bebes
hasta 2 años de edad o mujeres por lo
menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia. También habrá artículos gratis para bebes(pañales,
juguetes, ropa y mas). Mientras las
mamas están buscando los artículos
habrá actividades para los niños. Los
Papas tendrán tiempo de convivir con
otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de
Maywood
Club de Ajedrez, Todos los Miércoles
del 8 de Junio al 31 de Agosto, 1pm a
3pm Salón 201
Personas interesadas disfrutaran El
ajedrez no sólo es divertido, sino que
ayuda a desarrollar muchas habilidades en el pensamiento y la formación
de la estrategia. Para mas información
contactar al entrenador Gordon Hanson
at 773-600-2187 o email hgordonhanson@cs.com

Vacunas para la Rabia: Martes
19 de Julio, 10am a 2:45 pm, Estacionamiento de la Biblioteca.
The Cook County Animal & Rabies
Control estarán en el estacionamiento de la Biblioteca ofreciendo
vacunas para la rabia para perros,
gatos y Hurones de 3 meses o
más, para más información llamar
al 708-974-6140.
Wellness Wizards
The Wellness Wizards will meet at
the Maywood Public Library District
from June 2nd through July 21st
on Thursdays from 2:00-5:00 pm.
This is a program for kids from 3rd
through 5th grade which will involve outdoor games, educational activities, and healthy snacks. People
who are interested in this event
must complete a registration form
available in the Youth Services
Department of the Library. Parental
consent is required. This program
is free.
Summer Program for Kids
Get in the Game and READ! The
Maywood Public Library District’s
Summer Program will take place
from June 6th through July 13th.
Kids will be able to develop their
skills, drop in for shared reading,
treasure hunts, board games, raffles and prizes. For more information, please visit the Youth Services
Department on the second floor of
the Library.
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.
ELA/ESL CLASES, se dictaran
en QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas para
los curso de English Language
Acquisition (ELA), pero las clases
se dictaran en QUINN COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.
org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center
al 708-343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de
12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a

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

En todos nuestros
servicios dentales

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

EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una
alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el
bebe y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle una
cita en nuestras oficinas localizadas en:
Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo información
y asistencia para llenar su aplicación de
ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su elegibilidad; ayuda para llenar la
solicitud de Ciudadanía N-400; consulta
legal e información sobre clases de ciudadanía. Costo: solicitud de Ciudadanía
$680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA
HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE
E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
Para registrarse, debe presentarse personalmente.
INSCRIPCIÓN PARA LAS CLASES:
Buffalo Grove, IL
Ultima
clase: martes, Junio 28, 2016

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 04/30/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

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

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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FESTIVAL FUE EMPAÑADO POR HISPANO QUE PROVOCÓ INCENDIO

Ganadores del Festival de Mole

Este evento estuvo en las noticias porque Alejandro Lozano
(33) causó un incendio que obligó al cierre de este festival.

Casi nueve de cada diez estadounidenses (89%)
reciben llamadas no deseadas cada mes de
acuerdo con una encuesta reciente.

Este estudio ha revelado también los 5 tipos de estafa más comunes
que las personas han sido objeto. La encuesta de YouGov, encargado por especialistas de bloqueo de llamadas RCP bloqueador de llamadas, también mostró
que el 11% de los adultos en Estados Unidos han sido víctima de una estafa telefónica. De los que han sido estafados, 20% dijeron que habían perdido entre $
500 y $ 10,000 como resultado.
La encuesta reveló que la mayoría de las víctimas han sido estafados por:
1. Estafas del IRS (33%)
2. Estafas de crédito/préstamos (31%)
3. Estafas de lotería (27%)
4. Estafas bancarias (22%)
5. Estafas con sistema automatizado de mensajes (16%)

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Torta Cubana

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada

CONSIENTE A PAPA
EN SU DIA Y traelO
a teresita restaurant

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

Ayuda en el amor, matrimonio y
darle suerte en sus empleos. Si no
puede dormir, tiene mala suerte y
todo le va mal, desea ganar el amor
que Ud, quiere. Yo le garantizo
ayudarle, Yo quito el mal de su hogar
y la sombra que lo persigue. Yo
garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores
también. Yo quito la brujeria y todo
lo malo que tenga ud, haya
consultado. Yo le voy a poner en el
camino de la felicidad y la dicha.
Con solo mirar. Yo se los problemas,
porque tengo el poder de Dios para
ayudarle en drogas e importancia
sexual. Vénga hoy.
31

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

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

Cuidado con llamadas fraudulentas

Caldo 7 mares

MCLEAN

CONOZCA LAS CINCO ESTAFAS MAS COMUNES

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

RANDALL RD.

L

a histeria cundió el
domingo 29 de mayo a
eso de las 7:30 p.m. en el
barrio de Pilsen cuando faltaban
pocas horas para culminar el Festival del Mole de Mayo, cuando de
pronto un incendio amenazó la seguridad de los presentes que empezaron a correr de un lado a otro
pensando que se trataba de un
atentado terrorista. Se trató de un
incendio provocado por el mexicano Alejandro Lozano de 33 años
que vive en el mismo barrio de
Pilsen tras forzar la entrada de un
negocio de venta de teléfonos
celulares ubicado en la cuadra
1500 al oeste de la calle 18.
Mejor Mole se otorgó al restaurante La Esperanza.
Sin embargo, el evento,
aseguran sus organizadores, fue
un éxito y esta semana dieron a
conocer a los ganadores del
mismo. Eighteenth Street Development Corporation (ESDC) anunció
los ganadores del Festival Mole de
Mayo 2016 para el Mejor Mole y el
Mole Favorito. El premio del Mejor
Mole se otorgó al restaurante La
Esperanza, localizado por la 1864
S. Blue Island Ave. y el premio del
Mole Favorito
Mole Favorito se otorgó a La Catse
otorgó a La
rina Café, localizado por la 1011 W.
Catrina
Café.
18th St. El director ejecutivo de
ESDC, Alex Esparza, presentó a
los ganadores con una cazuela pinLos asistentes del festival tuvieron la
tada a mano por el artista, Víctor M. Montañez.
oportunidad
de probar una docena de restauEl panel de jueces de este año para
rantes
con
una
variedad de platos de mole por
el Mejor Mole incluyó: Daniel Gutiérrez Jr.,
la
calle
18.
Los
participantes votaron para el
propietario de Cantón Regio; Sergio Reyes,
Mole
Favorito
en
el puesto de ESDC o visitando
dueño y chef de DeColores; y Daniel Espinoza,
la
página
de
Mole
en Facebook. Después de
chef de Antidote. Después de mucho mole y
mucha deliberación, se decidieron por la contar los votos, Diana Galicia y Salvador Coganadora, Adela Salazar de La Esperanza a rona de La Catrina Café fue el restaurante quien
quien los deleitó con sus tacos y tortas de mole. el público dio el visto bueno a sus tortas y gelato
“La decisión clave fue el sabor", dice Gutiérrez de mole. Galicia dice, "Estamos muy contentos
Jr., el ganador del Mole Favorito 2015. “La de ser elegidos entre tantas diferente opciones
muestra fue servida caliente; por eso hizo que de mole. Nuestra receta fue pasada por mi suelos ingredientes mejoraran el sabor en general gra, tiene más de 25 ingredientes y lo servimos
los fines de semana y para eventos especiales”.
mucho más.”

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894
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Sundance Banquets presenta.
Ven a celebrar a PAPA en Waukegan

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

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

17 de junio de 2016

Quién es
quién

México tiene el camino cuesta arriba
Para que el TRI gane la Copa tiene que ganar a Chile, y luego
posiblemente a Colombia y Argentina. Por lo pronto este
sábado tiene su primera prueba de fuego.

E

l periodista de ESPN David Faitelson lo dijo muy bien en su
columna esta semana: “¿México Favorito? Si no lo era antes del
comenzar el torneo, tampoco lo puede ser ahora. México sigue siendo una
apuesta interesante para protagonizar en la Copa América, pero no tendrá, a
partir de ahora, un carácter de favorito”.
Chile es hoy por hoy un equipo con un fútbol que presume a la mejor
generación de su historia futbolística, que ya ganó la Copa América 2015 y que
tiene jugadores regados por las mejores ligas y clubes del futbol del mundo: el
portero es el titular del Barcelona. El defensa juega en el Inter. El medio es del
Bayern Munich y uno de los delanteros figura en el Arsenal.
Faitelson dice otra cosa interesante en su análisis: “Mientras México
se debate entre el controversial sistema de rotaciones y ciertos momentos de
buen futbol colectivo y de atrevimientos individuales, Chile ha ido de menos a
más en el certamen. Perdió ante Argentina, en su presentación, lo cual es normal, pero cerró con triunfos ante Bolivia y Panamá. Sus futbolistas principales:
Arturo Vidal (Bayern Munich), Alexis Sánchez (Arsenal), Gary Medel (Inter de
Milán), Eduardo Vargas (Hoffenheim) han tomado la batuta del equipo. La parte
más vulnerable, por llamar de esa forma, ha sido la portería, donde el usualmente seguro portero del Barcelona, Claudio Bravo, ha tenido sus peores momentos como guardameta de la selección chilena”.
Obviamente México no es el favorito aunque muchos estén llenos de
entusiasmo por lo logrado hasta ahora. Pero esto, como el mismo Faitelson lo
dice: “lejos de ser una debilidad, podría ser otra fortaleza: este equipo, cuyos
números son positivos, puede jugar aún mejor de lo que lo ha hecho. Y esa esperanza alcanza, por ahora...”
En definitiva Chile-México es de pronóstico reservado. Cualquier
cosa puede pasar. Lo que sí está garantizado, es que será un partidazo, imperdible y quizás histórico.

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
os dirigidos por el colombiano
Juan Carlos Osorio pasan por un
buen nivel y eso se ha visto reflejado en estas tres fechas y más aún que
ahora el Tri a batido uno de sus propios récords, con los triunfos antes Uruguay y Jamaica y el último empate contra la selección
de Venezuela en Texas, alcanzó los 22 juegos
invictos, rompiendo la marca que había alcanzado Ricardo La Volpe entre el 2004 y 2005.
Pero los aztecas querrán ir por más y esperan
avanzar a la siguiente etapa cuando se midan
contra los mapochos.
Pero hay un personaje que podría
marcar otro récord, se trata de Javier
“Chicharito” Hernández, que de anotar un gol
más con la selección mexicana, alcanzará al
máximo goleador del Tri, el ex delantero Jared
Borgetti, quien lleva 46 goles, mientras que el
“Chicharo” 45, por lo cual el hoy ariete del
Bayer Leverkusen espera conseguir batir esa
marca en este torneo oficial de selecciones.
Por otro lado, el técnico Osorio ya
se encuentra concentrado en lo que será el
próximo duelo, pero tiene una gran duda que
está situada en el arco. Recordemos que los
tres porteros del plantel, han jugado en los
partidos de lo que va la Copa, Alfredo Talavera inició en el duelo ante Uruguay,
Guillermo Ocho lo hizo ante Panamá y Jesús
Corona estuvo bajo los tres palos frente a
Venezuela, por ello será una incertidumbre
quien será el guardameta en cuartos de final.
Por lo pronto, el estratega colombiano ya ha
dicho que la decisión que tome no pasará
por un tema de rotación, sino que analizará

L
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BATIÓ SU MARCA DE MÁS PARTIDOS INVICTOS

Un TRI de récords

El seleccionado mexicano vive un gran momento en esta Copa
América Centenario. En las dos primeras jornadas demostró que
esta para pelear con cualquier grande y se perfila para seguir
avanzando en este certamen, por lo pronto ya está clasificado a
cuartos de final donde enfrentará a Chile.

TECATITO CORONA

Grata revelación de una estrella.

quien es el que pase por un mejor nivel y un
buen momento anímico.
Pese a tener esa incertidumbre en
quien será el hombre en el arco, el técnico
Osorio podrá contar con la totalidad del
equipo, a excepción de Javier Aquino, quien
es el único lesionado, el resto está disponible
ya que no hay ningún sancionado por amarilla. Recordemos que el volante Andrés
Guardado fue expulsado en el primer duelo
ante los Charrúas, pero ya cumplió con la
sanción y podrá jugar en la llave de cuartos
de final ante Chile en el Levi's Stadium en la
ciudad de California.
México quiere llegar más allá de
sus parámetros y es que el conjunto azteca
lo máximo que ha podido llegar a este torneo
de la CONMEBOL ha sido a dos finales, en
1993 donde perdió ante Argentina y en el
2001 donde cayó ante Colombia, por ello
ahora que están prácticamente en casa, por
la cercanía con Estados Unidos y porque han
disputados varios partidos en dicho país,
entre amistosos y oficiales, buscarán al azar
el trofeo e imponerse a cualquiera de las selecciones sudamericanas que siempre han
sido un escollo para el cuadro azteca.
Además saben que contarán con el apoyo
masivo en las graderías de cada estadio
donde vayan a disputar un partido, lo cual ya
es un plus en esta clase de torneos.
Por ello con lo mostrado hasta el
momento por el Tri y ya con las ausencias de
Brasil y Uruguay; el seleccionado azteca se
podría meter entre los favoritos a llevarse el
título que conmemora el centenario del torneo
más antiguo de selecciones.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

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

Pago de Biles
Tarjetas Telefónicas
Fax y Copias
Recarga a México, El Salvador,
Guatemala y muchos países más

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
omencemos por el grupo A, en la
última jornada Colombia ya llegaba clasificado y por ello el técnico José Pékerman guardó jugadores para
la siguiente ronda, sin embargo su rival,
Costa Rica, aún tenía chances de poder
clasificar y con esa consigna los Ticos
salieron con todo a la cancha y le hicieron
un buen partido a los cafeteros, donde el resultado final sería 3 a 2 a favor de Costa
Rica. Mientras que en el otro duelo, Estados
Unidos y Paraguay aún tenían chances de
pasar a la siguiente fase, a los norteamericanos les bastaba con un empate, mientras
que los guaraníes necesitaban un triunfo, por
ello el encuentro fue muy parejo, con pocas
opciones de gol, de las cuales los anfitriones
supieron aprovechar y con gol de Clint
Dempsey consiguieron los tres puntos para
situarse en el primer lugar de la tabla.
En el grupo B se dieron prácticamente las emociones, sorpresas y polémicas. Para esta última jornada, solo Haití era
el único eliminado, pero los centroamericanos quería retirarse dignamente del certamen con un posible victoria ante Ecuador,
sin embargo los ecuatorianos solo necesitaban el triunfo y por más de 2 goles para
poder estar instalados en los cuartos de final
y el equipo de Gustavo Quinteros logró su
cometido y goleo por 4 a 0 a los haitianos.
Con ello, el otro clasificado saldría del duelo
entre Brasil y Perú, al “scratcht” le bastaba
con un empate para pasar de ronda, mientras que los peruanos debían conseguir los
tres puntos y lograr su primer objetivo; el en-

C
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yA ESTAMOS EN LA ETAPA DE CuARTOS DE fINAL

Comenzó la recta final

Se jugaron las tres fechas de la etapa de grupos de la Copa
América Centenario, donde las emociones se han dado en cada
uno de los grupos y hubo grandes sorpresas, polémicas y hasta
grandes equipos eliminados en primera ronda.

cuentro se torneo parejo de principio a fin
pero con un mayor protagonismo de las
“verdeamarela”, sin embargo no encontraban el gol de la tranquilidad.
Para la segunda parte del partido, los incaicos salieron un poco más decididos a atacar y en el minuto 74 llegaría
la jugada que daría la vuelta al mundo, un
gol polémico con la mano del delantero peruano Raúl Ruidíaz, puso en duda al árbi-

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

tro uruguayo Andrés Cunha, quien tras largos 6 minutos de consultar con sus asistentes, cobró el tanto en favor para Perú,
a partir de allí los últimos minutos fueron
de infarto, pero finalmente la “bicolor” se
quedaría con el triunfo y eliminaría a Brasil.
Un triunfo histórico para los peruanos, ya
que después de 41 años pudieron volver a
ganar a los brasileños. Lo malo para Brasil
vino después, ya que la Federación destituyó a Dunga por los malos resultados en
este torneo.
En el grupo C ya se bajaría un
poco la tensión, ya que se llegó a esta última fecha con todo definido. Jamaica y
sorprendentemente Uruguay ya estaban
afuera, pero se enfrentaban en la última
jornada por el honor y fueron los charrúas
quienes alcanzarían la victoria por 3 a 0.
Ya en el otro duelo también ya estaba todo
definido, México y Venezuela serían los
clasificados en este grupo, pero medirían
fuerzas para ver quien terminaría como
primero, finalmente un empate a 1, otorgó
a los aztecas el primer lugar en la tabla tan
solo por diferencia de goles.
Finalmente, en el grupo D, Argentina ya clasificada se enfrentó a Bolivia,

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS

DrAntonio
Antonio
Antonio
S pitzSpitz
Spitz
Especialista
en el tratamiento
de enfermedades
Especialista en
el tratamiento
de enfermedades

en en
elytratamiento
de enfermedades
del Especialista
pieen
y eladultos
tobillo
adultos y niños
del pie y el tobillo
niños
del pie y el tobillo
en adultos y niños
Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones
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a quien venció por 3 a 0 con goles de
Lamela, Lavezzi y Cuesta. Mientras que en
el otro duelo, Chile y Panamá se verían las
caras para ver quién sería el otro clasificado
de este grupo, a los mapochos solo le
bastaba con el empate, mientras que los
panameños necesitaban el triunfo, y fueron
estos últimos quienes sorprendieron con un
gol tempranero de Camargo a los 4 minutos,
sin embargo el delantero chileno Eduardo
Vargas anotaría un doblete para voltear el
partido. Para el segundo tiempo Alexis
Sánchez anotaría otro doblete y Arroyo descontaría para Panamá.
Al término de estas jornadas, hay
un jugador que ha destacado y que enciende las graderías cada vez que toca el
balón, se trata del argentino Lionel Messi,
quien hasta el momento es el goleador del
certamen con tres tantos, los cuales los
marcó en el encuentro ante Panamá en tan
solo 20 minutos.
Tras estos grandes partidos
quedaron definidos los emparejamientos de
cuartos de final. En el primer duelo y al término de esta nota, se venían enfrentando
Estados Unidos contra Ecuador en el Century Link Field de la ciudad de Seattle.
Mientras que hoy, Colombia se
medirá ante Perú en el MetLife Stadium en
la ciudad de New Jersey.
Finalmente el sábado termina la
ronda con dos encuentros, el primero será
entre Argentina y Venezuela en el Gillette
Stadium en Boston y el último duelo será
entre la selección mexicana y su similar de
Chile en el Levi's Stadium en California.

CONSULTA GRATIS!
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HISPANIC NEWSPAPER

La Euro Copa en Francia se ha
vista inmersa en la violencia,
el gobierno francés había
tomado las medidas para evitar cualquier acto terrorista,
pero se olvidaron de las medidas para erradicar los enfrentamientos entre los
hinchas.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
ese al mal rostro que está
mostrando este torneo, el fútbol va
transcurriendo de la mejor manera y
hasta el momento ya se jugó la primera fecha
y algunos grupos ya disputaron dos, es el
caso del grupo A, donde Francia se convirtió
en el primer clasifica en este torneo en el que
son anfitriones, sin embargo hasta el momento ha dejado muchas dudas, ya que en el
primer duelo vencieron a Rumania por 2 a 1,
pero con un gol al último minuto de su salvador Payet. Luego en la segunda fecha se
vieron las caras con Albania, equipo que les
complicó en gran parte del encuentro, incluso
por momentos dominaba el juego, sin embargo en los instantes finales apareció Antoine Griezmann para poner el primero y en
los minutos de descuentos, nuevamente
Payet aseguró el triunfo y la clasificación a la
siguiente ronda para los galos.
En el mismo grupo, el otro equipo
que se perfila para seguir avanzando es
Suiza, quien en la primera fecha venció 1 a 0
a Albania y en la segunda jornada igualaron a

Miles de nuestros lectores esperan
conocer sobre tu negocio
LA EUROCOPA FUE MANCHADA POR LA VIOLENCIA

Hooligans ensucian fútbol europeo

landa y apenas rescataron un empate a 1.
Mientras que en el otro duelo, entre Italia y
Bélgica, se esperaba mucho del cuadro belga,
quien estaba al mando de Hazard, De Bruyne,
Fellaini, Lukaku y compañía, pero en este inicio dejaron una pobre presentación, ya que
los italianos con menos figuras que antes, se
impusieron por 2 a 0 con goles de Giaccherini
y Graziano Pellè. Y hoy se dará un gran partido, cuando Italia se mida ante Suecia y espera lograr la clasificación con una victoria.
Finalmente en el grupo F, todos los
reflectores apuntan hacia Cristiano Ronaldo,
quien al mando de Portugal espera darles la
clasificación. Sin embargo en el primer duelo
ante Islandia, el delantero del Real Madrid estuvo casi desaparecido y el equipo islandés
sacó un histórico empate en su debut en esta
competencia europea.
Nani abriría la cuenta para los
lusos, mientras que el volante Bjarnason
igualaría el marcador. En el otro duelo, Hungría venció 2 a 0 a Austria, el cuadro húngaro
quiere volver a los tiempos de antaño donde
era temido por casi todas las selecciones y
hasta alcanzó dos veces la final del Mundial,
en Francia 1938 y en Suiza 1954, además
cuenta con tres medallas de oro, una de plata
y una de bronce, en los Juegos Olímpicos.
Además en este grupo se espera el duelo del
sábado entre Portugal y Austria, que tendrán
al frente a sus abanderados como CR7 y
David Alaba respectivamente.

P

1 con Rumania.
Siguiendo con el grupo B, en la
primera fecha Gales venció 2 a 1 a Eslovaquia en su debut en la historia de este torneo, uno de los tantos de los galeses fue de
su máxima figura, Gareth Bale. En el otro
duelo Inglaterra igualó a 1 con Rusia en un
encuentro donde los ingleses se pusieron
adelante con el tanto de tiro libre de Eric Dier
y los rusos igualaron en los minutos de descuento con gol de su capitán Berezutski. Para
la segunda fecha. Esta vez los rusos cayeron
ante Eslovaquia y el otro encuentro más vibrante entre Gales e Inglaterra se venía jugando al término de esta nota.
Mientras que en el grupo C, el
campeón del mundo, Alemania ha
demostrado que es el favorito para llevarse el
título, en el primer partido venció 2 a 0 a Ucra-

Joyería
Adríana

Decoraciones para tus
fiestas, iglesias y salones

Siguénos en Facebook

Adriana Huicochea Jewelry

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

239-4815

(847) 782-9228

nia con goles de Mustafi y el otro de Schweinsteiger en los descuentos. El otro duelo fue
entre Irlanda del Norte y Polonia, fueron estos
últimos que se llevaron la victoria con el único
tanto de Milik. Pero el duelo esperado se dará
en la segunda jornada cuando alemanes y polacos se vean la cara.
En tanto en el grupo D, Croacia
venció por la mínima diferencia a su similar de
Turquía con tanto del volante del Real Madrid,
Luka Modric. Mientras que el actual campeón
de la Euro, España ganó apenas 1 a 0 a
República Checa con gol de Gerard Piqué; La
Roja no llegó a convencer en esta primera jornada, veremos que puede hacer cuando enfrenten hoy a los turcos.
El grupo E es uno de los más parejos, en la primera jornada, Suecia con Zlatan
Ibrahimovic en la cancha, no pudo ante Ir-

Date prisa
y cambiate

Obten el

Además obten $50 de crédito en tu factura

369 N. Cedar Lake Road
Round Lake, IL 60073
Ph. (847) 548 4000

por
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LAS GRANDES ESTRELLAS EN LA EUROCOPA-2016

Brillan por su ausencia

ental.com

Ni Cristiano Ronaldo, ni Paul Pogba, ni Zlatan Ibrahimovic o
Robert Lewandowski han podido frotar la lámpara por ahora.

L

a Eurocopa de Francia-2016 está
corta en emociones y escasa en
goles que sigue esperando el estallido de sus grandes estrellas después del
debut de las 24 selecciones.
Los jugadores más esperados han
tenido un estreno a media luz, como se pudo
ver en el Italia-Bélgica (2-0) a Eden Hazard y
Kevin de Bruyne, líderes de la generación dorada de los Diablos Rojos, perdidos y casi sin
tocar la pelota. Igual cuadro para el alemán
Mario Gotze, autor del gol que le dio el título
a la Mannschaft en Brasil-2014 frente a Argentina: en su debut europeo tardó literalmente 18 minutos y 26 segundos para dar su
primer pase.
También pasó desapercibido
Thomas Müller, muy tibio en el 2-0 contra
Ucrania, en Lille, donde la gran figura fue el
portero Manuel Neuer, reafirmando que esta
es una Eurocopa en la que por ahora los
porteros le quitan los flashes a los llamados
fantasistas.
Otros directamente se metieron en
lagunas de las que no pudieron salir hasta
verse reemplazados: el turco Arda Turam,
centrocampista de los otomanos, salió faltando 25 minutos cuando su equipo perdía
de lo mal que andaba. "Pido perdón al pueblo
turco. He jugado muy mal", reconoció el lateral del Barcelona.
Lo mismo sucedió con Pogba y
Antoine Griezmann en los Bleus. Con el bisturí de sus pases quirúrgicos desafilado y la
pólvora mojada, el seleccionador, Didier Deschamps, tuvo que sustituirlos en la victoria
in extremis ante Rumanía (2-1) en el duelo
inaugural del torneo en París.
"Lo importante no es cómo empieza, sino cómo acaba", se defendió por su
parte Cristiano Ronaldo, tras una noche sin
poder desequilibrar a la defensa de Islandia
(1-1).
Ronaldo tuvo otro partido pálido,
como el de la final de la Liga de Campeones
con el Real Madrid ante el Atlético de Madrid
(victoria por penaltis tras 1-1), pero nada le
asegura que podrá tirar de sus compañeros
como sucede en el conjunto merengue.

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

OFERTA
ESPECIAL

LE OFRECEMOS:

Portugal es 'Cristianodependiente' y eso se
corroboró en Saint Etienne. Igual panorama
para Ibrahimovic. En el París SG es una
cosa, pero en Suecia tiene otras actuaciones.
Sólo un chispazo suyo ayudó a su selección
a rescatar un empate 1-1 ante una mejor Irlanda, que se hizo el gol en propia puerta.
En Inglaterra, Wayne Rooney ya
no es el de antes. Con sus 30 años hasta ha
cambiado de puesto y juega más retrasado,
pero todos miraban a Harry Kane (22 años),
goleador de la Premier League, para ver la
nueva explosión de un crack de los Pross,
pero poco pudo hacer ante Rusia en Marsella
(1-1).
De todos modos, siempre hay excepciones, comenzando por el español Andrés Iniesta, quien parece asegurar siempre
partidos de siete puntos sobre diez para arriba, aunque su trabajo silencioso no brilla
tanto como las perlas mediatizadas de CR7
o Ibra. Asistencias, como el gol que le sirvió
a Gerard Piqué ante República Checa en
Toulouse (1-0), posesión de balón, prácticamente cero pérdidas lo hacen completo, en
la sombra.
Responsabilidad que también
asumió Luka Modric en Croacia, marcando
un golazo que dio el triunfo a la cuadriculada
contra Turquía en París (1-0), Gareth Bale en
el 2-1 de Gales frente a Eslovaquia, que este
miércoles revivió gracias al creador eslovaco
Marek Hamsik, autor de un gran gol en el 21 frente a Rusia.

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

EN SU NUEVO LOCAL 5 SWAP MART
PARA MÁS INFORMACIÓN
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
LLAMAR AL:
270 W. NORTH AVE, VILLA PARK, IL 60181
 (773) 552 5463
LUNES A JUEVES EN ADDISON

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

Especiales
en Coronas

$

599

The

Niños:

30
40

%
%

de descuento
En la mayoria
de trabajos
dentales

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

PARA PACIENTES
SIN SEGURO

Antes $140.00

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

Arches

Banquet Hall

55 00
$
40 00

Adultos: $

Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

a

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

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
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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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LA REINA DE LOS NIÑOS

JUSTICE LEAGUE
Battle for Metropolis
de Six Flags America
se ha convertido en
una sensación.

Podría ir a la cárcel

Tatiana, la popular animadora de programas infantiles
tiene amenaza de ir a prisieon por demanda laboral de
hace unos años que se niega a pagar.

L

os bailarines Jorge Boyoli y Alfredo Martínez que
desde hace 15 años impusieron una demanda laboral, ya que desde 2001 Tatiana les quedó a deber
unas presentaciones.
“Todavía seguimos en el proceso, la demanda ya la
tenemos ganada. Lo que estamos esperando es que el bien
que se embargó se venda, es una casa allá por Echegaray.
En cuanto se venda, se pagaran las dos demandas, la mía y
la de mi compañero Alfredo Martínez."
"El problema para Tatiana es que si no se liquida la
demanda, se siguen cayendo sueldos, entonces para nosotros
se sigue acumulando más dinero. Cuando demandamos a Tatiana sólo nos debía 30 mil pesos a cada uno, pero ahora, después de 15 años, ya nos debe unos 2 millones a cada uno.
Y si no nos llegara a pagar, sin duda Tatiana podría ir a la cárcel porque se le detendría hasta que pague”.
En el momento que los bailarines hicieron la demanda, la cantante estaba en pleito con Andrés Puntes, lo
que resultó que ella se alejara de las responsabilidades
económicas
“Éramos sus bailarines exclusivos y nos quedó a
deber algunas fecha, además, nunca estuvimos asegurados
conforme a la ley. Nosotros estamos muy tranquilos porque
al final la casa supera el pago de las dos demandas. La verdad ya no estoy dispuesto a esperar tanto tiempo. A Tatiana
me la he encontrado en algunos eventos, pero ni siquiera
cruzamos palabra”, finalizó el bailarín Jorge.

S

Llegó la fantasía

e trata de una nueva aventura emocionante
que ha logrado atraer a mucha gente desde
su debut el 28 de mayo. El simulador 4D lleva
a los visitantes a una emoción “emocionante”.
Este nuevo paseo de Six Flags Great America
ha recibido muchos elogios y ya fue nombrado Mejor
Nuevo Producto por la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones, EE.UU en 2015. Hoy
en día, los lectores lo nombra como uno de los atractivos Top Ten Nuevo parque de atracciones del año y el
premio al Mejor Nuevo atracción de parque temático.
La batalla JUSTICE LEAGUE para Metropolis
ofrece a los conductores la oportunidad de ser miembros de la LIGA DE LA JUSTICIA. En su nueva función,
los corredores deben luchar junto a otros miembros de
la Liga de la Justicia para derrotar a Lex Luthor. Viajar
en seis vehículos de pasajeros, los pasajeros deben ser
más astutos que Lex Luthor y el Joker para salvar la ciudad de Metrópolis.
"Esta es la atracción más innovadora y multifacética que este parque ha construido nunca", declaró
Hank Salemi, presidente del parque. "La tecnología
avanzada de la LIGA DE LA JUSTICIA: La batalla de
Metropolis rodea a los pilotos a través del curso de acción sin parar de principio a fin".

Envíos

Este nuevo paseo ofrece las siguientes características:
• Una sala de 22,000 pies cuadrados para el
Paseo de la Justicia para albergar al paseo/simulador
lleno de emoción sensorial.
• Una experiencia de viaje 4D con viento,
fuego, niebla y efectos de niebla, además de la vida con
personajes animatrónicos.
• Una pelea dramática como el Justice League
Reserve Team que viaja a través del gas de la risa y las
llamas en 10 escenas de alta intensidad.
• Es uno de los primeros “rides” de vuelta vertical y virtual, dando la sensación a los pilotos de estar
de cabeza.
• Un rodillo virtual de 180 grados.
• Animación 3D de alta definición que sumerge
totalmente pilotos en la ciudad de Metrópolis.
• Elementos de juegos del arte.
• 6 vehículos de pasajeros que hacen girar,
voltear y caer en sincronización con la animación 3D.
Recuerde que Six Flags Great America está
abierto los siete días a la semana durante el verano. Las
horas diarias varían y los huéspedes deben verificarlo
el sitio web en www.sixflags.com/greatamerica para
obtener detalles específicos.

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

$

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
06/30/16
VENCE 03/31/14

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
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¿Como afecta la artritis sus pies?
POR: DRa. M. Benítez, D.P.M
xisten distintos tipos de artritis:
Reumatoide, Osteoartritis y
Psoriasis entre otros.
La artritis reumatoide es una
condición inmune en la que el sistema
ataca las coyunturas. Los dedos de
manos y pies se deforman consideradamente hasta causar discapacidad. Los pacientes con artritis reumatoide tienen
otras complicaciones con otros órganos
como el corazón y riñones.
La osteoartritis es causada por
el sobre uso y movimiento repetitivos.
Este tipo de artritis es común en
atletas y en personas de edad avanzada,
aunque puede afectar a cualquier persona

e

de cualquier edad. Mientras más actividad
física mas propenso a tener problemas
con las coyunturas. Muchas veces después de una torcedura y/o fractura al
esta sanar; sana con artritis. lo que significa que el área o coyuntura nunca va a
ser tan sólido y fuerte como antes. Por lo
tanto, el área puede siempre tener artritis
que viene acompañada de dolor, hinchazón, endurecimiento y hasta el paciente
es capaz de predecir el tiempo porque
siente los cambios barométricos (de temperatura) en su coyuntura.
Por favor si tienes problemas de
artritis no pierda su tiempo y hágase una
evaluación.
Consúltenos. Dra. M. Benítez,
D.P.M., Cirujana Podiatra.

Dr. M. Benitez, DPM
OFERTA
$

50

00

A nuevos pacientes
Sin seguro médico

CIRUJANO PODIATRA/Especialista Pies
Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas
enterradas, callos, ulceras/pie diabético
Nos especializamos en cirugía y medicina deportiva
Se aceptan la mayoría de seguros médicos y medicaid
para pacientes diabéticos

vence: 03/31/16

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!

2504 Washington Street
Suite 505
Waukegan, IL 60085

(847) 336 9930
fax 847-336-9937 DrMBenitez@DrMBenitez.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ESTRENOS DE DVD

Lluvia de emociones

Aventura sin límites y acción de otra dimensión e n los estreos de este verano caliente.

Viaja más
allá del muro
Disponible en Digital
HD el 21 de junio y
en 4K Ultra HD
Combo Pack, Bluray™ Combo Pack
& DVD el 12 de julio.
Tris y Four lo
arriesgarán todo para
salvar al mundo en la tercera entrega de la
franquicia de éxito internacional The Divergent
Series: Allegiant, cuando ésta debute el 21 de
junio en Digital HD, y el 12 de julio en Blu-ray
Combo Pack (DVD plus y Digital HD), DVD
(Digital plus), 4K Ultra HD Combo Pack (Bluray plus y Digital HD) y On Demand de la
mano de Summit Entertainment,
perteneciente a Lionsgate.
El estreno en Blu-ray y Digital HD
viene con material extra, que incluye un extenso recorrido por las escenas detrás de las
cámaras y seis cortometrajes con audiocomentarios con los productores Douglas Wick
y Lucy Fisher.
El Blu-ray está codificado en Dolby

TrueHD y cuenta con tecnología Dolby
Atmos®, que genera un sonido cautivador
con la capacidad de posicionarlo en cualquier
parte de la habitación, incluso en el techo, y
así convertir el entretenimiento en una experiencia sonora envolvente para la audiencia.
Puerto Ricans in Paris
Disponible enn Digital HD el 10 de junio
y en Blu-Ray™ y
Dvd el 2 de Agosto.
Dos pragmáticos detectives de
Nueva York invaden
la ciudad de las
luces para llevar a cabo una investigación
sobre productos falsificados en Puerto Ricans
in Paris, una divertida comedia policiaca. Del
coguionista y director Ian Edelman (How to
Make it in America), Puerto Ricans in Paris
reúne a Luis Guzmán (Boogie Nights, We’re
the Millers) y a Edgar García (How to Make it
in America) como cuñados y compañeros
policiales en este intenso caso de alta cos-
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tura. La divertida comedia de acción también
la protagonizan Rosario Dawson (Marvel’s
Daredevil), Miriam Shor (Younger) y Rosie
Pérez (Pineapple Express).
El mundo de la moda de París no
está preparado para Luis (Luis Guzmán) y
Eddie (Edgar García), dos investigadores del
Departamento de Policía de Nueva York
(NYPD) reclutados por una agencia de moda
para ir tras la pista del ladrón que ha robado
sus últimos diseños de bolsos.
Abriéndose paso por los espectáculos de moda, los club nocturnos y los
cafés más ‘hipster’ de París, esta pareja de
extraños en tierras extrañas deberá usar su
ingenio para localizar al ladrón huidizo y hacerse con la gran recompensa que les cambiaría la vida de regreso a casa. Puerto
Ricans in Paris es una comedia cuyos protagonistas estarán como peces fuera del agua y
que provocará carcajadas.
The Huntsman: Winter’s War
Disponible en digital HD el 2 de
agosto; en 4k Ultra
HDTM, Blu-Ray™,
Dvd y Bajo Demanda el 23 de
agosto.
Si estás buscando la historia de
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Blancanieves, será mejor que descubras la
historia que la precede en The Huntsman:
Winter’s War. The Huntsman: Winter’s War en
Blu-ray™ y en DVD incluye una edición
nueva y ampliada de esta aventura de acción
épica, así como material extra exclusivo que
revelará las escenas secretas detrás de las
cámaras.
The Huntsman: Winter’s War está
protagonizada por Charlize Theron (Mad
Max: Fury Road, Monster), que encarna a la
malvada reina Queen, la cual traicionará a su
bondadosa hermana Freya (Emily Blunt:
Sicario, Edge of Tomorrow) con una acción
imperdonable: congelando el corazón de
Freya para impedirla amar y desatando en
ella el poder del hielo, una capacidad que
jamás supo que poseía.
Freya se retirará a un reino lejano
del norte y levantará una armada de
cazadores para que la protejan con la única
condición deque entre ninguno de ellos surja
el amor.
Con la escalada de la guerra entre
los dos reinos, el mejor cazador de Freya,
Eric (Chris Hemsworth: Thor, Star Trek Into
Darkness), será el héroe que permanezca
entre el bien y el mal.
Junto a la guerrera Sara (Jessica
Chastain: The Martian, The Help) — la única
mujer que ha capturado su corazón –– Eric
ayudará a Freya a derrotar a la hermana de
ésta o la maldad de Ravenna reinará hasta la
eternidad.

NOW

PLAYING
“Funny and
moving!—Village Voice

world

premiere

The Way She SPOKE:
A Docu-mythologia

Tickets | 773-404-7336 greenhousetheater.org
Groups 10+ | 773-327-3778 grouptix.net
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Reflexiones

Vive en paz
contigo mismo
Seguramente muchas veces tratarás de
hacer cosas buenas y no lo lograrás;
otras veces, cuando consigas hacer
cosas buenas no te lo reconocerán
ni agradecerán. Sea como sea,
nunca dejes que la falta de éxito o
reconocimiento te quite las ganas de
seguir haciendo lo correcto, siempre
sigue adelante sin perder tus buenas
buenas intenciones... quizás algún día
los seres humanos logremos vivir en
armonía y en paz con todos.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Esta semana
te ira muy bien
con tus allegados.
Recibiras las visitas
que tanto estabas
esperando.

LIBRA
Tuviste que alejarte de esa especial pero estaran
más unidos que nunca aun distanciados
fisicamente.

TAURO
La paciencia
es una gran
virtud que debes
aprender a cultivar.
Esta semana estara
llena de retos que te
pondran a prueba.

ESCORPIO
No dejan de llegar las buenas
noticias a tu vida. Es
una etapa de cambios
que son dificiles de
entender solo recuerda sonreir.

GEMINIS
Ten
mucho
cuidado
de
las
enfermedades
el cambio de clima
puede ser perjudicial
y retrasar aquellos
planes que tanto estabas esperando.

SAGITARIO
El amor llego a
tu vida para quedarse
deja los miedos atras
y solo concentrate en
ser feliz.

CANCER
Se
honesto
con las personas que quieres
piensa muy bien
antes de actuar.
Puedes causar más
daño del que imaginas.
LEO

Ha llegado una
persona a tu
vida que siempre haz deseado comienza una etapa de
cambios positivos.
La felicidad reinara
en tu hogar.
VIRGO
Hay cambios
en tu vida algunos positivos
y
otros negativos pero
con paciencia podras
superar cada uno de
ellos. Podras contar
siempre con esa persona especal.

CAPRICORNIO
Pasar el día de
hoy no debería
plantear un problema
demasiado
grande
para ti. Puedes sentir un cambio de aire
que te puede dar la
determinación e impulso a través de los
cuales ver tus tareas
y proyectos.
ACUARIO
No dudes a la
hora de sumarte a un proyecto o de
hacer planes hoy. La
energía extra complementará tu capacidad de organización
y será la combinación
perfecta para manejar
casi cualquier cosa.
PISCIS
Hoy debería irte
bien.
Espera
sentir una renovada
energía y perspectiva
ante las cosas, especialmente las relacionadas con el trabajo.
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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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