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“Ya se cansaron y expulsan a mi hijo como si fuera un apestado”, denuncia la madre
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Any Service Work

847.481.0530
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Just 5 Minutes North of Woodfield Mall Off Rt. 53 on Dundee Rd.
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POR: EDUARDO ALEGRÍA
Denuncio la insensibilidad de la directora y subdirectora de la escuela
Salmon P. Chase Elementary
School porque me dijeron que no aceptarán
para el próximo año a mi hijo que es un enfermo de cáncer. No quieren tener la molestia
de lidiar con un estudiante enfermo, parece
que ya se cansaron y han tratado a mi hijo
como si fuera un apestado”, dijo a NUEVA
SEMANA Hilda Ramírez, la madre del menor.
“Cuando fui a registrarlo para el 1º
grado en 2016-17, me dijeron que no iban a
recibir a mi hijo Adán Vallejo porque ha faltado
mucho a la escuela. Yo les dije que era un
error pues él tiene el Plan 504 para estudiantes enfermos que justifican sus inasistencias,
y la encargada me dijo que no sabveía por
qué si ella lo veía muy bien”, denunció.
Indignada por el trato y después de
registrar a sus otros menores hijos, María de
10 y José de 8 años de edad respectivamente, pidió hablar con la subdirectora.
Cuando se entrevistó con Ms Black, ésta le
confirmó que efectivamente no iban a recibir
al niño para el próximo año y que lo mejor
sería que busque otra escuela.
“No podía creer el grado de insensibilidad porque ella sabe muy bien el caso
de mi hijo y si él falta a la escuela es por su
enfermedad y no porque yo no lo quiera mandar. Sé que mi hijo está muy enfermo y quizás
no viva mucho tiempo pues tiene un cáncer
terminal, pero él disfruta mucho la escuela y
lo ayuda en su recuperación”, dijo.
Hilda Ramírez fue a hablar con la
directora de la escuela, Raquel Salcedo, y
recibió la misma explicación. “Me dijo que lo
sentía mucho pero ellos ya no podía recibir al
niño y que debería buscar otra escuela para
él. Me trató muy fría y no le importó todo lo
que le dije que la escuela significa para mi hijito, se limitó a decirme que era una decisión
ya tomada”, denunció.
Desesperada empezó a pedir
ayuda a sus conocidos para denunciar lo
que considera un atropello a los derechos
de su hijo. Fue así que llegó al activista
Jesús Vargas de la Coalición Humanitaria
Internacional Pro Inmigrante (CHIP), quien
denunció el caso.
NUEVA SEMANA contactó a la directora de Salmon P. Chase Elementary
School, Raquel Salcedo, y esto fue lo que nos
dijo cuando le preguntamos si era verdad que

“

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

TIENE CáNCER TERMINAL Y LUCHA POR SU VIDA

Discriminado

por su enfermedad

Fotos: Cortesía la familia

Adán Vallejo de 7 años
de edad fue rechazado
por la directora de la
escuela primaria
Salmon P. Chase de
Chicago debido a sus
inasistencias por su
tratamiento contra el
cáncer, denunció la
madre del menor.

había rechazado matricular a Adán Vallejo y
si así se lo había dicho saber a la madre del
niño, Hilda Ramírez: “Desafortunadamente
no puedo comentar nada sobre el caso de
ningún estudiante. Tampoco puedo hablar
sobre las conversaciones que tengo con los
padres de familia. Eso es privado. Sobre este
caso puede contactar al Departamento de
Prensa en la Junta de Educación y hablar con
el señor Michael Passman”.
Eso hicimos y dejamos mensaje a
Michael Passman y le enviamos un correo
electrónico para conocer la posición oficial

JA JA JA

Por:
Pepe Angonoa

sobre este caso. Al cierre de esta edición no
habíamos recibido ninguna respuesta.
Caso lamentable
Hilda Ramírez contó indignada a
NUEVA SEMANA que cuando habló con la directora fue en el pasillo de la escuela delante
de muchas madres de familia. “Allí fue donde
me dijeron toda esa bola de insensateces. Yo
reclamé por qué no se ha respetado la
clausula del Plan 504 que tiene mi niño que
es un recurso de CPS para estudiantes con
alguna enfermedad que le impide acudir que
Gracias al
auspicio de:

02

regularidad a la escuela. Es más, de acuerdo
a este plan una maestra debería ir a mi casa
cada que el niño faltaba a clases. Y debo denunciar que la maestra asignada que debía ir
a mi casa, lo hacía cuando quería y faltaba
muy seguido, yo tengo todos sus mensajes
con sus excusas”, reveló la señora Ramírez.
“No se han molestado en leer el diagnóstico del niño y sólo me han dicho que
es preferible buscar otra escuela”.
La madre denunciante admitió que
su niño ha faltad a casi el 65% de las clases
a causa de su enfermedad. Contó que en
2014 su niño entró al Kinder en Salmon P.
Chase Elementary School, pero ese año el
cáncer que afecta al niño estuvo muy agresivo y tuvo que perder el año escolar porque
no podía asistir a las clases porque faltó
más de medio año. “Después lo llevé
cuando apenas podía cambar y usaba silla
de ruedas”, dijo.
Fue el 13 de junio de 2013 que
Adán Vallejo fue diagnosticado de cáncer
tras encontrársele un Malignant Rhabdoid
Tumour (Tumor Rabdoide, en español) en
su etapa terminal. En ese momento le dieron
al niño apenas un mes y medio de vida. Pero
los médico lograron atacar el tumor pero
producto de esta lucha Adán Vallejo perdió
uno de sus riñones. Meses después el
cáncer hizo metástasis y se alojó en uno de
sus pulmones.
El Tumor Rabdoide es un tipo de
cáncer pediátrico poco frecuente que se comporta de forma muy agresiva y pertenece al
grupo de los sarcomas. Suele aparecer en
niños menores de 2 años en el riñón u otros
órganos como el hígado y se manifiesta por
la aparición de una masa en el abdomen o
por síntomas provenientes de la compresión
de órganos vecinos. El tratamiento se basa
en la cirugía lo más completa posible,
quimioterapia y radioterapia cuando es
factible, dada la corta edad de la mayor parte
de los pacientes. El pronóstico es malo con
una supervivencia media de 5 años del diagnóstico a solo el 20% de los afectados.
“Mi pequeño sólo tenía un pronostico de 3% de supervivencia. Pero sigue
luchando por su vida y después de una
cirugía empezó a mejorar un poco pero tuvo
muchos efectos secundarios, pues perdió
movilidad en sus piernas debido a que se debilitaron sus tendones”, contó la madre.
SIGUE EN PáG. 4

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

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

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

Judge Ave

Lewis Ave.

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Lorraine Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

N. Elmwood Ave

IWestmoreland Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños
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ALUMNOS DE ALEJANDRO “JANO” FUENTES

No hay consuelo ni explicación

Las muestras de dolor fueron impresionantes tras la muerte del actor y
cantante de “La Voz… México” el día de su cumpleaños.

A

lejandro "Jano" Fuentes
fue finalista en la
primera temporada de
"La Voz... México", y desde hace un
tiempo era el director de su escuela
de actuación y música “Tras Bambalinas” ubicado en la 4300 S.
Archer Ave, en el vecindario de
Brighton Park, un barrio de alta
población hispana. El artista residía
en Chicago desde enero de 2014 .
El pasado jueves 16 de
junio fue su cumpleaños 45 y había
celebrado junto a sus amigos y
alumnos un año más de vida.
Cuando al final de la noche se
disponía a retirarse a eso de las 10
de la noche, al llegar a donde su
auto estaba estacionado en la playa
de estacionamiento junto a su academia, un Audi rojo deportivo, fue
asaltado por un hombre que le pidió
las llaves de su auto. En un principio Jano se negó, pero cuando le
vio una pistola en la mano del tipo
le entregó las llaves, sin embargo,
el delincuente le disparó tres tiros
en la cabeza y se llevó su auto.
Entonces todo fue un
caos. Sus amigos llamaron al 911 y

Jano fue llevado al hospital Monte
Sinaí de La Villita. Los médicos intentaron por dos días salvarle la
vida pero la tarde del sábado 18 de
junio, Jano perdió la batalla y murió.
Fuentes participó en la

E

l fin de semana por el
Día del Padre fue mortal
para 12 personas en la
Ciudad de los Vientos, víctimas de
54 tiroteos diferentes en toda la
ciudad. Entre los muertos hay un
menor de 16 años de edad. El
más joven de los heridos tiene
apenas 3 años de edad, informó
la policía.
Y el fin de semana
pasado no es, por desgracia
atípica en Chicago, donde las
muertes de disparo de este año
están en camino de ser el peor en
dos décadas. He aquí un desglose de una ciudad al borde de
un registro preocupante.
En lo que va de este
año en Chicago, ha habido al
menos 281 homicidios - un aumento de hasta un 75% en com-

primera temporada de "La Voz...
México" en 2011 dentro del equipo
de Lucero, quien le dedicó unas
palabras en su cuenta de Twitter el
sábado al enterarse de la noticia,
"Gracias por los momentos y los re-

Como en el viejo oeste

Los tiroteos en Chicago han convertido a esta ciudad
en la más peligrosa del país.
paración con los últimos cinco
años, según un informe de la
policía de Chicago. Seis personas
fueron asesinados y 42 resultaron
heridas por armas de fuego durante el fin de semana del Memorial Day solamente.
Cifras de miedo
480
En 2015, hubo 480 asesinatos en
todo el año, según las cifras de la
CNN que proporcionó la policía de
Chicago.
550
Si asesinatos continúan a este

ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM

BAJNISTRA
I
D
A M

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

Local de la academia y la
cochera donde fue asesinado

FIN DE SEMANA DIA DEL PADRE: 12 MUERTOS, 54 TIROTEOS

ABRIMOS
A
LAS
6
AM
Sábados y domingos
VAS
NUE RGA
S
A
A
L
C
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S O NUEVCAION

“TRAS BAMBALINAS”

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.

ritmo en Chicago, habrá cerca de
550 homicidios para finales de
2016.
1999
Cuando se trata de las tasas de
homicidios en Chicago 2016 es el
peor inicio de temporada desde
1999, cuando 136 personas
murieron en los primeros tres
meses del año.
1,780
Un análisis de The Chicago Tribune dice que cerca de 1,780 personas han sido víctimas de
tiroteos en toda la ciudad este año
2016.

cuerdos
compartidos mi
J a n o
querido.
Vas
a
hacer mucha falta. QUEPD".
Desconsuelo
El 18 de junio a las 7 p.m.
en las instalaciones de Tras Bambalinas, se realizó una vigilia en
honor del actor tras conocerse su
muerte. Decenas de niñas y niños
adolescentes vestidos de blanco
acompañados de sus padres cantaron y lloraron recordando a su
maestro sin salir del asombro.
Portando velas, flores y
muchos retratos hicieron uso de la
palabras en medio de lágrimas y
cantos. Hasta el momento no hay
ningún detenido por este caso.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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“En 2014 regresó otra vez el
cáncer con fuerza y le hicieron cirugía de los
pulmones donde le quitaron pedazos del pulmón derecho, luego fue sometido a radiaciones y quimioterapias. En 2015, en
diciembre, tuvo otra recaída fuerte y le
hicieron otra cirugía que le quitaron un
pedazo de tumor de mas de 3 centímetros
cerca de su corazón y la vena aorta. Y después se empezó a recuperar y empezó a ir
más a la escuela. Los oncólogos ordenaron
que el niño aplique al Plan 504 para justificar
las inasistencias cuando estuviera enfermo y
una maestra que vaya a la casa cuando el
niño faltaba a clases, por cierto se demoraron
tres meses en encontrar una maestra que
vaya a la casa”, dijo.
La indignada madre dijo que en
estos momentos el niño está estable pero le
han encontrado algunos tumores pequeños.
“Lo están chequeando pues han detectado
micro movimientos de cinco tumores en el
riñón que le queda y le van a seguir la
quimioterapia”, informó la madre.
“Por eso estoy indignada con la escuela, por esa insensibilidad de la directora
y las maestras. Mi niño se puede morir en
cualquier momento pero a ellos no les importa, no se toman la molestia de mirar su
caso y no tienen paciencia ni sensibilidad.
Imagínese que el otro día el niño se hizo
pupú en el pantalón porque la maestra no le
dio permiso para ir al baño sabiendo que él
no puede controlarse. Es indignante la insensibilidad”, afirmó.
“Él quiere seguir asistiendo a la

El Plan 504. Se lo otorgaron para justificar las
inasistencias cuando estuviera enfermo y una maestra que vaya a la casa cuando el niño faltaba a clases.

misma escuela porque están sus amiguitos
y se entretiene mucho, pero eso no le importa
a la escuela”, agregó.
“Por eso denuncio este maltrato y
no me quedaré con los brazos cruzados por
esta discriminación escolar y voy a pelear por
los Derechos Humanos de mi hijo, ya mandé
una carta a las Escuelas Públicas de Chicago
para revocar esta decisión arbitraria y también mi queja al Departamento de Derechos
Humanos de Illinois”, culminó la madre hispana que ha recibido apoyo de la comundad.

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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LOS MAGISTRADOS EMPATAN 4-4 Y DAPA Y DACA NO VAN

Supremo se lava las manos

EN EL PRIMER CAPÍTULO DE “DIGA NO A HERBALIFE” A GLORIA
LE PROMETIERON RIQUEZA Y ÉXITO MÁS ALLÁ DE LO QUE SE
PUDIERA HABER IMAGINADO EN SU VIDA. PERO SOLO FUE UN
ESQUEMA PIRAMIDAL.
¡ HOLA GLORIA !

¿QUE TE SUCEDE?

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

¿CREES QUE ME PODRÍAN AYUDAR?

¡YO NO QUIERO SER UNA
VÍCTIMA MÁS DE HERBALIFE!

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

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

Se bloqueó la Acción Ejecutiva y de inmediato se ha puesto en
acción el Plan B de los Hispanos: Salir a votar por Hillary Clinton
y dar mayoría a los demócratas en la Cámara Baja y el Senado.

C

omo se había especulado, la
Corte Suprema de Estados
Unidos mantuvo este jueves el
bloqueo impuesto por una corte inferior a las
medidas de alivio migratorio firmadas por el
presidente Barack Obama en favor de casi
cinco millones de inmigrantes. La discusión
en la máxima corte estadounidense quedó
empatada en cuatro votos a cuatro, y por lo
tanto deja vigente una decisión que deja en
un limbo jurídico a millones de inmigrantes,
en un tema de particular sensibilidad en un
año electoral.
El comunicado de la Corte
Suprema es escueto. No explica por qué, ni
cómo votaron los magistrados; solo que, por
estar divididos, queda en pie el fallo de la
Corte de Apelaciones del 5 distrito que impidió
la implementación de los decretos presidenciales conocidos como DACA y DAPA. El proceso seguirá su curso en las cortes y los
decretos ya no podrán ser implementados durante el mandato de Obama.
El Plan B de los hispanos
Tras la decisión los activistas pro inmigrantes anunciaron lo que se venía diciendo hace unas semanas por si este fallo
negativo se hiciera realidad: Salir a votar en
masa por Hillary Clinton y dar mayoría a los
demócratas en la Cámara Baja y el Senado
para que aprueben la reforma migratoria.
La virtual nominada demócrata
Hillary Clinton parece ya saber de este Plan
B de los Hispanos, pues tras enterarse del
fallo de la Corte Suprema, inmediatamente
envió un tuit con su reacción en español, firmado por ella:
“Desgarradora decisión de #CorteSuprema de inmigración podría separar 5 millones de familias en riesgo de deportación.
Tenemos que hacer más”.
Al ser abordada por la prensa dijo:
“la inhabilidad de la Corte Suprema de llegar
a una decisión en el caso Texas vs. Estados
Unidos hoy es inaceptable y nos confirma la
importancia de esta elección", declaró la candidata. "Como he dicho consistentemente,

creo que el presidente Obama actuó adecuadamente dentro de su autoridad legal y
constitucional al emitir las acciones ejecutivas
DAPA y DACA. Estos son nuestros amigos y
familiares, vecinos y compañeros de clase;
DREAMers y padres de residentes permanentes legales. La decisión de hoy de la Corte
Suprema es puramente procesal y no deja
ninguna duda del hecho que DAPA y DACA
están totalmente bajo la autoridad legal del
presidente".
Clinton también aprovechó para
criticar a los republicanos en el Congreso:
“Pero en lugar de echar a millones de familias
a través de todo el país en un estado de incertidumbre, esta decisión nos recuerda
cuánto daño los senadores republicanos
están haciendo al rehusar considerar nombrar
la vacante del presidente Obama a la Corte
Suprema".
Y por supuesto fue una oportunidad
para criticar al republicano más mentado de
momento, el virtual nominado Donald Trump.
“Esta decisión representa más evidencia de cuánto daño Donald Trump le haría
a nuestras familias, nuestras comunidades y
nuestro país. Trump se ha comprometido en
revocar las acciones ejecutivas del presidente
Obama en su primer día de administración.
Ha llamado a los inmigrantes mexicanos “violadores” y “asesinos”. Ha enfatizado que
creará una “fuerza de deportación” para separar a 11 millones de personas de sus familias
y hogares. No podemos permitir un presidente
que promueve la intolerancia de esta forma".
Se supo, al cierre de esta edición,
que los activistas nacionales han empezado
de inmediato a coordinar con todas las organizaciones pro inmigrantes del país, para formar una Coalición Nacional con el fin de
impulsar el voto hispano en las elecciones de
noviembre que le den el triunfo presidencial a
los demócratas porque apoyan a los indocumentados, y devolverle la mayoría de la Cámara de Representantes y el Senado para
que aprueben la ansiada reforma migratoria.
Es la nueva tarea, la única que les queda a
los hispanos.

SÁBADO 16 DE JULIO EN CONSULADO DE MEXICO

Taller para los DACA

Los jóvenes soñadores tienen la oportunidad de
aplicar para este beneficio o revisar el estado de su
beneficio gratuitamente.

- Verifica si eres elegible para DACA o renueva tu permiso antes de su
vencimiento.
- Infórmate sobre maneras fáciles para pagar el costo de la aplicación.
- Renovación de DACA debe ser 120 a 150 días antes de su vencimiento
- Traiga documentos que ya tengas preparados.
Los requisitos para calificar son:
1.
Haber entrado a los EE.UU. antes de los 16 años de edad
2.
Haber entrado antes del 15 de Junio del 2007
3.
Haberse graduado de la High School o programa de GED o estar inscrito en
la High School o programa de GED
Donde: Consulado General de México, 204 S. Ashland Ave., Chicago, IL 60607
Cuando: Sábado, 16 de Julio, 9:00 am

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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egún reportó el Chicago Tribune,
repentinamente el Concejal Anthony Beale (D-9) suavizó sus exigencias tras una reunión a puertas cerradas
con el alcalde Rahm Emanuel y un grupo de
oficiales electos y representantes de las empresas Uber y Lyft.
¿Qué se acordó o qué se ofreció?
No se sabe, lo cierto es que tras la reunión
Anthony Beale dijo que ahora ese mandato
de pasar por chequeo de huellas digitales y
antecedentes criminales pasará por un periodo de prueba de seis meses antes de ser
obligatorio.
Lo que se sabe es que tanto Uber
como Lyft amenazaron con retirarse de
Chicago si se aprueba la Ordenanza tal como
lo había presentado en sus inicios el Concejal
Beale.
La ordenanza propuesta por el
Concejal Anthony Beale (D-9), a su vez presidente de la Comisión de Transporte, obligará
a los conductores de Uber y Lyft tramitar licencias de conducir restringidas similares a
los exigidos a los conductores de limusinas,
incluyendo verificación de antecedentes con
las huellas dactilares, y también acudir al College para una capacitación adicional. Por otro
lado, le ordena a las empresas Uber y Lyft a
y a sus conductores ponerse al día en el pago
de unos $15 millones en multas y honorarios
que le deben a la Municipalidad de Chicago.
Otro de los retrocesos de la propuesta de Baele es que se está alejando de
un requisito para que las empresas Uber y
Lyft proporcionen más vehículos con acceso
a discapacitados. El nuevo compromiso per-

Uber y Lyft ganan terreno

El viernes pasado el comité de Transporte aprobó obligar a estos conductores a pasar por
chequeo de huellas digitales y antecedentes criminales… pero el lunes la cosa cambió y el
miércoles el Concilio Municipal pasó la norma como quería el alcalde de Chicago.

mitirá que Uber y Lyft paguen la subvención
de este tipo acomodaciones a compañías de
taxis tradicionales en lugar de proporcionar
los mismos servicios, mientras se toman para
diseñar y poner en marcha su propio plan de
proporcionar servicios para personas de
movilidad reducida.
El plan original de que todos los
conductores deben tener licencias de chofer
especiales específicas para la industria, ya
que compiten con los taxis. Pero los conduc-

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker
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NextGen
Tenemos los mejores especialistas
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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

una prueba de drogas por adelantado y un
examen físico, en lugar de permitir que el
comisionado de licencia de la ciudad busque
los controladores específicos cuando la gente
se queja. Queda por ver si está de acuerdo
Beale con la versión definitiva de la ordenanza.
Beale seguió insistiendo lunes que
tenía los votos suficientes para pasar la ordenanza y obligar a pasar el requisito de huellas
dactilares en la reunión del Consejo de la Ciudad del miércoles, pero sin embargo cedió a
las empresas Uber y Lyft. "Tienen seis meses
y si se comprueba que la huella dactilar es
necesaria, les prometo que regresaré tan
fuerte como estoy sentado aquí para hacer
cumplir ese mandato
de la huella digital",
dijo Beale.
Por lo pronto,
pueden respirar tranquilos los casi 90 mil
conductores de Uber
y Lyft que hay en
Chicago y alrededores, tienen al alcalde como aliado.

tores de Uber y Lyft podrán
capacitarse por internet en
lugar de asistir a clases
caras como lo hacen los
taxistas regulares.
La administración
también ha propuesto la
eliminación de la exigencia
de que las personas que
solicitan una licencia de
chofer público obtengan

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

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

$

Oferta expira el: 04/30/2016
07/31/16

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651
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Mesa dIReCtIVa deL COMItÉ FIestas patRIas

GRaCIas a LOs VOLuntaRIOs de eMpResa aBBVIe

Nuevas caras, mismo rostro
Mejoran escuela de Waukegan Conmemoración
del Aniversario de la Independencia de México
Los espacios de juego y de aprendizaje en la primaria
Carman-Buckner se transformaron por completo.

e

l cambio de imagen incluiyó la
creación de un parque infantil instalado en un día diseñado para
fomentar estilos de vida activos para los
niños locales - en asociación con la organización sin fines de lucro KaBOOM !. Además,
los voluntarios transformaron la biblioteca existente de Carman-Buckner en un espacio
para el arte y la cultura para padres, profesores y estudiantes. El cambio de imagen de
la biblioteca incluyó la mejora del diseño con
nuevos muebles, tecnología y libros.
Este esfuerzo es parte de la tercera semana anual de Abbvie llamado Week
of Possibilities, un proyecto de voluntariado
global que involucra voluntarios proporcionando más de 25,000 horas de servicio para
completar práctica en proyectos de servicio
en más de 50 países en las comunidades
donde viven y trabajan.
La Escuela Primaria CarmanBuckner ubicada en 520 Helmholz Ave.,
Waukegan, es una de las seis escuelas en el
condado de Lake seleccionado para este
proyecto voluntario que se desarrolló el miércoles 22 de junio con la actualización parque
infantil de un día de 9:10 am a 3 pm y el
jueves 23 de junio con la actualización de la
biblioteca y laboratorio de computación de
9:10 am a 3 pm.

será el 15 de septiembre nuevamente en Harrison Park de
Pilsen. Será un evento gratuito.

e

antes

... y despuÉs

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

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

l Comité Fiestas Patrias Chicago
informa que el pasado 8 de junio
tras revisar el reporte sobre procedimientos, los integrantes de los Consejos
Directivo y de Transparencia convocaron a
elecciones internas donde eligieron
democráticamente y por unanimidad a los
miembros de la nueva Mesa Directiva del
Comité Fiestas Patrias 2016, quedando de la
siguiente manera:
· Presidente, Omar López
· Vice-Presidente, Jaime Rodríguez.
· Secretario, Len Domínguez.
· Tesorero, Rigoberto González.
El Comité Fiestas Patrias manifiesta su respeto y amplio reconocimiento a la
Sra. Elvia Torres, agradeciéndole de manera
muy especial su trabajo al frente de la organización en 2015, así como a Carlos Tortolero,
quién obtuvo mismo cargo durante 2014.
Omar López, Jaime Rodríguez,
Len Domínguez y Rigoberto González, cuentan con una trayectoria amplia en favor de la
comunidad residente en el Medio Oeste. Este
año, la nueva Mesa Directiva se compromete
a llevar a cabo la organización de las celebraciones patrias de manera abierta, responsable y transparente.
Asimismo, se informa que tras
haber desempeñado activamente zendo liderazgo y tras haber adquirido experiencia en
los festejos de 2014 y 2015, el Comité Fiestas
Patrias Chicago entra en una nueva etapa
tras iniciar los procedimientos para convertirse en una organización sin fines de lucro
bajo la sección 501 (C) (3) del código de la

oficina del Servicio de Impuestos Interna (IRS,
por sus siglas en inglés).
Cabe resaltar que durante el proceso, la administración de los fondos para la
recaudación de este año estará a cargo de la
Comisión de Finanzas, encabezada por Clara
López y al tener como antecedente los festejos de 2015, la organización “El Valor” y el
Comité Fiestas Patrias, seguirán estando facultados para dicha tarea trabajando de manera independiente al Consulado General de
México quién no recibió, ni manejo, ningún
tipo de fondos, tal como fuera presentado en
reporte financiero del 18 de noviembre del
año pasado.
Adicionalmente, los miembros de
la nueva Mesa Directiva crearon la Comisión
de Promoción y de Relaciones Públicas, así
como la de Honor y Justicia, que apoyarán los
trabajos para la celebración de año. Por su
parte, el Consulado General de México en
Chicago seguirá ofreciendo apoyo técnico al
Comité de Fiestas Patrias, sin tener poder de
voto en las decisiones del mismo.
Es importante destacar que, durante la celebración se contará nuevamente
con el apoyo de autoridades locales, encabezadas por el Gobernador del estado de
Illinois, Bruce Rauner, el Alcalde de Chicago,
Rahm Emanuel así como el Comisionado del
Condado de Cook Jesús García y los Concejales del Distrito 25, Dany Solís y del Distrito
12, George Cárdenas. Para este año la Mesa
Directiva decidió que Telemundo Chicago y
La Ley 107.9 FM estén al frente del patrocinio
mediático de dicho evento.

en CInCO esCueLas de WauKeGan este VeRanO

Desayuno y almuerzo gratis

El Distrito Escolar 60 de la Comunidad de Waukegan de nuevo
está llevando a cabo su Programa de Servicio de Alimentos de
Verano para todos los estudiantes.

a

través de un comunicado el Distrito
60 de este suburbio en el que reside
65% de hispanos entre su
población, se informó que todos los estudiantes
califican para recibir este beneficio, sin importar
los ingresos familiares de sus padres ni su
condición legal.
“Cualquier estudiante es elegible
para recibir el desayuno y el almuerzo gratis a
través del programa, al igual que todos los
niños de 2 a 18 que viven dentro de los límites
del Distrito. El programa se lleva a cabo en
cinco lugares este verano”, dice el comunicado.
Las escuelas participantes
Whittier Elementary School
Ubicada en 901 N. Lewis Ave. Aquí
el desayuno se sirve 8:00 a 8:20am de lunes a
viernes. El almuerzo será servido 12 a 12:30pm
de lunes a viernes. El programa se ejecutará
del 20 de junio al 8 de julio.
North Elementary School
Ubicada en 410 Franklin St. Aquí el

desayuno se sirve de 9 a 09:20am de lunes a
jueves. El almuerzo será servido de 12:20 a
12:40pm de lunes a jueves. El programa se ejecutará del 13 de junio al 14 de julio.
Lyon Elementary School
Ubicada en 800 S. Elmwood. Aquí el
desayuno se sirve entre las 8:45 y las 9:05am
de lunes a jueves. El programa se ejecutará del
1 de agosto al 11 de agosto.
Webster Middle School
Ubicada en 930 New York St. Aquí el
desayuno se sirve entre las 9 y las 9:20am de
lunes a jueves. El almuerzo será servido de
12:20 a 12:40pm de lunes a jueves. El programa se ejecutará del 20 de junio al 12 de
agosto.
Waukegan High School - Brookside Campus
Ubicada en 2325 Brookside Ave.
Aquí el desayuno se sirve entre las 8 y las
08:20am de lunes a viernes. El almuerzo será
servido de 12 a 12:30 de lunes a viernes. El programa se ejecutará del 13 de junio al 22 de julio.

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

PARA RENTAR"

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!

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

-GIFT CERTIFICATES

EN EL TIANGUIS

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

CONSIGUE TU LUGAR!!!

(847) 429-9350

ESPACIOS DISPONIBLES

para el Mercado al Aire Libre
a partir de Junio todos los FINES DE
SEMANA en el Estacionamiento
Más información al: (847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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EVENTOS

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

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Caldo 7 mares

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Torta Cubana

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada

Desayuno

Tacos

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

MCLEAN

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

RANDALL RD.

31

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894

Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales
mexicanos que prueben su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana
en original) y su identidad (con una
identificación oficial con fotografía).
Para información sobre el programa
en general contáctenos a través de:
Email: moviluno@consulmexchicago.
com, movildos@consulmexchicago.
com , MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: 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, 10:301:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés

Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:307:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para la
ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Biblioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias.
El club se reunirá los domingos de 3:30
a 4:30pm por seis semanas en marzo,
abril y mayo. Las actividades serán en
español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041 ext 273 para
registrarse. Para más información de
los eventos de “El Día” de la biblioteca
de Waukegan favor de llamar a Rena
Morrow al 847.623.2041 ext231 o www.
waukeganpl.org/event/El-Dia-de-losNinos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y
adultos en la iglesia “New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S.
Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación
y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios
de Secretaria de Estado, Evaluación y
tratamiento para los Jóvenes. Servicios
Disponibles en Inglés y español. Horario: Lunes y Martes. Llame al 847-5466450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round
Lake Área
Son socios en la prestación de un programa de ciudadanía de calidad. Los
profesores voluntarios preparan los
residentes permanentes elegibles para
la entrevista y la prueba de educación
cívica, a medida que avanzan hacia su
camino a la ciudadanía. Mano a Mano
también ofrece asistencia gratuita para
llenar la Solicitud de naturalización, y
también brinda apoyo legal gratuito.
Para obtener más información sobre
este programa, póngase en contacto
con Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad
United Way (Idioma Español) Jueves y
Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé a su hijo(a) de
preescolar las habilidades importantes
necesarias para tener éxito en la escuela! Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento de letras y
contar. Biblioteca Pública de Waukegan,
128 North County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida para
su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar
para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más
información llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y
compañerismo para familias con bebes
hasta 2 años de edad o mujeres por lo
menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada mes
a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno
caliente con su familia. También habrá
artículos gratis para bebes(pañales,
juguetes, ropa y mas). Mientras las mamas están buscando los artículos habrá
actividades para los niños. Los Papas
tendrán tiempo de convivir con otros
Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de
Maywood
Club de Ajedrez, Todos los Miércoles
del 8 de Junio al 31 de Agosto, 1pm a
3pm Salón 201
Personas interesadas disfrutaran El ajedrez no sólo es divertido, sino que ayuda
a desarrollar muchas habilidades en el
pensamiento y la formación de la estrategia. Para mas información contactar al
entrenador Gordon Hanson at 773-6002187 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
preparar covertores, deja tu información con Mildred A Green en la
Biblioteca llamando al 708-3431847
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 708343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle
una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago,
ofreciendo información y asistencia
para llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en
verificar su elegibilidad; ayuda para
llenar la solicitud de Ciudadanía
N-400; consulta legal e información
sobre clases de ciudadanía. Costo:
solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE
E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666
Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
Para registrarse, debe presentarse
personalmente.
INSCRIPCIÓN PARA LAS CLASES:
Buffalo Grove, IL
Ultima
clase: martes, Junio 28, 2016
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DE CHICAGO A CLEVELAND PARA DECIRLE NO A TRUMP

La marcha de las 350 millas
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RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

El Reverendo anglicano José Landaverde y una pequeña
comitiva partió el martes en la marcha de 350 millas que
anunció hace unas semanas.

TENEMOS RICOS PLATILLOS. Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
CARNES Y MARISCOS.
a mano y salsa de Molcajete
AHORA TAMBIEN PUEDE DISFRUTAR DE
NUESTRA RICA BIRRIA Y BARBACOA DE
CHIVO ESTILO GUERRERO ACOMPANADAS DE
SU BEBIDA FAVORITA MARGARITAS PIÑAS
COLADAS Y RICAS MICHELADAS.

Consulta y
radiografía

(Mayo y Junio)

en el país", dijo Juan Soliz, un abogado que expresó su apoyo al grupo de caminantes, el cual
concluirá el tramo de hoy en el barrio de South
Chicago.
Para Soliz, tanto la Acción Diferida
para jóvenes "soñadores", como su equivalente para padres (DAPA), cuya ampliación e
implementación respectivamente debe dirimir
la Corte Suprema, son solo "soluciones parciales" y lo que realmente hace falta es un
"cambio efectivo" de todas las leyes de inmigración. La marcha que iniciaron los inmigrantes
tiene prevista 16 paradas en localidades de los
estados de Illinois, Indiana y Ohio antes de llegar a Cleveland.
Eric Rodríguez, de la Unión Latina,
una organización con sede en Chicago, lamentó
la retórica contra los inmigrantes expresada por
el magnate, algo que afirma no haber visto "en
mucho tiempo", e invocó recordar las "raíces inmigrantes de todos en esta nación".
Tom Ward, de la iglesia católica Saint
Leonard y que participó en la rueda de prensa,
dijo que el grupo es consciente de que en Cleveland existe el riesgo de fricciones con simpatizantes de Trump, pero recordó que habrá mucha
seguridad, "como nunca antes".
"Nuestro grupo practica la no violencia, no más queremos estar ahí para hacer una
declaración fuerte y clara que no toleramos el
racismo", dijo Ward a la agencia.

ESPECIALES DE PRIMAVERA

E

l sacerdote y activista espera que
muchas personas se unan a su
comitiva en el camino hasta llegar a
Cleveland, Ohio, donde el próximo mes se celebrará la Convención Nacional Republicana,
para protestar por la "narrativa de odio" de Donald Trump y pedir un alto a las deportaciones de
indocumentados.
"Vamos a la convención republicana
para darle un mensaje a Donald Trump: Que no
estamos tolerando la xenofobia y el racismo",
señaló José Landaverde en una rueda de
prensa, poco antes de iniciar un primer tramo de
19,2 kilómetros de la marcha, que les llevará en
total 25 días.
El grupo de inmigrantes, que partieron
desde el barrio hispano de Pilsen, tras recibir la
bendición del religioso Martín Santellano, informó
que el trayecto hasta Cleveland, en donde se celebrará la convención republicana entre el 18 y el
21 de julio, es para exigir "un respeto a los inmigrantes" y una reforma migratoria.
Durante la rueda de prensa, algunos
activistas sacaron a colación los más de 300 inmigrantes detenidos en Illinois y otros estados
aledaños el pasado fin de semana, y demandaron un alto a las deportaciones y a la separación familiar.
"Le queremos decir a los demócratas
y a los republicanos que la atmósfera de miedo
que están creando tiene serias consecuencias

(Diagnóstico)

$

300

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

(708) 345-1514
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$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

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

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

OFERTA
$

50

00

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

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

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

(847) 336 9930

. 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
N Arlington Heights Rd

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

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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No “rotará”

La Federación Mexicana de Fútbol le perdonó la goleada 7-0 ante Chile y le renovaron la
confianza en medio del griterío nacional que pedía su cabeza.

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

D

espués de tantas especulaciones
finalmente los directivos del fútbol
mexicano decidieron darle continuidad al técnico colombiano que desde
ahora caminará por la cuerda floja y en la
mira de los caza-recompensas de la prensa
deportiva mexicana.
El jueves al mediodía se acabó la
novela y el secretario general de la FMF,
Guillermo Cantú, en nutrida conferencia de
prensa anunció que se ratificó oficialmente
la continuidad de Juan Carlos Osorio como
Director Técnico (DT) de la Selección Mexicana pese al fracaso en la Copa América
Centenario.
“Esta derrota (7-0 ante Chile)
ayuda a ver mejor la realidad. El resultado de
esta Copa América fue un fracaso”, reconoció el representante de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Además apuntó que
“todos tenemos responsabilidad y quien
venga aquí debe estar convencido de
pertenecer a una Selección Nacional”.
El triste despertar del TRI
Si la semana pasada hablamos de
un récord positivo que podría seguir
cumpliendo el seleccionado mexicano, ahora
tendremos que hablar de un récord pero negativo por parte de los jugadores del Tri.
La selección mexicana inició su
participación en la Copa América Centenario,
terminó líder n su grupo al sorprender en el
primer partido venciendo por 3 a 1 a
Uruguay, para el segundo encuentro ganaría
2 a 0 a un viejo conocido como Jamaica y ya
para el tercer duelo, ya con la clasificación

en el bolsillo, se enfrentaba a Venezuela,
quien también ya había conseguido su boleto
para la siguiente etapa, por lo cual el partido
fue de trámite y terminó igualado a 1. Sin embargo, el Tri tenía el gran reto en los cuartos
de final.
Para la fase de eliminación directa,
el cuadro azteca se enfrentó a Chile en el
Levi's Stadium de la ciudad de California, en
donde se daría la catástrofe. Los mapochos
apabullaron a México por 7 a 0, la cual se
convirtió en la derrota más abultada en un
torneo oficial en toda su historia de la selección mexicana, porque recordemos que en
1961 Inglaterra lo goleó por 8 a 0 pero en un
partido amistoso. Esta derrota humillante
llegó en el momento en que el cuadro tricolor
estaba con la moral al topo por haber conseguido el liderato en su grupo, pero Chile
los puso sobre la tierra.
La goleada inició con el tanto del
delantero Edson Puch, actual refuerzo del
Necaxa y luego Eduardo Vargas pondría el
segundo al finalizar el primer tiempo. Para la
segunda mitad llegaría la “catarata de goles”,
el jugador del Arsenal inglés, Alexis Sánchez,
anotaría el tercero para la Roja y luego llegaría el show de Vargas, quien convertiría
tres goles más en su cuenta personal y para
sellar la goleada, nuevamente Puch anotaría
el gol del cierre.
Esta derrota hizo notar las falencias
del Tri y hasta pareciera que el cuadro azteca
se convierte muchas veces en un equipo inocente cuando enfrenta a cualquier selección
de Sudamérica, caso contrario lo que ocurre
contra algún cuadro de la CONCACAF.

Luego de esta humillante caída, se
habló mucho de rescindirle contrato al técnico colombiano Juan Carlos Osorio. Sin embargo, a mitad de semana ya la Federación
Mexicana de Fútbol ha decidió ratificarlo en
el cargo y fue ratificado luego de reunirse con
Decio de María, Guillermo Cantú, tras dar explicaciones sobre esta goleada histórica en
contra.
Además la junta de dirigentes de la
FMF dio algunas recomendaciones al estratega para que pueda llevar un buen proceso eliminatorio para el Mundial de Rusia
2018. Asimismo, en dicha reunión hablaron
de la convocatoria de algunos jugadores y
otros que no deben seguir en el TRI. Ya los
dirigentes consideraron que algunos no
mostraron un compromiso en este certamen
que se realiza en Estados Unidos.
Así como los directivos del fútbol
mexicano han mostrado su respaldo a Osorio, los jugadores han hecho lo propio con el
técnico cafetero, además manifestaron que
se sienten a gustos con su manera de trabajo
y manejo con el grupo.
A pesar de lo escandalosa que fue
esta derrota ante Chile y que dio la vuelta al
mundo, fue la primera derrota del técnico Osorio al mando del TRI, y es que antes había
conseguido 9 victorias consecutivas y un empate, lo que daban una buena estadística al
seleccionador.
Ahora tendrá que dar vuelta a la
página de la goleada y enfrentar la eliminatoria para el Mundial Rusia 2018… aunque
claro, siempre seguido de cerca por la jauría
periodística deportiva.

Juan
Carlos
Osorio
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.

EVA

mana

EWSPAPER
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
os finalistas de la Copa
América 2015 volverán a
encontrarse en la definición del torneo continental en su edición centenaria para hacer del último
partido acaso el mejor, el más esperado, el cierre que muchos querían
volver a ver.
En 2015 Chile fue el mejor
del torneo que organizó y tras empatar sin goles en el tiempo
reglamentario y luego en el alargue,
ganó 4-1 en la definición por penales
y se consagró campeón de América
por primera vez en su historia.
El domingo será otra historia. La final enfrentará a los
equipos más goleadores del certamen centenario. Argentina llega con
18 tantos a favor y apenas 2 en contra. Chile convirtió 16 y recibió 5. Los
trasandinos, en tanto, tienen al máximo artillero, el delantero Eduardo
Vargas (6), pero la Albiceleste tiene
al segundo, Lionel Messi (5).
El triunfo por 2-1 de los de
Gerardo Martino en el debut de
ambos en el certamen ya quedó muy
lejos. Esa victoria le dio a la Argentina un impulso clave para llegar
a la final del domingo en altísimo
nivel y con un Messi hasta el momento imparable.
Para Chile la derrota fue
un cimbronazo y hasta el técnico
Juan Antonio Pizzi había quedado

ARGENTINA Y CHILE REVIVEN LA FINAL DE LA COPA AMERICA 2015

Con sabor a revancha

L

Date prisa
y cambiate
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Los finalistas de la edición 2015 volverán a definir el título de la Copa
América. En la última los trasandinos ganaron por penales y se consagraron por primera vez en la historia.

MARADONA A LOS 'ALBICELESTES'

“Si no ganan, no vuelvan”
"Claro que ganamos el domingo... Y si no ganamos, que
no vuelvan", sentenció Maradona con su habitual estilo incisivo como cierre de una larga entrevista en el canal C5N.
El ex10 fue convocado para evocar dos de sus goles más
emblemáticos, al cumplirse este miércoles 30 años de "La
mano de Dios" y del "gol del siglo" que anotó en el 2-1 ante
Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México1986, en el que Argentina conquistó su segundo campeonato mundial.

El también ex entrenador de la selección en el
Mundial de Sudáfrica 2010 dio por descontado que el
equipo capitaneado por el astro Lionel Messi podrá alzar
la copa en la final del torneo continental, cuando enfrente
al ganador del duelo Colombia-Chile que se disputa este
miércoles.
"Estoy esperando el resultado de la selección.
Estando uno lejos, la camiseta está tatuada", dijo. Entonada tras dejar en el camino el martes a Estados Unidos
con un contundente 4-0 en la semifinal, la selección de
Gerardo Martino con todas sus estrellas es la favorita para
alzar la copa.

con un pie afuera de su cargo pero
La Roja supo cambiar a tiempo y
llega a la final en su máxima fortaleza. Las cartas están echadas,
sólo queda jugar.
Ecos de la Copa
Un mes lleno de fútbol se
nos va, este domingo culmina la edición especial de la Copa América
Centenario jugada en territorio de
Estados Unidos. Pese a que se
cometieron unos cuantos errores en
el certamen, fue un torneo de gran
nivel que dejó grandes partidos y
buenos goles.
Cuartos de final
Uno de los primeros en
clasificar a las semifinales fue Estados Unidos, quien eliminó a Ecuador
en un partido cargado de emociones
de principio a fin. Para los estadounidenses anotaron Dempsey y
Zardes, mientras que Michael Arroyo
descontaría para los ecuatorianos.
En el otro duelo, uno de
los más parejos de esta fase, Colombia vencería por tanda de penales a
Perú, luego de terminar igualados
sin goles en los 90 minutos. El
cuadro cafetero se impuso desde la
tanda de los doce pasos a los incaicos, quienes no pudieron revalidar el buen momento.
Luego el sábado pasado
cerrarían los cuartos de final con dos
encuentros, el primero fue entre Ar-

Viernes
1 de Julio
al Domingo
3 de Julio

Obten el
por

Además obten $50 de crédito en tu factura

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

ANUNCIE AQUI (847) 239-4815

info@lanuevasemana.com

Miles de nuestros lectores esperan
conocer sobre tu negocio

ENTRADAS CON DESCUENTO
DISPONIBLES EN LÍNEA AHORA!
Vie - 4:30pm & 7:30pm / Sab - 1:30pm 4:30pm & 7:30pm
Dom - 4:30pm & 7:30pm
Para más información llamar al (580) 743 7292

www.bigtopshow.com

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

(847) 244-7990
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gentina y Venezuela, donde los gauchos
demostrarían que son los firmes candidatos
para alzar la copa, ya que vencieron a la Vino
Tinto por 4 a 1, el “Pipita” Gonzalo Higuaín anotaría un doblete, Lionel Messi convertiría el
tercero y finalmente Lamela sellaría la victoria,
mientras que el delantero Rondón decantaría
para los venezolanos.
El otro encuentro sería el de la máxima goleada registrada hasta el momento, ya
que Chile humilló por 7 a 0 a México. El cuadro
Mapocho se vistió nuevamente de villano y con
un doblete de Edson Puch, cuatro tantos de
Eduardo Vargas y uno más de Aléxis Sánchez,
“la Roja” lograría su pase a la semifinal de
manera categórica.
Semifinales
En la primera semifinal, Argentina no
tendría problemas de vencer al anfitrión Estados Unidos, la albiceleste se impuso por 4 a 0
al conjunto de las “barras y las estrellas”, con
goles de Ezequiel Lavezzi, Lionel Messi, (quien
se convertía en el máximo goleador de la selección argentina, al superar a Gabriel Batistuta, con 55 tantos) y un doblete de Gonzalo
Higuaín; un encuentro prácticamente de entrenamiento para la selección argentina, ya que
los estadounidenses no mostraron mucho para
poder darle pelea en este duelo. De esta manera, el cuadro albiceleste llega a su segunda
final consecutiva y el delantero del Barcelona,
lo hace por tercera vez en la Copa América, la
cual aún no ha levantado y espera que este
domingo pueda hacerlo por primera vez.
Mientras que el otro duelo fue entre
Colombia y Chile, un encuentro que parecía
más parejo. Sin embargo el cuadro chileno

salió con todo y sorpresivamente, antes de los
10 minutos, ya ganaba por 2 a 0 con goles de
Charles Aránguiz y José Pedro Fuenzalida,
luego de ese momento, los cafeteros salieron
a presionar más arriba y le generaron algunas
ocasiones de gol, sin embargo no pudieron
concretar y se irían al descanso.
En el entretiempo, cayó una fuerte
tormenta eléctrica en la ciudad de Chicago,
por lo que se decidió esperar unas horas
para reiniciar el segundo tiempo. Sin embargo para el complemento, los colombianos
no pudieron hacer muchos y con la expulsión
de Carlos Sánchez se le complicaría aún
más el juego, finalmente el marcador no se
movería y Chile llegará el domingo a su segunda final consecutiva.
La Gran Final
La final de la Copa América Centenario se jugará este domingo en el MetLife Stadium en la ciudad de New Jersey, donde
Argentina y Chile se volverán a ver las caras
luego de un año, donde en aquella vez el triunfo fue para los chilenos en la tanda de penales. Pero esta vez, la albiceleste va decidida
a conseguir el título, ya que le es esquivo
desde la edición de Ecuador en 1993, además
que llevan desde ese entonces, dos finales sin
poder ganar y esta sería una revancha por enfrentarse al mismo rival de la edición anterior.
Asimismo, como ya mencionamos, Messi
afrontará su tercer final de Copa América y espera esta vez alzar su primer trofeo con la selección mayor de Argentina, ya que
anteriormente salió campeón del Mundial Sub
20 en el 2005 y en el 2008 ganó la medalla de
Oro en los Juegos Olímpicos de Pekín.
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Servicio de Paquetería
de México a Chicago

EXPRESS O RAPIDO.

PAQUETERÍA A TODA LA REPUBLICA MEXICANA

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

Ferdinando Rivas

363 Itasca St
Wood Dale IL 60191

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

ANUNCIE AQUI
Miles de nuestros
lectores esperan
conocer sobre tu
negocio

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
l mundo futbolístico está
paralizado por dos
grandes torneos de selecciones, la Copa América Centenario
que ya llega a su fin y la Euro Copa
que ya inicia su etapa decisiva. Sin
embargo, este certamen europeo no
ha estado a la altura como muchos
esperaban y ha habido varios partidos que han dejado un sin sabor.
En esta semana se jugó
la tercera fecha la cual fue decisiva
para la clasificación en la segunda
ronda. En el grupo A, Francia y
Suiza ya tenían asegurada su clasificación, por ello en ese duelo entre
ambos equipos, el juego fue prácticamente de trámite y sin muchas
ocasiones de gol, el resultado final
sería un empate sin goles. En el otro
encuentro Rumania y Albania se enfrentaban para ver quién sería el tercero (recordemos que en este
certamen pasan los 4 mejores terceros), el cuadro albano se quedaría
con la victoria, pero al final no le alcanzaría para clasificar.
En el grupo B, la emoción
la tenían que poner Rusia y Gales,
ya que el cuadro que conseguía la
victoria pasaría a los octavos de
final, sin embargo fue el cuadro de
Gales quien consiguió golear a los
rusos por 3 a 0 con anotaciones de
Ramsey, Tayler y la estrella de este
equipo, Gareth Bale. Mientras que

E
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SE ESPERA QUE EN ESTOS OCTAVOS DE FINAL ELEVE SU NIVEL

La Eurocopa decepciona

Ya se definieron los enfrentamientos de cuartos de final y no hay favoritos.
en el otro duelo, Eslovaquia se
medía con Inglaterra, ambos prácticamente con la clasificación en sus
manos, intentaron poco acercarse al
arco rival, por lo cual el duelo terminó sin goles.
Mientras que en el grupo
C, pese a que no había ningún clasificado, ya se sabía quiénes serían
los fijos para la siguiente ronda. En
el primer encuentro Polonia
vencería 1 a 0 a Ucrania que se
quedó sin puntos y sin poder anotar
en este torneo. Y en el otro encuentro, Alemania con una amplia superioridad en el juego, pero no en el
marcador, también logró vencer por
la mínima diferencia, con gol de
Mario Gómez, a Irlanda del Norte,
quienes pese a la derrota pudieron
clasificar como uno de los mejores
terceros.
En tanto en el grupo D,
sería el que alegre un poco la Euro
con un encuentro que dejó muchas
cosas, Croacia vencería por 2 a 1 al
actual campeón, España, los españoles abrirían el marcador a
través de Álvaro Morata, pero luego
con gol de Kalinić igualarían los
croatas. Luego en la segunda mitad,

un penal dudoso en los últimos minutos a favor de La Roja, sería ejecutado por el capitán Sergio Ramos,
quien al final fallaría desde los doce
pasos, pero casi a la jugada siguiente, Perišić anotaría el gol de la
victoria. Pese a este resultado,
ambas selecciones clasificaron,
pero esto movió un poco las posiciones y es que los croatas se ubicaron en el primer lugar y evitarán
una selección poderosa en la siguiente ronda, mientras que los españoles quedaron segundos y se
enfrentarán a un equipo fuerte.
Mientras que en el otro duelo,
Turquía ya prácticamente eliminado,
salió con todo y venció por 2 a 0 a
República Checa, pese a que quedó
tercero, no le bastó para pasar a la
siguiente ronda.
En el grupo E, Italia con
dos triunfos ya se había instalado en
los octavos de final, por lo cual en el
último duelo mandó al campo a un
equipo alterno para enfrentar a Irlanda, quienes al final vencieron por
1 a 0 y se ubicaron terceros en el
grupo con 4 puntos, lo cual le bastaría también para clasificar. En el
otro duelo, Bélgica se medía ante

Suecia, para los belgas le bastaba
con un empate, mientras que para
el equipo de Zlatan Ibrahimovich
necesitaba la victoria, sin embargo
el jugador de la Roma, Nainggolan,
anotaría el único tanto para el
cuadro belga.
Finalmente en el grupo F,
la gran atracción era Cristiano
Ronaldo, pero la sorpresa la dio Islandia, quienes en su primera Euro
han hecho historia al clasificar a la
siguiente fase, los islandeses se enfrentaban en el último duelo a Austria, ambas escuadras necesitaban
ganar para pasar a los octavos, sin
embargo Islandia venció por 2 a 1 y
sorprendentemente terminó en el
segundo lugar. En el otro encuentro
Portugal y Hungría se enfrentaban,
los húngaros ya estaban instalados
en la siguiente fase, mientras que
los lusos necesitaban un triunfo, ya
que si los austriacos ganaban, el
equipo de CR7 quedaría eliminado,
pero esto no sucedió. En tanto en el
encuentro entre los portugueses y
los de Hungría, el marcador quedó
igualado 3 a 3, donde Ronaldo anotaría un doblete y con ello sumó un
récord más a su vitrina, ya que se

convertía en el primer jugador en
anotar por lo menos un gol en cuatros Euro Copas consecutivas.
Culminada la fase de grupos de la Euro, ya se conocen
cuáles serán los emparejamientos
de octavos de final y los duelos empezarán mañana sábado.
Mañana arrancará esta
siguiente fase con los duelos entre,
Suiza contra Polinia, luego Gales se
enfrentará a Irlanda del Norte y finalmente Croacia chocará ante
Portugal.
El domingo hay otros tres
encuentros: El local Francia se mide
ante Irlanda, luego Alemania choca
ante Eslovaquia y finalmente Hungría enfrentará a Bélgica.
El lunes se cerrará la
etapa de octavos de final con los
partidos entre: Italia contra España
y el último encuentro Inglaterra ante
Islandia.
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10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
07/31/16
VENCE 02/28/14

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

847.991.3939

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

Lunes a Viernes de 10am a 7pm - Sábados 10am a 4pm
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LO DICE LA PRENSA DE LA EUROCOPA-2016

ental.com

Las decepciones

Jugadores, selecciones e hinchadas tuvieron desempeños
y comportamientos lamentables en este torneo
1. Zlatan Ibrahimovic
El sueco se despide del torneo y de su
selección con una actuación para el
olvido. El jugador escandinavo no
volverá a jugar más con selección. Así
lo anunció y se fue por la puerta de
atrás. Ha dado mucho al fútbol, pero,
en esta Eurocopa, no fue así.

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

OFERTA
ESPECIAL

LE OFRECEMOS:

2. Arda Turán
No ha logrado sumar más que una derrota con Turquía. Ha sido el principal
señalado del desastre por los medios y
de la hinchada. El jugador del Barça
llegó a la Eurocopa después de una
mala temporada. Su estado de forma al
inicio del torneo, era visiblemente bajo.

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

Especiales
en Coronas

4. Yarmolenko y Konoplyanka

Los dos grandes extremos de Ucrania
que apenas se han dejado ver en los
encuentros frente a Alemania, Polonia
e Irlanda del Norte. No hubo nada que
resaltar de ambos. Estuvieron desaparecidos y fueron otra clara decepción
de la primera fase. Su técnico, dimitió.

$

599

(847) 359 9100

The

Niños:

Banquet Hall

55 00
$
40 00

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

6. Robert Lewandowski y
Thomas Müller
Aunque han logrado pasar a la siguiente ronda con sus respectivas selecciones (ambas muy solventes), no han
logrado cantar ni un solo gol. Sus actuaciones han sido muy criticadas por
la prensa de sus países.

a

Adultos: $

Solo para pacientes sin seguro medico

5. Cristiano Ronaldo
Pese a haber alcanzado los octavos de
final, ha firmado tres empates y ha dejado notables dudas acerca de su
solidez. Está en el lado fácil del cuadro,
pero las expectativas no son buenas.El
astro del Real Madrid tiene una espina
clavada todavía.

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!

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

Y
TARJETA MÉDICA

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

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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DIBUJA, COLOREA Y GANA
16
ANIVERSARIO
NUEVA SEMANA
NEWSPAPER

Categoría 6-10 años.
ganadores serán seleccionados el 15 de
Julio, 2016.
Deposita tu dibujo en o envía por correo tu
dibujo a: La Nueva Semana “Colorea y Gana”
1180 E. Dundee RD Palatine, IL 60074

Premio:

4 entradas para THE VELVETEEN
RABBIT at The Marriott Theatre
for Young Audiences,
Lincolnshire Illinois

Nombres ..................................................................................................................
Apellidos ..................................................................................................................
Edad.............................Email.....................................................................................
Dirección:.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ciudad.................................................................Zip Code:...........................................
Teléfonos:.....................................................................................................................
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Picnic Chapín

Este domingo 26 de junio (11am-6pm) se realiza el primer Festival
Guatemalteco organizado por la Sociedad Cí vico Cultural Guatemala.

E

l evento tendrá lugar en el Parque St.
Paul Woods (6520 W. Oakton, Morton
Grove) y la invitación es abierta a
toda la comunidad para que disfrute de comidas
tí p icas, payasos, brincolines, toro mecá n ico,
mú s ica de DJ para bailar, y el grupo de
Marimba, Oxib K’ajau.
La
Sociedad
Cí v ico
Cultural
Guatemala fue fundada en 1988, por un grupo
de guatemaltecos. El propósito de esta organización es el de organizar eventos Cívico-Culturales entre la comunidad Guatemalteca, con el
fin de mantener vivas sus costumbres y tradiciones; transmitirla a las nuevas generaciones;
y dar a conocer al resto de las comunidades radicadas en la Ciudad de Chicago.
Con el correr de los años han pasado

por esta organización docenas de guatemaltecos dando su valioso tiempo y trabajo sin recibir
ninguna recompensa para mantener activa la
S.C.C.G. Se han creado nuevos eventos como
la Elecció n de Reina Infantil, la Elecció n de
Madre del Año, y otros festivales.
Esta organización ha colaborado en
emergencias cuando en su país de origen se
necesitaba de alguna ayuda. Desde hace cuatro
años, la Sociedad Cívico Cultural Guatemala organiza su propio desfile contando con la colaboració n y participació n de las Cí v icas
Centroamericanas originalmente registradas.
También por varios años tiene el compromiso de
llevar una ayuda monetaria al Asilo de Hué r fanos San Francisco de Asis de la Ciudad de
Patzun, Chimaltenango en Guatemala.

INSURANCE

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA SR-22 AL INSTANTE

NCR Group, Inc.

LAS CUOTAS MAS BAJAS

AUTO - CASA - COMERCIAL

$

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Lláma gratis para una cuota

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

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

25 $ 45

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

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!
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La mayoría de las personas
saben, y los médicos y campañas de salud pública lo reiteran continuamente, que reducir el exceso
del peso corporal ayuda a prevenir, desde
las enfermedades del corazón y los vasos
sanguíneos, hasta la diabetes, los
trastornos digestivos, la fatiga y los problemas músculo-esqueléticos derivados de la
sobrecarga de las articulaciones.
Sin embargo existen otras razones, mucho menos conocidas pero igual
de poderosas que las anteriores, para desprendernos de los kilos de más que se
acumulan en nuestro cuerpo. Eso sí, siguiendo un programa de alimentación y ejercicios, supervisado por un profesional de la
medicina o de la nutrición.
Mejor actividad amorosa: Un estudio del Instituto Francés de la Salud y la
Investigación Médica (INSERM) ha aportado una razón muy estimulante para librarse del exceso de peso: la gordura
puede ser una gran enemiga de la actividad
amorosa.
Los expertos galos evaluaron
mediante un cuestionario sobre características físicas, hábitos y vida sexual, a
10.170 personas de entre 18 y 69 años de
edad. Algunas de ellas tenían un peso normal, otras mostraban diversos grados sobrepeso y otro grupo presentaba una
obesidad diagnosticada. Su nivel de gordura fue calculado mediante el Índice de
Masa Corporal, o IMC, una fórmula
matemática que relaciona la estatura de
una persona con su peso.
Así, descubrieron que en el caso
de los participantes obesos (con un IMC superior a 30), las mujeres tenían menos encuentros sexuales y consideraban el sexo
como algo menos importante, mientras que
los varones tenían más posibilidades de desarrollar una disfunción eréctil.
"Ser obeso tiene una fuerte influencia sobre la vida sexual de las personas",
ha señalado la investigadora Nathalie Bajos,
autora principal del estudio del INSERM,
quien ha recomendado a los ginecólogos y
médicos generales que tengan presente
esta situación para que asesoren a sus pacientes sobre las posibles medidas para
adelgazar.
Los hombres también mejoran:
Asimismo, una pérdida modesta de peso
basada en una dieta baja en calorías y en
grasas y con una calidad nutricional elevada, puede mejorar la salud sexual de los
hombres obesos que tienen diabetes tipo 2,
según un estudio de la Universidad de Adelaida (Australia).
Una pérdida de sólo un cinco por
ciento de peso produce mejoras en la disfunción eréctil, el deseo sexual y los problemas del tracto urinario de los participantes
al cabo de ocho semanas, y esas mejoras
continuaron durante un año, de acuerdo al
estudio publicado en la revista 'The Journal
of Sexual Medicine'.
A los varones obesos también les
conviene adelgazar, porque -según una revisión de estudios publicada en el portal
'Medscape'- el exceso de peso limita sus
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LO RECOMIENDAN LOS EXPERTOS Y MÉDICOS

Ventajas de bajar de peso

Además de lucir bien y desaparecer la pancita, bajar de peso
puede tener muchos beneficios para todo tu bienestar.

posibilidades de tener hijos de forma natural, al reducir la cantidad de espermatozoides en general y su concentración en el
semen, así como su capacidad de moverse,
y ocasionar alteraciones en su morfología y
estructura genética.
Beneficios para tu cerebro: Por otra parte,
perder peso haciendo ejercicio resulta beneficioso para el cerebro y ayuda a agudizar
las funciones cognitivas, según un estudio
liderado por el doctor Martin Juneau, director de prevención del Instituto Cardiológico
de Montreal (Canadá).
Esta investigación, presentada
ante la Fundación del Corazón y la Apoplejía canadiense, ha incluido a adultos con sobrepeso e inactivos, con una edad media de
49 años, quienes realizaron una serie de
pruebas destinadas a evaluar sus habilidades intelectuales y toma de decisiones.
Después de cuatro meses de entrenar con bicicleta estática y pesas dos
veces por semana, la función cerebral y las
habilidades de pensamiento de los participantes habían mejorado, de manera proporcional a la reducción de su peso, IMC, masa
grasa y circunferencia de la cintura, según
este estudio.
"Es tranquilizador saber que uno
puede prevenir al menos parcialmente ese
declive cognitivo mediante el ejercicio y la
pérdida de peso", ha señalado el doctor
Juneau.
En línea con el estudio canadiense, investigadores de la Clínica Mayo en
Scottsdale, (Arizona, Estados Unidos) han
señalado que consumir entre 2.100 y 6.000
calorías diarias puede llegar a duplicar el
riesgo de sufrir un deterioro cognitivo leve.
De acuerdo al experto Yonas
Geda, de la Clínica Mayo, “cuanto mayor es
la cantidad de calorías consumida, mayor
es el riesgo de deterioro cognitivo leve", un
problema caracterizado por la pérdida de
memoria que, a veces, es un paso previo a
la aparición de la enfermedad de Alzheimer.
Mejor salud dental: Las personas
obesas (con un IMC promedio de 39) que

pierden peso gracias a una cirugía de derivación gástrica o a una extirpación de células grasas de su abdomen, responden
mejor a los tratamientos para la enfermedad
de las encías y mejoran su salud periodontal, de acuerdo a otro estudio, en este caso
de la Universidad de Case Western Reserve
en Ohio.
Ayuda tras la menopausia: Adel-

AVISO PAGADO
gazar apenas el 5 por ciento del peso inicial,
especialmente mediante la disminución de
las calorías y la práctica de ejercicio, reduce
significativamente en las mujeres postmenopáusicas los niveles sanguíneos de algunos estrógenos y de la testosterona,
hormonas sexuales, cuyo exceso se asocia
al cáncer mamario, según la doctora Anne
McTiernan, del Centro de Investigación del
Cáncer Fred Hutchinson de Seattle.
Expulsa parásitos: Como dato
curioso, científicos de la Universidad de
Manchester han descubierto que, aunque
puede parecer nociva, la pérdida de peso
que ocurre durante una infección intestinal
ocasionada por un gusano, en realidad es
beneficiosa en la lucha del organismo contra
dicho parásito.
Según el trabajo, publicado en la
revista 'Plos Pathogens', los mecanismos
de defensa 'secuestran' las vías de alimentación natural del cuerpo, lo que contribuye a expulsar los parásitos.
Esta investigación, realizada en
ratones infectados con el gusano 'Trichinella
spiralis', puede ayudar a diseñar nuevas estrategias para ayudar a las personas con infecciones parasitarias", según uno de los
autores del estudio, el investigador John
Worthington.
LLamenos a Your Medicos hoy
mismo y sin compromisos al teléfono 847
499 3881 y podremos ayudarle a bajar de
peso pronto.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Ultracavitación
$

49

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

TERAPIA DE PÉRDIDA DE PESO
HCG and Ideal Protein

Tratamiento para
perder peso en el
menor tiempo
posible

•Ideal Protein •HCG

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

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

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

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

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

(847) 499-3881

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

www.yourmedicos.com
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Reflexiones

La felicidad de hoy puede ser
las lagrimas del mañana
Cuando nuestros sueños se ven cumplidos y la
felicidad llena nuestras vidas, es fácil dejarnos llevar
por la alegría y no percatarnos de que mientras
celebramos podemos estar perdiendo algo valioso:
Nunca descuidemos a nuestros amigos y familiares.
Cuando estemos felices, hagámosles partícipes de
nuestra alegría. Y aunque en esos momentos no les
necesitemos tanto, la vida da muchas vueltas y los
volveremos a necesitar. Si los cuidamos, ahí estarán
para nosotras.
Cuando estamos emocionalmente alegres y nos rodea
la felicidad, tenemos la tendencia de olvidar a los
que han estado siempre a nuestro lado.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
El dinero prometido puede
tardar
algo,
pero esto no implica
incumplimiento sino
más bien demora.

LIBRA
Tu chispa está
encendida y te
surgen buenas
ideas que te ayudarán a crear algo diferente en tu vida.

TAURO
Concéntrate
y le sacarás
mejor partido a
todo, ya verás lo que
consigues gracias a
tu diligencia y percepción.

ESCORPIO
Debido a la acción de
Saturno
retrógrado y un aspecto inestable
de tu regente, Plutón,
tiendes a estar algo
exagerado.

GEMINIS
Toma a las
gentes y a las
cosas como
son, no como quisieras que fuesen.

SAGITARIO
Canaliza esa energía de manera
positiva y no la
diluyas haciendo cosas que no te
incumben.

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

CANCER
Antes de salir de
casa y tomar la llave
en tus manos
prométete a ti
mismo vivir un
día sin que los problemas te afecten.

CAPRICORNIO
La tentación de
comprar
algo
nuevo
puede
lanzarte a un gasto
innecesario que realmente no te conviene.

LEO
Es importante que te
envuelvas en
diferentes actividades para
que rompas la rutina,
haz algo que no está
en tus planes.

ACUARIO
Dale siempre el beneficio de la
duda a la persona amada, o
a quien pudo haberte dicho algo que no
comprendiste bien.

VIRGO
Si estás distanciado
de una persona amada no
dilates más el
diálogo y comunícate enseguida.

PISCIS
Es hora de proponerte cosas concretas y hacerlo
todo de modo tal que
puedas vivir intensamente cada día.

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.dilodigital.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

EL CHAMAN DEL AMOR

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

CONFIA EN MI..
YO SI TE AYUDARE

ENFERMERO YO ELIMINO AL
CAUSANTE DE TU DESGRACIA

¡NO SUFRAS MÁS!

AMARRES ETERNOS EN 7 HORAS

(847) 278-4212

PAGUE SOLO
SU VOLUNTAD

ESPERO TU LLAMADA LAS 24 HORAS

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

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

Empleos
ZION

Day Care Canter
con buena reputación, está
solicitando maestras calificadas
por el DCFS. Favor de llamar al
847-731-9200 o enviar su Resume
por email al
marthasnursery2719@gmail.com

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

SOLICITO CHÓFER
PARA MANEJAR VAN CON
EXPERIENCIA
INFORMES AL 773-523-2851

SALATA _
SCHAUMBURG

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

Elk Grove Village

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

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

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

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

Waukegan

Estamos en busca
de recepcionista

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

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

847.991.3939

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

(847) 378-8758

CARRILLO

Servicios

CONSTRUCTIONS

Interiores & Exteriores

Se Vende

Adiciones Decks y Porches
Remodelamos Cocinas
baños, drywall y pintura

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

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

Palatine

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

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

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.

Solicitando
cuidadores y CNA’s
de ancianos

TRABAJO DE INMEDIATO

CON BEE LINE!

Bienes Raices
Rentas
Waukegan
Apartamentos Para
Renta

914 Glen Flora Ave. Amplio estudio
disponible, Hermoso, Remodelado,
recientemente pintado, A/C,
Persianas, estacionamiento, $490Mes
+Deposito.
307 Genesee. Hermoso Dúplex de 2
recamaras $750.00+ Deposito.
Comedor, Ventanas nuevas,
recientemente pintado, Tranquilos,
Muy buena Ubicación.
705 Grand Ave, espacioso
apartamento de 2 recamaras $740
(incluye calefacción)
Hermoso Remodelado,
Carpeta nueva, A/C, Persianas,
Estacionamiento.
Interesados llamar al (847) 855-1980 /
(847) 804-9884

(847) 390-7200
1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025
Encuentranos siempre:

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

HISPANIC NEWSPAPER

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

Lake
Vanessa Obregon

(847) 445-6432

Cook
Juan Ocampo

(224) 221-3638
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Para los suburbios de Chicago

   

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

NUEVA

OPORTUNIDAD
DE
TRABAJO
!
Vendedores de Publicidad
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La forma
más práctica
de anunciar
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La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800

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

Se Ofrece:

Sueldo Básico + Comisión
Bonos
Horarios Flexibles

Si estas interesado
envía tu resume al email

Vende un anuncio
como este!!

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

Auto Sales

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

Venta de
22 Aniversario

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

¡GRANDES DESCUENTOS!
$5995

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

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

$3995

ESTÁS

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

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

$4995

Aprobado!!!

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

3 para Escoger

Desde

$5995

05 CADILLAC STS 4DR
Totalmente Equipado,
Piel, Quemacocos

02-04 HYUNDAI SANTA FE
Super Limpia, Equipada

$3995

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

$6995

Desde

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

$4995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
Remate al Publico o Trade

Antes

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

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

.

06 DODGE CHARGER
Equipada, Super Limpia

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE
Equipado, Super Limpio
N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

$4995
Rd

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

$995

Desde
Desde
Desde:

3 PARA ESCOGER

$1995

W
Dundee Rd.

$7995

$4995

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

$5995

$ 5995

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

$4995

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

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

$6995

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!

