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TODOS LOS DETALLES

10 mil ya aseguraron
su participación en la
protesta de este
viernes (4pm) en la UIC
contra el candidato
anti-inmigrante
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NO

MILES PROTESTARáN CONTRA DONALD TRUMP

Al cierre de esta edición más de 10
mil personas aseguraron su presencia
este 11 de marzo a las 4:30pm en la
protesta “Stop Trump 2016 - Chicago”.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

T

odo parece indicar que la manifestación contra el magnate será
exitosa pues ocurrió de manera
espontáneamente tras el anuncio del candidato republicano que hará un mitin en el auditorio de la UIC este viernes.
Un grupo de estudiantes de la UIC
creo en Facebook el portal Trump Rally
Protest Chicago, a las pocas horas de conocerse el evento del magnate inmobiliario que
ha prometido deportar a todos los indocumentados y prohibir la entrada al país a todos
los musulmanes si logra convertirse en presidente de los Estados Unidos.
En cuestión de horas, miles se adhirieron a esta iniciativa y no solo eso, expresaron que sí asistirán al evento que se
desarrollará en el UIC East Campus Quad
(ver mapa).
Casi al mismo tiempo, Jorge Mena
Robles, estudiante graduado de la UIC, apoyado por la organización #NO1MORE creo en
el internet una petición para que las autoridades de la UIC rechacen el evento de Trump
que se va a realizar en al Pavillion de esta
casa de estudios aduciendo que UIC no debe
apoyar a quienes promueven el odio y el
racismo.
Su iniciativa fue respaldada por
casi 50 mil firmas de estudiantes, profesores
y personal administrativo, al cierre de esta
edición. Pero no tuvo suerte porque las autoridades rechazaron el pedido aduciendo
que ellos no apoyan a ningún candidato y
sólo alquilan el local.
En un comunicado firmado por
Michael D. Amiridis, la UIC dijo que “en consonancia con su papel como universidad
pública, la Universidad de Illinois en Chicago
no respalda, patrocina o apoya a ningún candidato a un cargo político. Al mismo tiempo,
ha sido nuestra práctica habitual desde hace
décadas alquilar el espacio disponible en el

campus a cualquier candidato político cuando
lo solicite. Como resultado, tenemos una
larga historia de actos de campaña en el campus, y la falta de base jurídica para excluir
cualquier candidato debido a las opiniones
que él o ella expresa”.
“Los valores centrales de la UIC
sobre la libertad, la igualdad y la justicia social
para todos, independientemente de su raza,
religión, origen nacional, discapacidad u orientación sexual, están profundamente arraigadas en nuestra diversa comunidad y no
en peligro por la presencia de cualquier candidato político en el campus”.
Los organizadores de la protesta
advirtieron a los estudiantes que iban a
adquirir boletos para el evento como un intento de boicotearlo, es decir tomar un boleto
pero no asistir al mismo, no es una buena
medida porque si el recinto no se llena ellos
van a hacer ingresar a la gente que se quede
fuera y desea acompañar al candidato republicano.
También recomendaron que no se
expongan a enfrentamientos con los
seguidores de Trump porque esta protesta
debe ser pacífica. Esta recomendación se dio
porque en los pasillos de la UIC se escuchó
que algunos estudiantes están planeando
bloquear la entrada al Pavillion de la UIC.
“Sabemos que los seguidores de
Trump provocan y alientan la violencia contra
los manifestantes que se oponen a sus propuestas en sus mítines. En el pasado, se han
visto a individuos que escupieron, dieron
patadas, golpes, empujones y asaltado a los
que están en contra de ellos. No debemos
caer en provocaciones” dicen los organizadores en su convocatoria.
“Nuestra fuerza residirá tanto en
nuestros números y nuestra capacidad de
mostrar a estos partidarios de Trump una
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Por:
Pepe Angonoa

PRIMARIAS DE ILLINOIS SERAN EL 15 DE MARZO

Republicanos chocan en Chicago

El ambiente se ha puesto tenso porque los aspirantes
del GOP se enfrentan con todo.

D

Donald Trump se ha convertido en
una amenaza para algunos republicanos porque sus candidaturas se
podría ver afectadas. Hablamos del senador
Mark Kirk que busca la reelección, y sobre todo
del gobernador Bruce Rauner que quiere conseguir escaños republicanos en la Asamblea
Estatal que es controlada por los demócratas.
Rauner se la está jugando por Ted
Cruz, de hecho es el invitado especial este
viernes en el evento donde estará Ted Cruz en
Chicago, el mismo día que Trump realiza su
mitin en el Pavillion de la UIC. Es la cena de
recaudación de fondos del Partido Republicano
de Illinois a realizarse en el Palmer House
Hilton en honor a Rauner.
Para todos es conocido que Rauner
y sus aliados han juntado una suculenta “bolsa”
para lograr escaños y minar la supermayoría

Gracias al
auspicio de:

Chicago dice

de los demócratas ya que hay 118 escaños en
juego en la Cámara de Representantes y 40 de
los 59 escaños del Senado de Illinois.
Tampoco quieren a Trump los representantes estatales republicanos —Bob Dold
(Kenilworth) y Adam Kinzinger (Channahon). El
primero ya dijo que no apoyará al magnate inmobiliario.
Y en el mismo camino se encuentra
el senador Kirk que busca un segundo término
en el Senado. Aunque no se ha pronunciado
por quien apoyará, se sabe que criticó a Trump
cuando insultó a los mexicanos. Kirk tiene que
competir con la representante federal Tammy
Duckworth (Hoffman Estates) y con Andrea
Zopp, que quieren su escaño.
De modo que estarán “calientes” las
primarias republicanas del 15 de marzo en
Chicago donde se disputarán 69 delegados.
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EDGE SE FWD

#A162239
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*

*36 mo. lease. $3,519 down plus tax, title, license and doc fee. All
leases security deposit waived. See dealer for details. (200A pkg)
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08 VOLKSWAGEN RABBIT S #X153597A

07 LEXUS IS 250 #00P17352

6,400

13 HONDA ACCORD EX-L #S161793A

18,400
08 MAZDA TRIBUTE GRAND
TOURING #A162081A

8,900

$

11 FORD FOCUS SES
#H163753A

9,900

$

10 SCION xB
#A162041B

10,900

$

LUXURY

ASK FOR

MANNY
OR
JESUS

06 BMW X3 3.0i
#0P17318A ..............................................................................$10,900
05 INFINITY FX35
#S162227A .............................................................................$12,900
06 MERCEDES-BENZ CLS 500C
#F151811B ..............................................................................$15,900
11 BUICK LACROSSE CXS
#00P17496..............................................................................$18,400
11 LINCOLN NAVIGATOR
#U162013A .............................................................................$23,900
13 LINCOLN MKX AWD
#00P17403..............................................................................$30,400
13 LEXUS RX 350
#J163850B.............................................................................$32,400
15 FORD EDGE TITANIUM AWD
#00P17515 ..............................................................................$34,900

11,400

$

14 FORD F150 XLT 4X4 SUPER CREW #00P17325

25,400

$

12 DODGE AVENGER SXT
#00P17417

$

14 FORD EDGE LTD #00P17339

22,400

$

17,400

$
14 FORD E250 CARGO VAN #00P17312

21,400

$

09 HYUNDAI SONATA GLS
#S162149A

13,400

$

14 FORD E350 SD XLT 12 PASS #00P17266

08 GMC YUKON SLE #S161886A

08 MAZDA MIATA MX-5 GRAND TOURING CONV #Z151708B

12,400

$

8,400

2 ,000
FORD

148

MO+
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32,400

$

13 VOLKSWAGEN JETTA
2.5 SE #0P17467B

13,400

$

12 FORD ESCAPE XLT
#A151377A

13,400

$

$

13 CHEVY CRUZE LT
#0P17380A

10 MERCURY MARINER
PREMIER #00P17485

12 JEEP LIBERTY SPORT
#00P17422

13,400

14,400

$

14,400

$

$

TRUCKS, SPORT UTILITY VEHICLES & 4X4S
08 FORD EDGE LTD
#Z152126A ................................................... $10,400
11 FORD RANGER XL
#0P17499 .................................................... $13,900
11 CHRYSLER TOWN & COUNTRY TOURING L
#0P17406A .................................................. $14,400
11 FORD ESCAPE LTD
#00P17522.................................................... $16,900
13 FORD ESCAPE SE
#00P17459.................................................... $17,900
13 FORD E250 CARGO VAN
#0P17457A.................................................... $19,400
10 FORD F250 SD LARIAT CREW CAB
#F162147A.................................................... $21,900

09 CHEVROLET AVALANCHE LT SUV
#00P17401.................................................... $22,400
12 BUICK ENCLAVE
#Z152078A.................................................... $22,900
08 JEEP WRANGLER RUBICON
#161808AA ................................................... $22,900
14 FORD EDGE LTD
#00P17392 ................................................... $26,400
14 FORD ESCAPE TITANIUM
#00P17528 .................................................. $26,900
13 HONDA ODYSSEY TOURING
#S161881A ................................................... $28,900
15 FORD FLEX SEL
#00P17476 .................................................... $29,900

13 FORD EXPLORER LTD
#00P17529 .................................................. $30,900
13 FORD F150 XLT
#00P17409 .................................................. $31,400
15 GMC ACADIA SLT-1
#P17289A...................................................... $34,400
14 FORD EXPLORER SPORT
#S161979A .................................................. $34,900
13 FORD F150 CREW CAB LARIAT
#00P17359 .................................................. $36,400
16 FORD EXPLORER LTD
#00P17512 .................................................. $40,400
13 FORD EXPEDITION LTD
#00P17516 ................................................... $40,400

MANAGER’S SPECIALS
04 TOYOTA MATRIX XR
#X153773A................................................... $6,900
04 FORD TAURUS SE WAGON
#OP17569A.................................................. $6,900

06 TOYOTA SIENNA LE
#S161971A....................................................$7,400
07 VOLKSWAGEN EOS 2.0T CONVERTIBLE
#0P17361B ...................................................$7,400

09 FORD FUSION SE
#00P17449................................................... $8,400
08 FORD FUSION SE
#Z152080A .................................................. $8,900

Just 5 Minutes North of Woodfield Mall Off Route 53 on Dundee Road

Sales:

M-F: 9AM-9PM SAT: 9AM-6PM

Service/Parts:

M-F: 7AM-7PM SAT: 8AM-5PM

7

PRESIDENT’S AWARD

YEARS

847- 481- 0426
SHOP 24/ 7: AHFORD.COM
801 West Dundee Road Arlington Heights, IL

08 DODGE NITRO SXT
#X153724A................................................... $9,400
12 FORD FOCUS SE
#X163994A ............................................... $11,900
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All prices/payments plus tax, title, license & $169.27 doc fee. +0% APR financing x 60 months = $16.67 per month per $1,000 financed. To qualified buyers with approved credit. Available on select models. **Special Trade-In Assist Cash available
to customers who currently own or lease a 1995 or newer vehicle who trade-in or have a lease expiring from 30 days prior to through 90 days after new retail delivery. Available on the Focus, 2016 Fusion and Escape. Excludes electric, hybrid
and Fusion Energi models. Must take delivery by 3/31/16. See dealer for details. *Bonus Cash available on select model to qualified buyers with approved credit. #Based on the August 2015 Ford Certified Pre-Owned Sales Report. Photos are for
illustration purposes only. Dealership not responsible for price misprints or typographical errors. All offers are subject to change. Must take new retail delivery from dealer stock by 3/31/16. See dealer for details.
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S

e podría decir que soplan vientos a favor de
que se de luz verde a la
medida otorgada en noviembre de
2014 por el Presidente Barack
Obama. La decisión del más alto tribunal del país es una señal de que
el tema es considerado de suma
importancia para el futuro de Estados Unidos porque se resolverá en
junio, apenas unas semanas antes
de que los partidos Demócrata y
Republicano elijan a su candidato
presidencial.
Sobre todo porque los
candidatos republicanos con mayor
opción, Donald Trump y Ted Cruz,
han asegurado que eliminarán esta
Acción Ejecutiva que otorga los programas DACA y DAPA dando alivio
migratorio a unas 5 millones de personas. Y si el Tribunal Supremo
vota a favor de la Acción Ejecutiva,
no habrá gobierno que la elimine en
el futuro.
En este sentido, según
algunos analistas políticos, esta decisión de la Corte Suprema puede
influir significativamente en las
próximas elecciones presidenciales
porque orientaría el rumbo de la ley
y la justicia, al margen de las posiciones políticas de los partidos.
La decisión, sin embargo,
será difícil porque hay sólo 8 miembros tras la muerte de uno de ellos.
Si hay un empate, se entramparía
hasta que el Senado ratifique al

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

CORTE SUPREMA FIJA FECHA DE AUDIENCIAS

Acción Ejecutiva revive

La audiencia será el 18 de abril. En tanto, más de 200 demócratas del
Congreso, decenas de alcaldes de grandes ciudades y fiscales generales
de 16 Estados, enviaron cartas a la Corte Suprema a favor de la norma.

nuevo integrante, algo que no
quiere hacer esta cámara controlada por los republicanos hasta después de las elecciones de
noviembre próximo.
Crecen los apoyos
Tras conocerse el anuncio de la Corte Suprema de fijar el
18 de abril para la audiencia donde
escuchará los argumentos de las
dos partes en disputa, más de 200
demócratas del Congreso presentaron este martes ante el Tribunal
Supremo un documento de apoyo
a los alivios migratorios. El documento, conocido en la jerga legal
como “Amicus Curiae” (“Amigos de
la Corte”), está firmado por 186
líderes demócratas de la Cámara
de Representantes y 39 del
Senado, y argumenta en sus 35
páginas que las acciones ejecutivas
anunciadas por el presidente
Barack Obama en noviembre de
2014 son legales y constitucionales.
El esfuerzo está encabezado por los líderes de las mi-

norías demócratas en la Cámara
Baja, Nancy Pelosi, y en el Senado,
Harry Reid. En la carta recordaron
que debido a la inacción del Congreso estadounidense, los Presidentes Ronald Reagan y George
H.W. Bush tomaron acción para

proteger a los cónyuges e hijos de
personas que recibieron estatus
legal bajo la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986.
Por otro lado, en Washington DC, la Conferencia de Alcaldes de EE.UU, una organización

es
ia j

ltiv
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¡¡EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO!!
No necesitan
cupones
nuestros precios
son los

A 7PM
VIE 10
LUN A 10 A 3PM PM
SAB
11 A 3
GO DE
N
I
M
O
D

MEJORES

Preparación de impuestos
Servicio de contabilidad
Asesoría en apertura de negocios
1109 W. Greenwood Ave, Waukegan ILL. 60087
1103 W. Greenwood Ave, Waukegan ILL. 60087
(Trámites de ITIN)

 (847) 625 7850

Los que están contra
Los republicanos también
se preparan para bloquear la medida. Esta semana el presidente de
la Cámara Baja, Paul Ryan dijo que,
previsiblemente el mes próximo, su
bancada someterá a voto una legislación autorizando la presentación
de su propio documento legal en
contra de los alivios migratorios.
Según los conservadores, Obama se excedió en sus
poderes al emitir los alivios migratorios, pero éstos no aceptan que
todo presidente ha tenido autoridad
para ejercer la “discreción procesal”
en la aplicación de las leyes.

TRAVEL
AGENCY
TRAVEL AGENCY

VIAJES A CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO

¡ESTIMADOS GRATIS!
21 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD

oficial no partidista de ciudades con
poblaciones de 30 mil habitantes,
entregaron su carta también este
martes en nombre de casi 120 ciudades y condados urgiendo el desbloqueo de la medida.
Asimismo, esta semana
la fiscal general, Kamala D. Harris,
también se unió al esfuerzo pro inmigrante y anunció que California
se ha unido a otros 15 estados así
como el Distrito de Columbia para
la entrega de una carta en el caso.
La carta de fiscales ha sido firmada
en
California,
Connecticut,
Delaware, Hawái, Illinois, Iowa,
Maine, Maryland, Massachusetts,
Nuevo México, Nueva York,
Oregón, Rhode Island, Vermont,
Virginia y el Distrito de Columbia.

Envios
de Paqueteria
a TODA la
Republica
Mexicana

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

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

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

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

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

124 E. Cass St, Joliet IL

(815) 723-7200
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LUgAR DE CONCENTRACIÓN

Mapa donde se reunirán los manifestantes.

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

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

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Lorraine Ave

(847) 599-3855

Grand Ave
N. Elmwood Ave

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Lewis Pt

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Lewis Ave.

Políticos y activistas se
hacen presente
El lunes el congresista Luis Gutiérrez junto a una coalición de activistas y miembros de sindicatos de trabajadores
convocaron a la comunidad hispana de
Chicago a que se levante y proteste contra la

presencia de Donald Trump en Chicago el
viernes 11 de marzo.
“Debemos alzar nuestras voces
porque en Chicago no se tolera a los racistas
y anti-inmigrantes. Debemos salir a gritarle al
Sr. Trump que no es bien recibido y que su
mensaje de división, odio, intolerancia y prejuicios es repudiado. Pedimos a todos en
Chicago que salgan a la calle a protestar”, dijo
Gutiérrez secundado por activistas y cuto
mensaje fue respaldado por representantes
del caucus hispano de la Asamblea estatal,
miembros del sindicato SEIU, representantes
de la organización Fight for 15 y organizaciones estudiantiles de la Universidad de
Chicago y DePaul, entre otras.

Niños

20% de dscto.

IWestmoreland Ave

clase más alta de conducta. No apoyaremos
y condenaremos cualquier contacto físico de
los seguidores que asistan a la manifestación.
Por favor, mantengan las manos y objetos en
sus cuerpos. Nuestro objetivo debe mostrar a
los asistentes la empatía, la aceptación y el
amor que nos esforzamos por ver en el
mundo”, agregan.

Adultos

ACADEMIA DE MUSICA
Visitenos en
505 S. Addison Rd.
Addison IL 60101

Danna "J" Plaza en Addison
y Fullerton

Podiatric Surgeon

CIRUJANO PODIATRA/Especialista Pies

OFERTA
$

50

00

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

Se aceptan la mayoría de seguros
médicos y medicaid
para pacientes diabéticos

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

(847) 336 9930

CLASES
PROFESIONALES
(PRINCIPIANTES,
INTERMEDIOS
Y AVANZADOS)

INSCRIPCION GRATIS DURANTE
EL MES DE MARZO Y ABRIL*
*Mostrando el anuncio

Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas enterradas,
callos, ulceras/pie diabético
Nos especializamos en cirugía
y medicina deportiva

SE IMPARTEN

Vocalistas Temporada 2015

Se parte de nuestros Vocalistas,
aprenda a afinar su voz.
NUESTROS HORARIOS
Lunes a Miércoles
de 5pm a 8pm
Sábado y Domingo
10 am a 2 pm

SE FORMAN GRUPOS, BANDAS DE
VIENTO Y COROS MUSICALES

LLAME PARA UNA CITA
SIN COMPROMISO!!!

(630) 279-7134
academiamaurys@hotmail.com
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E

ste caso consternó a los
padres de familia del suburbio
de Waukegan, cuando el
pasado 15 de octubre los detectives de la
División de Investigaciones Criminales del
Departamento de Policía de Waukegan arrestaron a la maestra de música Briana
Travis de 33 años, porque un padre de familia la había denunciado tras descubrir
que su hijo había recibido mensajes de
texto de contenido sexual de parte de la
maestra.
Y este lunes el caso volvió a ser
noticia porque Jason Grindel, Asistente de
Fiscal del Estado, le dijo al juez James
Booras que la acusada está considerando
declararse culpable a cambio de una pena
que se está negociando.
Travis, profesora de música de
la Escuela Intermedia Webster Middle
School de Waukegan, había sido acusada
de 13 cargos de asalto sexual criminal que
involucra a una víctima de entre 13 y 17
años de edad y un cargo de abuso sexual
criminal agravado, dijeron las autoridades.
Cada cargo de asalto sexual conlleva una
posible pena de prisión de cuatro a 15
años de prisión.
Briana Travis está acusada de
tener relaciones sexuales con el menor de
edad en varias ocasiones entre el 1 de
junio y el 15 de octubre de 2015, dijo
Grindel.
Como lo informó NUEVA SEMANA en la edición del 23 de octubre de
2015, la maestra de Webster Middle
School se puso muy nerviosa a la hora de
los interrogatorios y terminó a confesando

DE LA WEBSTER MIDDLE SCHOOL DE WAUKEGAN

La maestra “cariñosa”
negocia culpabilidad

Briana Travis que se declaró inocente en primera instancia, regresa a la Corte este jueves 17 de marzo, y al parecer
se declararía culpable a cambio de una pena menor.
que había “aventuras” con el
niño que tiene entre 13 y 17
años de edad.
Por esta razón a la
maestra que vive en la cuadra
100 de Walnut Court en
Mundelein, la Corte le fijó una
fianza de un millón de dólares
por tres cargos de asalto sexual
criminal, posteriormente le bajaron la fianza a $750,000. “Ella
aceptó haber tenido relaciones
inapropiadas con un menores
de edades diferentes ", dijo la
policía en ese entonces.
De acuerdo a la versión oficial, Briana Travis empezó a tener relaciones
sexuales con el menor de edad
al que le descubrieron los mensajes de
textos inapropiados, cuando terminaba el
año escolar 2014-2015. Y que esa relación
la mantuvo durante todo el verano, la
misma que fue cortada cuando su padre
descubrió los mensajes en el teléfono.
Como era obvio, la maestra fue
suspendida con licencia administrativa

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

mientras el asunto se aclara en el sistema
legal. "Los detalles de estas acusaciones
son aborrecibles", dijo el Dr. Donaldo
Batiste, Superintendente del Distrito Escolar 60. "Cualquier comportamiento que
comprometen la seguridad y el bienestar
de nuestros estudiantes, y/o la confianza
de nuestra comunidad, no pueden ser tolerados", sentenció.

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

DESDE EL 25 DE FEBRERO

Desaparecida

Su madre y hermana ruegan que
las ayuden a encontrarla. “Solo
quiero que me la devuelvan”,
dijo su madre.

Jessica Suárez de 21 años de edad fue vista por última vez el pasado 25 de febrero cuando salió de su
casa a las 6 de la mañana a hacer sus ejercicios al
Lake Shore Drive de la zona norte de Chicago, ya que
ella vive en la cuadra 6100 N. Talman en el barrio de
Rogers Park.
Se fue manejando su auto un Honda Civic
color azul claro con placa de Illinois # E277935. El vehículo posteriormente fue encontrado estacionado solo
sobre la cuadra 5100 N. Simmons Drive.
La joven hispana de unas 160 libras y unos
5 pies y 5 pulgadas de estatura, tiene ojos color café
y cabello color negro. Vestía un abrigo color café, gorro
de lana de color oscuro y una bufanda blanca.
Su hermana dijo que la policía ha revisado
cámaras del área del Lake Shore Drive y se le ve haciendo sus ejercicios y corriendo y luego sale de la
visión de la cámara y no se le vuelve a ver más. La
policía pide ayuda de la comunidad por si tiene información para ubicarla llamando al 312-744-8261.

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

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

GRATIS

20

En todos nuestros
%
servicios dentales

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

(precio reg. $270)

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

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

NEWS YEAR

$

Oferta expira el
02/29/2016

SPECIALS

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
EN REVISTA ‘CHRISTIANITY TODAY’ DE CAROL STREAM

Busca novio para hija virgen

La publicación pidió disculpas por publicar el aviso, el
papá está arrepentido y la hija lo tomó deportivamente.
Lo denunció el Chicago Tribune.

E

l acontecimiento
no tuvo un final
dramático y menos
trágico, pero el hecho causó
indignación porque el padre
prácticamente estaba vendiendo a su hija al mejor postor y lo peor, en una revista
cristiana.
La publicación
mensual imprimió el aviso
titulado
“Son-il-Law,
Wheaton, IL" y está en las
calles en la edición de
marzo, aunque en la versión
On Line han corregido el
tremendo error.
El anuncio dice que el padre es un
director financiero de Chicago y un anciano
de la iglesia. Él describe a su hija como una
joven “piadosa, magnífica, deportista, educada, con carrera profesional, de buen
humor, le gusta viajar, bilingüe y virgen de 26
años de edad”. Los pretendientes serían inmerecedores de ella pero podrían mejorar
cada día.
Tras el escándalo del anuncio que
fue denunciado por el Chicago Tribune, el editor de Christianity Today, Mark Galli, pidió disculpas por el error y haber permitido que se
publique. "Es una vergüenza porque el hom-

bre está tratando de comercializar a su hija,"
dijo Galli. "Es degradante en este día y edad."
La hija que se hace referencia en
el anuncio tiene un blog y ha escrito acerca
de la publicidad en el blog. Ella dijo que no
sabía nada de antemano, aunque su padre
había dado a entender de antemano que él
estaba tratando de hacer de casamentero.
Después apareció el anuncio, la mujer escribió que ella se enteró de uno de sus lectores del blog. Llamó a su padre, que
inexcusablemente se lo confesó. A continuación, se rieron de él, escribió la mujer, que
dijo que no está enojada o tiene vergüenza.

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

SE SOLICITA OPERADORES
DE MONTACARGA
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Ridesharing

¿Esta asegurado cuando usted
es el conductor o pasajero?
En los últimos años, "Ridesharing" se ha convertido
en una palabra que la gente está familiarizada. Durante los tiempos de dificultades económicas de los
últimos años, muchas personas que poseen automóviles y están en necesidad de ingresos adicionales, han recurrido a UBER y sistemas de LYFT
"Ridesharing" para ganar dinero o mantener los costos bajos. Todos sabemos cómo funciona. Los conductores registran sus automóviles de pasajeros con
el fin de recoger y dejar pasajeros. Esto ahora también trabaja para el servicio de entrega también. Hace
dos años, hice un reportaje sobre UBER y encontré
que su sistema era uno que se aseguran de que el
conductor y el pasajero estén protegidos de cualquier
daño. Ellos comprueban el coche, el conductor y por
lo que entiendo, los que se inscribieron para ser
pasajeros también fueron monitoreados.
Ahora, a medida que más y más consumidores están utilizando estos sistemas de "viajes compartidos", estamos aprendiendo que cada uno
establece normas y regulaciones de seguros para
que sea un poco más difícil estar seguros de que
cuando alguien sube a uno de estos vehículos, realmente estén seguros y asegurados.
Permítanme explicar esto con más detalle y, sin embargo, en términos sencillos. Aquí es
cómo funciona esta cobertura con el seguro estándar
que estas empresas dicen que DEBE de tener para
ser un conductor para ellos:
Hay que entender que esta es la póliza
del conductor en su vehículo por el que está pagando
por un servicio. Cuando el conductor inicia la sesión
en el servicio para avisar que él/ella está lista para
subir un pasajero, la póliza de seguro que se lleva en
el vehículo ya no es el mismo que era cuando ese
conductor estaba usando el carro para uso personal.
El auto está cubierto bajo lo que se denomina
"COBERTURA LIMITADA". Cuando el conductor
recoge un pasajero, la cobertura comercial

07

"RIDESHARE" de la empresa entra en vigor. Cuando
el pasajero sale del vehículo, la "COBERTURA COMERCIAL" cesa en el lugar que bajó el pasajero (hasta
el próximo pasajero que entra en el vehículo).
Lo que esto significa que si usted es uno
de estos conductores "Ridesharing", usted no está
completamente cubierto durante los periodos de
tiempo en los que no tiene un pasajero. Esto aumenta
su responsabilidad en gran medida y esto es un
hecho que muchos conductores no son conscientes
de ello. Varios estados han hecho algunos ajustes a
esta industria en crecimiento y en Illinois, la primera
compañía de seguros de tomar una posición en la
protección de sus conductores asegurados es Farmers Insurance que ofrece ahora un programa llamado
FarmersRideshare.
Lo que hace este programa es proporcionar una solución económica para los conductores
no profesionales, que de otra manera podrían pagar
más a través de una "PÓLIZA COMERCIAL". A través
de este programa, un asegurado automovilista puede
saber que cuando firman para tomar pasajeros, incluso cuando no tiene un pasajero, puede conducir
desde el punto A al punto B y está totalmente cubierto. Esto alivia la tensión añadida que viene del
miedo al "qué pasa si algo ocurre?".
Hasta el momento, parece que esta es la
única compañía de seguros de Illinois que ofrece
esto, ya no será un conductor que se preocupe por
ciertas lagunas de seguros posibles. Para su información, este programa no es válido para aquellos
que conducen bajo los programas UBER
Black/UBER SUV, ya que están considerados como
programas "comerciales", es decir, si usted conduce
bajo este programa, consulte a su compañía de seguros para asegurarse de que están cubiertos adecuadamente en una PÓLIZA COMERCIAL. Si usted
tiene la póliza Farmers Smart Plan, puede ser añadido como un respaldo a la misma.
Visite www.farmersinsurance.com Esta
información se obtuvo en una entrevista con el agente
local Ken Morecon oficinas en Chicago, suburbios del
noroeste y Aurora. Llame al 1-800-7DIAL-US (1-800734-2587 GRATIS). La llamada es gratuita, la información, no tiene precio. POR: ALAN BRESLOff

Nosotros
tenemos tu
Cobertura

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

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

(630) 543 5096

Ken C More Agency

(312) 949-0500
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ELEGIRAN PRESIDENTE Y CONGRESISTAS EL 10 DE ABRIL

Peruanos del medio-oeste
votarán en Chicago

Nueve mil que viven de Minnesota, Wisconsin, Iowa, Missouri,
Indiana, Ohio, Michigan e Illinois están registrados para votar.

A

escasas cuatro semanas, la campaña electoral en el país andino se
ha puesto al rojo vivo pues dos
candidatos presidenciales han sido retirados
de la contienda por violar el reglamento electoral. Uno de ellos, Julio Guzmán, estaba segundo en las encuestas con 18% de
aceptación y fue retirado por violar las reglas
internas de su partido para elegir a su candidato presidencial. El otro, César Acuña,
tenía el 5% de aceptación y fue retirado por
dar dinero a cambio de votos a los electores
durante su campaña. Quedan en carrera
Keiko Fujimori con 35%, Pedro Pablo
Kuczynski 12%, Alfredo Barnechea 9%,
Veronika Mendoza 8% y Alan García 7%.
De acuerdo al cónsul peruano de
Chicago, Agustín de Madalengoitia, en el
medio oeste de Estados Unidos hay registrados 9 mil peruanos para votar que viven en
los Estados de Minnesota, Wisconsin, Iowa,
Missouri, Indiana, Ohio, Michigan e Illinois.
“Pero de ellos sólo 25% concurre a votar
según las últimas elecciones”, dijo el
diplomático que hizo un llamado a sus compatriotas para que hagan valer su voz a
través del voto este 10 de abril.
“Sabemos que una de las causas
de este ausentismo es la enorme distancia
que muchos tienen que recorrer para venir
hasta Chicago para poder sufragar y por el
gasto que ello conlleva”, dijo y añadió que
por ello esta vez han elegido un lugar de

votación de fácil acceso para el transporte
público aéreo, de trenes y de autobuses.
El lugar de votación será el Congress Plaza Hotel & Convention Center, ubicado en 520 S. Michigan Ave. en el centro
de Chicago. Las votaciones serán desde las
8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El
Cónsul informó que ya se ha publicado la
lista de los miembros de mesa en:
http://www.consuladoperu.com/userfiles/f
ile/inf/3184.pdf.
El Consulado General del Perú ha
pedido ayuda a sus compatriotas para se
presenten como voluntarios y trabajen entre
las 7am y las 5pm. Los interesados pueden
registrarse en: consulperu@ameritech.net.
“El lugar de votación lo elegí yo
porque ya no está disponible el ambiente
que nos prestaba la universidad San Agustín
para este propósito y porque debemos pensar en los que vienen de lejos usando transporte público proporcionándoles un lugar
céntrico y de fácil acceso”, destacó en
alusión a la inquietud de un grupo de representantes de organizaciones peruanas con
sede en Chicago sobre el particular.
“Debemos pensar en la mayoría
de los 9 mil registrados para votar que viven
en los siete Estados del medio oeste, ya que
el 50% vive en Illinois y sólo 9% vive en
Chicago, el resto vive en Minnesota, Wisconsin, Iowa, Missouri, Indiana, Ohio y Michigan”, concluyó.

REVELA ARTEMIO ARREOLA DE LA ICIRR

Mexicanos son los que
menos se hacen ciudadanos
El martes los nuevos ciudadanos hicieron una
pequeña marcha y tras juramentar su ciudadanía
se fueron directo a registrarse para votar.

“Es una realidad que mis paisanos
son los que menos se hacen ciudadanos pese
a que muchos califican para ello. Las cifras así
lo demuestran y eso se debe revertir para que
puedan votar y hacer valer su voz en este
país”, dijo Artemio Arreola, director de Asuntos
Políticos de la ICIRR a NUEVA SEMANA durante la marcha que organizó con las personas que la mañana del martes juramentaron
su ciudadanía americana.
Fue un esfuerzo sin precedentes
de la ICIRR para combatir el sentimiento antiinmigrante establecido por los candidatos
presidenciales republicanos y que envía un
claro mensaje a los inmigrantes que logran la
ciudadanía. “Registrarse para votar y salir a
votar. Esa es la consigna que debemos tener
todos los nacionalizados hispanos para poder
luchar contra los políticos que quieren destruir
nuestra comunidad”, dijo Arreola.
La marcha comenzó en el Dirksen
Federal Building donde se naturalizaron dece-

nas de inmigrantes que eran residentes por
varios años y ahora son nuevos ciudadanos
americanos. La caminata terminó en el local
de la Junta de Elecciones ubicada en el 69
West Washington, donde cada nuevo ciudadano se registró para votar como un acto
simbólico de lo que deben hacer quienes
están en capacidad de hacerlo.
En el grupo que participó hubo personas de diversos orígenes étnicos y de antecedentes culturales diversos como polacos,
irlandeses, mexicanos y otros.

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!!

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

Si desea declarar
sus IMPUESTOS lo
esperamos en
ELGIN MALL

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!

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

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

-GIFT CERTIFICATES

(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

Promotoras de Salud, le ayudaran durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes
tipo 2.
Para más información llamar al
847-201-1522

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales
mexicanos que prueben su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana
en original) y su identidad (con una
identificación oficial con fotografía).
Para información sobre el programa
en general contáctenos a través de:
Email: moviluno@consulmexchicago.
com, movildos@consulmexchicago.
com , MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.

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.
Mas información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847543-2021 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

SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Gurnee, IL Feria de Trabajo marzo
12 & Abril 12, 27 de 10am a 3:30pm
Who – Applicants ages 15 years and
older
Where – Six Flags Great America –
542 N Route 21, Gurnee, Illinois
Six Flags provides on-site training
for all positions including lifeguards,
water attendants, ride operators,
cashiers, security, etc. This is a perfect opportunity for a first time job or
even a second job for teachers and
retirees.
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
Caceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.

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.
Mas 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

Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?

WAUKEGAN,

IL:

Biblioteca

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en
la computadora, los lunes, 5:307:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios
y avanzados, Domingos, 2:00
- 4:30p.m., Lunes, 10:30-1:00
p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes, 6:00-8:00 p.m., Jueves,
4:30-6:00 p.m., Sábados, 1:303:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito:
Martes, 5:30-7:30 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, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para la ciudadanía Martes,
5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA
FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de
marzo. La Biblioteca Pública de
Waukegan estará ofreciendo un
club de lectura familiar para los
niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus
familias. El club se reunirá los
domingos de 3:30 a 4:30pm por
seis semanas en marzo, abril y
mayo. Las actividades serán en
español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para
más información de los eventos de “El Día” de la biblioteca
de Waukegan favor de llamar a
Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/
event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para
jóvenes y adultos en la iglesia
“New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake
St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de Alcohol/

Droga, Consultas, Evaluaciones
de DUI, Servicios de Secretaria de
Estado, Evaluación y tratamiento
para los Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés y español. Horario:
Lunes y Martes. Llame al 847-5466450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la
prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia su camino a la ciudadanía. Mano a Mano
también ofrece asistencia gratuita
para llenar la Solicitud de naturalización, y también brinda apoyo
legal gratuito. Para obtener más
información sobre este programa,
póngase en contacto con Mano a
Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias
para tener éxito en la escuela!
Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento de letras y contar. Biblioteca Pública de
Waukegan, 128 North County St,
Waukegan, IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más información llamar a
847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses
de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847-255-6733

Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia. También habrá artículos
gratis para bebes(pañales, juguetes, ropa y mas). Mientras
las mamas están buscando los
artículos habrá actividades para
los niños. Los Papas tendrán
tiempo de convivir con otros
Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
Chequeos de la Salud, Miércoles 16 y 30 de Marzo de 5pm a
6:30pm
Estudiantes de Medicina de
Loyola visitaran la Biblioteca
de Maywood, para realizar
chequeos de la salud a la comunidad. los chequeos incluyen Presión arterial, Consejos
de nutrición, Los métodos para
dejar de fumar o reducir el consumo de tabaco, Enfermedades
crónicas. Evento Gratuito.
District 89 Washington Dual
Language Academy Recruiting
Washington Dual Language
Academy estara en la rotonda
de la biblioteca de Maywood,
Lunes 14 de Marzo de 3:30pm a
5:30pm. proveerán información
acerca de la escuela y documentos con más detalles.
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de
12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja
tu información con Mildred A
Green en la Biblioteca llamando
al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de 12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green
al 708-343-1847

tes. 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

PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabe-

www.hicksfamilyd

ental.com

OFRECEMOS
Aplicación Gratis Para
Obtener el ITIN con la
Preparación de Impuestos

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

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

Antes $140.00

a

30
40

%
%

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

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

Personal Bilingüe
Precios Razonables
Productos del Banco
Preparación Electrónica
Depósito Directo
Reembolsos de Negocio
y Personales
Reembolsos de Años Pasados
Servicio Todo el Año
Servicios de Notario Público
Traducción de Documentos

ATENCION
Haga sus impuestos
Antes del 15 de Abril y
Evite Penalidades

25
Presente Este Cupon

Lun-Vie 9:00 a.m - 8:00 p.m
Sab 10:00 a.m - 6:00 p.m
Dom 12:00 a.m - 5:00 p.m

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EN PARROQUIAS CATÓLICAS DE SUBURBIO DE ROCKFORD

Envíos

Llegó la hora de confesarse

Todas las parroquias en la Diócesis Católica de Rockford están
invitando a los católicos a la confesión durante la jornada
Reconcíliate, el miércoles 16 de marzo.

L

a iniciativa Reconcíliate empezó en
2014 con el obispo David Malloy para
hacer el sacramento de la Reconciliación o de la Confesión fácilmente disponible
un día en particular en todas las 105 parroquias en los 11 condados de la Diócesis de
Rockford. A través de Reconcíliate el obispo
Malloy pide a las parroquias, donde sea posible, abrir para confesión de 9 de la mañana a
8 de la noche.
El obispo David Malloy dijo “Al estar
en la temporada de Cuaresma, siempre es importante para nosotros hacer un balance de
nuestra vida espiritual. Con la oración tradicional de la Iglesia, el ayuno y la caridad, nos
acercamos más a Cristo y a su iglesia. Nuestras almas están abiertas para ser fortalecidas
por el amor, la gracia y el perdón de Cristo. La
misericordia de Jesús en el confesionario
puede curar incluso viejas y profundas heridas
y por eso a reforzarse por el amor de Cristo,
gracia y perdón. La misericordia de Jesús en
el confesionario puede curar incluso viejas y
profundas heridas, y por ello estamos mejor.
“El papa Francisco nos recuerda
continuamente que no hay límite ni fin para la
misericordia de Dios. Solo necesitamos recurrir a Él y pedírsela”. Expresó el obispo Malloy.
Y de eso se trata la jornada Reconcíliate y por

eso el obispo David Malloy está invitando una
vez más a todos los católicos, “no importa
cuánto ha pasado”, para ir a la confesión. A
través de su columna semanal en el periódico
The Observer, su escrito mensual en periódico
El Observador, en los boletines parroquiales,
en avisos publicitarios en prensa, radio y televisión.
“El objetivo de este día está resumido en el lema, “Reconcíliate”. Hay muchas
personas que han sentido el deseo de reconciliación pero, por miedo o por otras razones,
no han ido a la confesión. Si conoces a alguien
que ha estado lejos del Sacramento de la Reconciliación, invítalo a " Reconcíliate " el 9 de
abril o en cualquier momento durante la
Cuaresma. Si esa persona eres tú, la oportunidad para la reconciliación, para hablar de tus
preguntas o preocupaciones con un sacerdote
o simplemente para hacer tu confesión
cuaresmal está ahí. Hagamos de esta
Cuaresma el tiempo de reconciliación profunda y alegre al que el Papa Francisco nos
ha llamado”. Manifestó el obispo Malloy.
Para saber más acerca de Reconcíliate, el sacramento de la reconciliación y
para horarios de confesión en las parroquias
cercanas a usted, visite reconciliate.rockforddiocese.org

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

VAS
NUE RGA
S
A
A
L
C
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Felices Pascuas
SECADO GRATIS Y NUEVOS

PRECIOS MÁS BAJOS!!!

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 GALLETAS GRATIS!
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente gratis!!!
Expira el 03/31/16

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

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

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa
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SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA
PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/14
31/03/16

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(PLAZA LA ROSITA)

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

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

Sra Victoria
Adivinadora y Curandera

Endulzamientos y Amarres
Leída de cartas, Leída de la Palma, se hacen
limpias, También sobamos profesionalmente y le
libramos de todos los sufrimientos que tenga. Le
ayudamos en amor, negocios, enfermedades,
dolores y problemas familiares, hijos rebeldes,
suerte en sus trabajos, empleos y ayuda en el
matrimonio. Se reúnen los separados, retire gente
con malas inﬂuencias, suerte para el amor, limpias,
oraciones, resuelvo problemas y mucho más.

También se hacen
consultas a Domicilio
Para más información

(708) 510 7769
422 Summit St.
Esquina con Dundee Ave.
Elgin IL 60120

Consultas a toda hora y todos los días
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Ultracavitación
$

49

por
sesión

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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:

(224) 935-4541

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

www.yourmedicos.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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SEGÚN ENTREVISTA CEDIDA A “ESTO.COM”

Almeyda seguro de ganar

“Ya le ganamos al América y lo podemos volver
a lograr”, dijo el técnico de las Chivas, Matías “El
Pelado” Almeyda.

A

pesar de quedar eliminado del torneo de copa
el “Pelado” Almeyda
mantiene el ánimo para enfrentar
al América el próximo domingo,
Matías ve viable vencer a las
Águilas, Chivas es la víctima pero
él no lo ve de esa forma: “Chivas
y América son dos gigantes del futbol mexicano, este gigante tropezó
en la copa, quedó eliminado pero
todo puede suceder en el Clásico,
ya le ganamos al América y lo
podemos volver a lograr”, indicó
Matías.
El “Pelado” no se siente
menos que el cuadro azulcrema:
“No me siento inferior ni superior a
ellos, no dejo que me subestimen”,
dijo Almeyda.
El revés en la copa caló
pero a la vez los fortaleció: “Estoy
igual o con más ganas, viene el
desafío más grande del torneo, estamos metiendo hasta la última
gota de sudor para que esto cambie, nuestro ánimo se triplicó,
vamos a trabajar más para que los
resultados regresen”, expresó el
“Pelado”.
Sobre el adiós en la
copa Almeyda fue claro, despedirse del torneo sin pelear por
revalidar su título no es lo que esperaban: “No conseguimos el objetivo, es frustrante, lamentamos
quedar eliminados, nosotros trabajamos para ganar, nos toca darle

la vuelta esto, cambiar el chip y
pensar en el juego del domingo”,
explicó.
En relación al supuesto
castigo que recibió el “Gullit” Peña,
el pastor rojiblanco negó todo: “Me
llama la atención lo que inventan,
crean falsas expectativas, he escuchado que lo saqué del plantel,
eso no es cierto, quiero que se
corten esos malos pensamientos,
Carlos tuvo unas líneas de fiebre,
un día no entrenó pero los demás
sí, no lo quise meter, todo lo que
dijeron fue erróneo”, aseveró.
El “Gullit” no recibirá
abucheos el próximo domingo:
“No entiendo eso de castigarlo,
Carlos hizo un gol, la gente lo reconoce, él aseguró el triunfo en el
partido anterior, está creciendo su
nivel, esperemos que alcance el
máximo, lo necesitamos”, cerró el
“Pelado”.

11 de marzo de 2016
AMERICA VS CHIVAS ESTÁ AL ROJO VIVO

Se calienta el clásico

Desde ambos bandos el partido ya comenzó en la prensa mexicana. Chivas
buscará sobreponerse al América en su casa. No le gana en cuatro de cinco
ocasiones desde que dejó el Jalisco.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

OSVALDO MARTÍNEZ, AL DIARIO EXCELSIOR

“Chivas quiere salvar el
torneo ante América”

El jugador azulcrema asegura que el
Guadalajara vería ante las Águilas la
manera de olvidar su mal inicio.

O

svaldo Martínez, jugador del América, empieza a
ponerle calor al Clásico Nacional, al asegurar que
las Chivas buscarán la victoria ante las Águilas
para intentar salvar el torneo y olvidar el mal inicio que tuvieron en el Clausura 2016.
“Este tipo de partidos son diferentes, yo sé que
el partido contra Chivas no va a ser nada fácil para nosotros,
ellos son conscientes que en estos partidos contra nosotros
pueden salvar el torneo, pero nosotros no tenemos que dar
oportunidad de eso”, dijo el paraguayo.
Martínez rescató la actuación del equipo de
Coapa el pasado sábado en la goleada sobre Morelia, pero
dejó en claro que será muy distinto ante el Rebaño Sagrado

al tratarse de un Clásico.
“Lo hicimos
bastante bien, creo que la
intensidad que puso el
equipo opaco al equipo
rival. No tenían por dónde
y creo que hicimos un
partido perfecto y hay
que repetirlo. Contra
Morelia fue una victoria
muy importante porque
se viene el Clásico”.
Además, subrayó que no importa que Chivas esté pasando por un mal
momento, pues en un partido de esta magnitud eso pasa a
segundo plano.
“Sabemos que el equipo que vamos a enfrentar
no está pasando por buen momento, pero no por eso no deja
ser un Clásico, nosotros no vamos a dejar de ir con todas
las ganas, primero de ganar y de darle una alegría a la
gente”, finalizó Martínez.

Aceptamos

USA VIA

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

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

MEXICO VIA

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

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

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.
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Por: isrAeL CAstAÑeDA tinCoPA

A

pesar de que llegó el tercer 0-0 del
torneo, se anotaron 26 goles en la
jornada, 3 más que en la anterior;
11 de los goles fueron de jugadores nacidos en México, igualando la máxima cifra del torneo, hubo 8 de extranjeros, 6
de naturalizados y un autogol.
tijuana 0-0 León
– Primer empate sin goles entre
Xolos y León en Primera División, fue su
décimo partido y en los 9 anteriores se habían
anotado 34 goles.
– Tijuana tenía 15 partidos seguidos
en Liga MX sin empatar.
– Terminó la racha de León de 30
partidos seguidos de Liga MX sin empatar.
– Xolos lleva 5 seguidos sin ganar
como local en la Liga, cantidad que no ligaba
desde que llegó a Primera División, en Apertura 2011.
– León no registraba un 0-0 en la
Liga MX desde el 23 de enero de 2015.
– Los fronterizos no registraban un
0-0 en la Liga MX desde el 1 de octubre de
2014.
América 4-1 morelia
– Se despidió Cuauhtémoc Blanco
como futbolista al jugar su partido 399 en la
Liga MX.
– América no le metía más de 3
goles a Morelia desde el Clausura 2004,
cuando quedaron 6-3 con 3 de Cuauhtémoc y
3 de Navia.
– Carlos Darwin Quintero hizo su octavo doblete en la Liga MX, segundo con
América y primero en el Estadio Azteca.
– Oribe Peralta llegó a 27 goles con
América en Liga MX, empató a Claudio López

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

gAnAron LAs ÁgUiLAs y LAs CHiVAs

Lo mejor de la Jornada
9 del Clausura 2016

América y Guadalajara ganaron en la semana previa al
Clásico de Clásicos, en tanto que Rayados se acreditó el
Clásico Regio y sigue siendo líder del torneo.

monterrey - tigres
Rayados llegó a 21 partidos seguidos sin
perder como locales en Liga MX (5 triunfos en
5 partidos durante el actual torneo).

y a Ángel Reyna como el séptimo mejor anotador del equipo en torneos cortos.
– Michael Arroyo llegó a 30 goles en
137 partidos en la Liga MX, fue su noveno con
América.
– Enrique Pérez no anotaba en la
Liga MX desde el 25 de abril de 2015.
Querétaro 0-2 Chivas
– Chivas consiguió su victoria mil en
Primera División, es el segundo equipo que
llega a esta cifra en la historia.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

– Guadalajara logró su primer triunfo
del Clausura 2016, se quedó a 1 juego de
igualar su peor arranque de la historia, que fue
en el Verano 98.
– Fue el octavo triunfo de Chivas en
15 visitas a Querétaro, acumula 16 ganados
en 30 enfrentamientos.
– Jair Pereira no anotaba desde octubre de 2014, lo hizo a pase de Raúl López,
quien no tenía una asistencia desde el 1 de
noviembre de 2015.

– Segundo gol para Carlos Peña en
el torneo, fue la primera vez que le anotó a
Querétaro.
– Querétaro tenía 6 torneos seguidos anotándole al menos 1 gol a Chivas.
monterrey 1-0 tigres
– Rayados llegó a 21 partidos seguidos sin perder como locales en Liga MX (5 triunfos en 5 partidos durante el actual torneo).
– Tigres sufrió su tercer descalabro
del torneo, segundo jugando de visitante.
– André-Pierre Gignac vio frenada
su racha de 5 partidos seguidos de Liga anotando gol, no pudo igualar la marca de Néstor
Andrés Silvera.
– Efraín Juárez hizo su segundo gol
en la Liga MX, ambos con Rayados y con los
2 su equipo ganó 1-0.
– Fue la octava derrota para Ricardo
Ferretti dirigiendo en Clásico Regio, lleva 27
cotejos dirigidos, ganó 9 y empató 10.
– Antonio Mohamed ganó un
Clásico Regio por primera vez, fue su tercero
como entrenador y jugó en 5.
Pachuca 2-2 Dorados
– Pachuca cedió puntos como local
por primera vez en el torneo.
– Dorados llegó a 12 partidos seguidos sin ganar como visitante en la Liga MX.
– Stefan Medina anotó su primer gol
en la Liga MX, ha jugado 55 partidos (9 con
Pachuca).
– Gol 16 de Hirving Lozano en 77
partidos de Primera División, tercero en el
Clausura 2016.
– Martín Zúñiga anotó su segundo
gol en el torneo (7 juegos), antes de llegar a
Dorados tenía 2 tantos en 41 juegos de
Primera División.

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

Todo tipo de prendas de Oro rotas o juegos de Oro disparejo

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

10 Principales Razones para obtener un préstamo con Nosotros...
Abierto los 7 días de la Semana
Lunes a Sábado 9:30am - 6pm / Domingo 11am - 4pm

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

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

Pago de Biles de Servicios
Emergencia Médica.
Reparaciones Mecánicas.
Seguro de Auto.
Multas de Tráfico.

Reparaciones de Casa
Pago de Enganche
Efectivo para el fin de semana.
Vacaciones.
Ocasiones especiales....

Prenda de Oro / Equipo Stereo / DVD's / Televisiones LCD
Equipos e Instrumentos / Compramos y Vendemos Prendas de Plata.

Y MUCHO MAS!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
– Jonathan Lacerda fue el autor del
gol 100 para jugadores extranjeros en el
Clausura 2016.
Atlas 1-2 Santos
– Séptima visita consecutiva de Santos a Atlas sin perder, fue su quinta victoria por
2 empates.
– Atlas sufrió su segunda derrota
consecutiva, es la segunda vez en el torneo que
le sucede.
– Santos rompió con 4 jornadas
seguidas sin ganar, logró su cuarto triunfo del
torneo, segundo como visitante.
– Rafael Márquez hizo su primer gol
defendiendo la casaca del Atlas desde la Final
del Verano 99, contra Toluca.
– Martín Bravo hizo su segundo gol
del torneo, el anterior también fue como visitante y Santos ganó 3-1.
– Néstor Calderón llegó a 13 goles
en 97 juegos con Santos, 6 han sido de penal.
Chiapas 3-2 Toluca
– Jaguares no ganaba como local
desde la Fecha 1.
– Toluca ligó su octavo partido sin
victoria, algo que no le pasaba desde el
Clausura 2007.
– Silvio Romero llegó a 17 goles con
Chiapas en Liga MX y empató a Faustino
Arizala como el octavo mejor anotador del
equipo en Primera División.
– Emiliano Armenteros marcó su segundo gol del torneo, igualando su cuota del
torneo anterior.
– Francisco Silva marcó el autogol
número 11 en lo que va del torneo, solamente
en la Fecha 4 no hubo tantos en propia puerta.
– Roberto Nicolás Saucedo marcó su
primer gol en la Liga MX, el naturalizado mexi-

cano lleva 13 partidos.
– Avilés Hurtado se convirtió en el
séptimo jugador de Chiapas que llega a los 20
goles en Primera División.
Pumas 2-2 Cruz Azul
– Segundo empate en los 3 últimos
juegos en que Pumas recibió a Cruz Azul.
– Cruz Azul alargó a 6 su racha de
partidos sin perder visitando a Pumas, de
hecho, solo perdió 1 de los últimos 14.
– Ismael Sosa anotó el gol más
rápido de Pumas recibiendo a Cruz Azul en la
Liga MX.
– Eduardo Herrera logró su cuarto
tanto jugando con Pumas contra Cruz Azul en
Liga, solo Enrique Borja (7), Luis García y
Jesús Olalde (5) anotaron más.
– Matías Vuoso hizo su primer gol en
Liga desde la llegada de Tomás Boy.
– Víctor Vázquez se estrenó como
anotador en el futbol mexicano.
Puebla 1-1 Veracruz
– Quinto empate consecutivo entre
Puebla y Veracruz en el Estadio Cuauhtémoc,
los 4 anteriores fueron 0-0.
– Veracruz es el único equipo del
Clausura 2016 que no ha ganado, logró su
sexto empate por 3 derrotas.
– Los Camoteros rompieron racha de
390 minutos sin anotarle a los escualos en casa.
– La racha de Veracruz sin anotar en
Puebla terminó en 459 minutos.
– Christian Bermúdez llegó a 7 goles
jugando con Puebla (26 partidos).
– Julio Furch llegó a 21 goles con Veracruz en Liga MX, es el tercer mejor anotador
del equipo en torneos cortos, empatado con
Emilio Mora.
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AQUÍ ENCUENTRA

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

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

(847) 244-7990
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Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES
Absolutamente
todo tipo
de tratamiento
dental
para los niños

EXAMEN
GRATIS
(Incluye
4 radiografías)

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

(847) 782 1200
Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica

IMMIGRATION
LAW OFFICE
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

-Residencia/Ciudadania
-Visa U para victimas de Crimen
-Defensa en Embargo/Modiﬁcación
5240 W. Irving Park Road, Suite B
Chicago, IL 60641
Phone:

773-679-8613

620 N. MILWAUKEE AVENUE
Prospect Heights, IL 60070
Phone: 773-679-8613

Llame para una Consulta Gratis
www.immigration2usalaw.com

16

NUEVA semana | VIERNES 11 DE MARZO DEL 2016 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

DE SU MANO PSG SUPERÓ AL CHELSEA Y LO SACÓ DE LA CHAMPIONS

Zlatan sueña con
ganar la Champions

Los otros cuatro cuartofinalistas de este torneo se conocerán el martes y miércoles entre Barcelona-Arsenal, Bayern de Múnich-Juventus, Atlético de Madrid-PSV
Eindhoven y Manchester City-Dinamo de Kiev.

A

sus 34 años el sueco Zlatan Ibrahimovic sueña en grande. En el partido estelar de este miércoles, el
París Saint-Germain repitió lo conseguido la temporada pasada y eliminó en octavos de final al Chelsea, al que venció 2-1 en
Londres, después de haberle superado por

idéntico resultado en la ida en la capital
francesa. El sueco nunca ha ganado la Champions League y sus últimos meses en el PSG
–acaba contrato en junio y su futuro es aún
una incógnita- podrían suponer la última oportunidad de su carrera para ganarla.
Ibra habló de ello en la previa del

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
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choque ante el Chelsea, asegurando que la
Champions ya no es una obsesión para él:
“Cuando era joven sí que era una obsesión
ganar la Champions League, pero cuando empecé a madurar me dí cuenta que ganar un título o no no te hace mejor o peor jugador. Soy
lo que soy”, declaró el sueco.
El joven mediocampista Adrien Rabiot adelantó al campeón de Francia en el minuto 16 y el atacante hispano-brasileño Diego
Costa dio esperanzas momentáneas empatando en el 27, pero su equipo no pudo
volver a derribar la muralla visitante. El sueco
Zlatan Ibrahimovic, en el 22 del segundo
tiempo, puso el segundo y definitivo para el
equipo de París.
"Estamos muy felices, esto nos deja
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Benfica tambien avanzó
Poco antes del partido de Londres,
el Benfica había logrado su clasificación en
el frío de Rusia, gracias principalmente a un
gol de su atacante argentino Nicolás Gaitán
en la recta final del partido, ganó 2-1 en San
Petersburgo contra el Zenit y se clasificó
este miércoles para los cuartos de final de la
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1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074
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INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

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

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040
No Placas Provisionales
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muy contentos. Es fruto del trabajo que hemos
hecho todo el año. Vinimos aquí a demostrar
lo que podemos hacer y hemos controlado el
partido los noventa minutos", dijo el argentino
Ángel Di María, uno de los hombres más
destacados del París SG en Stamford Bridge.
Es la tercera temporada consecutiva que el París Saint-Germain se mide al
Chelsea en las rondas de eliminación directa
de la máxima competición europea y la segunda que consigue eliminarle en los octavos
de final. En la 2013-2014, fueron los ingleses
los que se llevaron la eliminatoria, en aquel
caso en cuartos de final.
La Champions League es una obsesión para los propietarios cataríes del París
Saint-Germain y el equipo se coló una vez
más entre los ocho mejores del continente,
como en las tres temporadas anteriores. En
las tres se quedó en esa ronda, sin poder acceder a las semifinales.
Para el Chelsea, por contra, la eliminación supone un duro golpe. En la liga inglesa el equipo, defensor del título nacional,
es apenas décimo, a 10 puntos de la cuarta
posición, la última que marca la zona de clasificación para la Liga de Campeones, por lo
que tiene muy difícil poder estar en este torneo
la próxima temporada.

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

(847) 732-5894

BP056

Land of Lincoln

Made in USA

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

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

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

*Aplican restricciones

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

“Nos da igual
el rival”
El delantero se mostró
confiado en las posibilidades de su equipo en la
Liga de Campeones
“Nos da igual el rival. Tenemos que esperar a ver lo que va a
pasar. Aún quedan muchos partidos en
la Champions League. Sabemos que
ahora los cuartos y las semifinales van
a ser partidos mucho más complicados,
pero el equipo está preparado”, afirmó
en una entrevista publicada hoy en los
medios oficiales de la UEFA.
El Real Madrid pasó a los
cuartos de final al ganar 2-0 el martes
a la Roma, aunque el equipo arrojó
dudas, especialmente en el capítulo defensivo. “Aún nos faltan muchas cosas.
Nos falta continuidad, tener suerte,
tener ambición, pero si seguimos así,
creo que vamos por buen camino”,
manifestó Cristiano.
El jugador portugués elogió
a Keylor Navas, el arquero del Real
Madrid, quien se mantiene imbatible en
el torneo. “Ha sido desde el principio de
campeonato un jugador crucial. En mi
opinión, de los mejores del equipo y es
un porterazo. Lo está haciendo muy
bien y me alegro por él”, destacó.
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RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

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

(Diciembre
Enero)
Febrero yy Marzo

CRISTIANO RONALDO

ESPECIALES DE INVIERNO

Liga de Campeones.
Gaitán consiguió su gol en el minuto
40 del segundo tiempo, cuando el partido
parecía dirigirse a la prórroga, después de que
el brasileño Hulk adelantara a los rusos en el
minuto 24 del segundo tiempo y equilibrara
provisionalmente la eliminatoria, en la que los
portugueses se habían impuesto 1-0 en la ida
en Lisboa.
El gol de Gaitán decidía el pulso, ya
que el Zenit necesitaba entonces dos tantos
para remontar, sin apenas tiempo para ello.
Con los locales derrotados, el Benfica se permitió incluso firmar un segundo gol en el descuento final (40+6 ST), gracias al brasileño
Talisca, para salir victorioso de su largo desplazamiento a Rusia.
Se convierte así en el tercer equipo
en clasificarse para los cuartos de final de la
Champions 2015-2016, después de Real
Madrid y Wolfsburgo, que sellaron su billete el
martes. Gaitán, el héroe de este miércoles en
el frío de San Petersburgo, ya había tenido su
cuota importante de protagonismo en la ida,
dando la asistencia para el gol del brasileño
Jonás, que supuso el único tanto del partido
de ida.
El Benfica está viviendo unos días
especialmente dulces. El viernes se impuso 10 en el terreno del Sporting de Lisboa y arrebató a sus vecinos el liderato de la liga
portuguesa, después de encadenar una tercera victoria consecutiva en su campeonato
nacional. El Zenit, cuarto de la liga rusa, había
ganado cinco de los seis partidos de la fase de
grupos de la Champions, pero terminó diciendo adiós al máximo torneo europeo tras
sus dos derrotas en los octavos.
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Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

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

(708) 345-1514
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$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

%

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

MARCH 16-APRIL 24

The greatest love story ever told

. Adultos y niños.
. Aceptamos la tarjeta medica.
. Aceptamos todo tipos de seguros PPO y HMO
. Si no tienes seguro no importa tenemos
grandes descuentos para ti.
. Todo nuestro personal habla español
. Tomamos emergencias el mismo día
(847) 520 3020

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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Kim Kardashian vuelve a controvertir la farándula
tras publicar otra foto suya desnuda. Ella se
defiende de las críticas.

L

a estrella televisiva publicó una imagen en la que
aparece desnuda e inmediatamente todos empezaron a
especular sobre la fecha de la misma, algo que luego la
propia Kim aclaró a través de su cuenta de Twitter.
Me halaga que algunos de ustedes pensaran que mi
publicación anterior fuera una imagen reciente. Esa fue de mi momento Rubio hace un año y con 25 libras menos!”.
Completamente desnuda, Kim Kardashian impacta las
redes sociales con una foto. Al parecer, la foto de Kim Kardashian
en la que presume su cuerpazo post parto es vieja. Sin embargo,
las críticas no se hicieron esperar e incluso algunas de ellas venía
de celebridades como Piers Morgan, Bette Midler y Chloë Moretz,
por lo que Kim decidió responderles de manera personalizada.
“Hey, Piers Morgan, nunca te ofrezcas a comprarle ropa
a una mujer casada. Eso es muy del estilo de Ashley Madison”,
comentó en Twitter.
Bette Midler comentó en su cuenta: “Kim Kardashian ha
publicado hoy una foto desnuda. Si Kim quiere que veamos una
parte suya que no hayamos visto hasta ahora va a tener que tragarse la cámara”.
Y Kim le respondió: “Hey, Bette, sé que ya ha pasado tu
hora de irte a la cama, pero si todavía estás despierta y leyendo
esto, manda alguna foto desnuda. Es broma”. La celebridad
recordó un momento tiempo atrás en que la actriz y cantante le
envió un regalo para tratar de ser su amiga y ahora la crítica
públicamente.
Por su lado, la joven actriz Chloë Moretz hizo alusión al
ejemplo que debe dar Kim como celebridad a las jóvenes. “Kim
Kardashian, espero que te des cuenta de lo importante que es
dar ejemplo a las mujeres jóvenes enseñándoles que tenemos
mucho más que ofrecer que nuestros cuerpos”.
A lo que la esposa de Kanye West respondió: “Vamos a
darle todos la bienvenida a Chloë Moretz a Twitter, ya que nadie
sabe quién es. Tu portada de la revista Nylon era una monada,
cariño”.
Y entonces la actriz respondió: “Existe una gran diferencia entre respetar la popularidad que tienes como celebridad y
tildar a otra de ‘puta’, algo que yo nunca he hecho y nunca haré”.
Y finalmente para cerrar la polémica Kim Kardashian decidió publicar otra imagen en la que aparece completamente
desnuda.

Miercoles



(Chicken)

(Chicken)

$

9

30

+Tax

+Tax

3 tostadas de
carne molida
(Ground Beef)





5

99

+Tax

5 99

Jueves

3 sopes
de pollo

(Potato with chorizo)

$

$

+Tax

Miercoles

5 tacos dorados
de papa
con chorizo





Martes

5 99



$

+Tax

Gorditas hechas
a mano al momento

5 tacos dorados
de papa
con chorizo

(Potato with chorizo)


9 30

(Ground Beef)



$

encuerada

Jueves

3 tostadas de
carne molida





3 sopes
de pollo



Martes

Kim, otra vez

$

5

99

+Tax

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064
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DEL 8 AL 21 DE ABRIL EN AMC RIVER EAST 21

INSURANCE

Lláma gratis para una cuota

(847) 496-7124

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

(Plaza La Rosita)

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

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

$

25 $ 45

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

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!

Envíos
mos
a
r
cob so!
¡No por pe

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/14
31/03/16

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

Se viene el Festival

El 32º Festival de Cine Latino de Chicago se une a la celebración del 50 aniversario de Kartemquin con la presentación
especial del documental de María Finitzo, “En el juego” el 19
de abril a las 6 pm.

Se exhibirá en el AMC East River
21 teatros, 322 E. Illinois St. de
Chicago. Pepe Vargas, fundador
y director ejecutivo del Centro Cultural Internacional Latino, productor del Festival de Cine Latino de
Chicago, María Finitzo y Gordon
Quinn, director artístico de
Kartemquin Films, presentará la
película. Una sesión de preguntas
y respuestas seguirá proyección
de la película.
“En el juego” también se proyectará
el lunes 11 y miércoles 13 de abril como parte
de Programa de Extensión Matiné del Festival
en el AMC East River. Un componente educativo para el Festival, el programa ofrece a los
estudiantes de primaria y secundaria la oportunidad de aprender acerca de la diversidad
de otras culturas latinas y para conectar con
su propio patrimonio. Además, los estudiantes
tienen la oportunidad de reunirse con los artistas de cine que participan en la realización de
la película y discutir las opciones viables de
carrera en las artes. El programa atiende a
cerca de 5,000 estudiantes de la zona de
Chicago.
"Desde el movimiento muralista de
Chicago a una historia épica sobre los cientos
de inmigrantes que han comenzado una
nueva vida en este país, los documentales de
Kartemquin han jugado un papel indispensable en la crónica de los barrios de este país y
las personas que viven y trabajan en ellos. ‘En
el juego’ introduce al público a una de estas
comunidades, que rara vez, o nunca, es cubierto por los medios de comunicación. Es
una magnífica adición a una de las filmografías más poderosas en la historia de los
documentales ", dijo Pepe Vargas.
"Es un honor tener una de nuestras
películas que se exhiben en el Festival de
Cine Latino de Chicago, que ha sido durante
mucho tiempo un líder destacado en la pro-

moción de la rica diversidad cultural de esta
ciudad y sus habitantes. Estamos profundamente agradecidos por su reconocimiento ",
dijo Gordon Quinn, fundador y director artístico de Kartemquin Films.
"Estamos muy emocionados por la
exhibición de ‘En el juego’ en el Festival de
Cine Latino de Chicago. Es el lugar perfecto
para una historia de jóvenes latinas que se
aferran a sus sueños, no importa qué", agregó
la directora de la película María Finitzo.
“En el juego” sigue los altibajos del
equipo de fútbol femenino para revelar los obstáculos muy reales que los estudiantes de
bajos ingresos enfrentan en su búsqueda de
la educación superior. Kelly High School, en
el barrio de Brighton Park de Chicago, está
luchando para proporcionar los elementos
básicos para sus estudiantes, muchos de los
cuales no llegan a la universidad, ya sea
porque no pueden competir académicamente
o porque sus familias no tienen los recursos
financieros para enviarlos a Universidad. Las
niñas se enfrentan a una desigualdad -en el
caso de las chicas de Kelly High School no
tienen un campo de fútbol-, problemas en el
hogar, la discriminación y la pobreza, pero
permanecen impávidas gracias a sus compañeros de equipo y la tutoría dedicada de su
entrenador . Saltamontes Films ha adquirido
recientemente el video-on-demand y los derechos no teatrales del documental.

EN HARRIS THEATER EL 1 Y 2 DE ABRIL

Se estrena "Sneaky Pete"

Giordano Dance Chicago estrena nuevo trabajo del
premiado coreógrafo Brock Clawson.

Con la sensibilidad de un director
de teatro y una habilidad única en la creación
de fascinantes relatos de movimiento, Clawson ha creado una nueva obra deliciosamente
intrigante con una inclinación al cine negro.
"Cuando Brock creó 'Give and Take’ para
nosotros en 2009 el Chicago Sun-Times lo calificó como ‘una obra de impresionante brillo,
complejidad y sofisticación emocional'", dijo el
director artístico Nan Giordano. "Desde entonces, hemos estado buscando la oportunidad de asegurar el talento de Brock para la
creación de otro trabajo fuera de lo común
para nuestros bailarines excepcionales. Sé
que el público podrá disfrutar plenamente esta
obra", dijo.

La carrera coreográfica expansiva
de Clawson incluye obras para el Joffrey Ballet, Ballet de Milwaukee, Dance Kaleidoscope,
y The Houston Metropolitan Dance Company,
por nombrar algunos. Además de "Sneaky
Pete", el programa contará con estas obras
populares del repertorio de la compañía. Los
boletos son $ 15- $ 75. Para boletos llame al
312.334.7777.

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

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

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

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

GRAN VENTA POR TEMPORADA DE IMPUESTOS $$$
Solo necesitas traer tu Cheque de Reembolso

$2995

05 CHEVY UPLANDER

Minivan Extendida, 7 Pasajeros

02 HYUNDAI SANTA FE
Super Limpia, Equipada

08 VW JETTA 2.5 SE
Piel, Quemacocos Electricos,
Equipada, Pocas Millas

$3995

05 DODGE GRAND CARAVAN
7 Pasajeros, Equipada, Limpia

$7995

02 CHEVY C1500 P/U V6

$5995

01 Ford F150 P/U

$3995

$4995

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE

$5995

05 CADILLAC STS 4DR

$5995

Pocas Millas, Piel, Cap, 5 Velocidades

Equipado, Super Limpio

Ext Cab, 4DR, 5 Pasajeros
V6, 5 Velocidades, Limpio

Totalmente Equipado, Piel, Quemacocos

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
2 para escoger

Desde

$6995

06 SATURN VUE 4DR V6

$5995

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

05-06 CHEVY EQUINOX 4DR LT 4X4
Pocas Millas, Equipada,
Super Limpia, 2 para escoger

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

Rd

Equipada, Super Limpia

.

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

W
Dundee Rd.

$5995

$5995

06 FORD ESCAPE 4DR XLT

$6995

09 FORD CROWN VICTORIA

$4995

Super Limpio, Quemacocos Electricos

Piel, Pocas Millas

03-04 LINCOLN NAVIGATOR 4DR 4X4
Piel, Quemacocos, pocas millas
el mejor de su marca, 7 pasajeros

06 NISSAN MAXIMA 4DR 3.5
Super Limpio, Equipado
con todos sus accesorios

$ 6995

$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!
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el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
¿Están
cambiando poco a
poco tus puntos
de vista sobre ciertos
asuntos intelectuales
o espirituales? Si es
así, puedes no sentir
tanta comodidad con
los cambios.
TAURO
El éxito profesional
puede
haberte llegado, pero
hoy puedes volver a
sentirte un poco triste
y preguntarte por qué,
ya que no hay ninguna razón para sentirse
así.
GEMINIS
Hoy sentirás la
indecisión entre el deseo de hacer
un poco de ejercicio y
una poderosa inclinación a enroscarte en
tu sillón favorito
y ponerte al día
con tus lecturas.
CANCER
¿Tienes la incómoda
sensación de que se
te ha olvidado algo
pero no tienes idea
qué? es porque debes prestar mucha
mas atencion a tu alrededor.

MEGA
TALLER DE CIUDADANIA

LEO
Si has estado
pensando
en
iniciar un nuevo proyecto creativo, no
trates de hacerlo hoy.
Los amigos y familiares pueden competir
por tu atención y distraerte.

SÁBADO

19 de Marzo, 2016
9:00am—12:00pm

Centro Padre Gary Graf

H.A.C.E.S.

Sagrada Familia - Centro Juvenil

VIRGO
Será difícil articular lo que
tienes en tu mente
en este día. Ser más
centrado sera la respuesta a estas complicaciones pasajeras.

LIBRA
Ciertos trámites que involucran dinero pueden
ser una verdadera molestia para
ti hoy. Vas a tener
que lograr que se
hagan, pero preferirías
estar en otra parte.
ESCORPIO
Un contrato de algún
tipo, tal vez que
tiene que ver
con tu casa,
puede necesitar de
alguna consideración
cuidadosa hoy.
SAGITARIO
Puedes captar algunas
vibras bastante perturbadoras de un amigo,
vecino o pariente. Esta persona podría estar
molesta por algo y no
comunicar sus sentimientos.
CAPRICORNIO
Algunos chismes acerca de una amistad podrían llegar a tus oídos
hoy, y podrían parecer
un poco desconcertantes. El dinero podría estar
involucrado.

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría
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DIAGRAMACION
Y REDACCION
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CORRESPONSAL
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VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092

ACUARIO
Los asuntos amorosos
podrían parecer ir mucho más lentamente de
lo que quisieras. Tanto
tú como tu interés
romántico
pueden
estar
con sobrecarga
de responsabilidades
ahora y no pueden verse mucho.

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

PISCIS
La configuración
planetaria de hoy
te provocará un
fuerte impulso para salir
de casa, pero las responsabilidades podrían
mantenerte en casa o la
oficina.

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

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

450 Keller Ave. Waukegan IL
Waukegan, IL 60085

¡Hagase ciudadano y ejercite todos sus derechos en éste país!
POR LA EDUCACIÓN, ECONOMIA, MEJORES LEYES, PROGRAMAS.
¡SU VOTO ES PODER!

Pre-registraciónes llame al 847-775-0858 ó 847-244-0300
PATROCINADO POR:
ABOGADO STEVE A. CRIFASE

REP. ESTATAL RITA MAYFIELD

ABOGADOS HARTER & SCHOTTLAND, P.C.

LEARN Charter School Network

ABOGADOS G.W.C.— LAWRENCE T. RUDER

SOLO HOY
$50.00
POR EL PROCESAMIENTO

Reflexiones

Pareja ideal
Hay muchas relaciones de pareja y matrimonio en las que el respeto
no existe, son tantos los casos así que también podría ser tu caso o
la de alguien que conoces.
Quien no te valora, no te merece.
Eso es algo que toda persona debiera tener en mente.
Y el respeto empieza por uno mismo,
que se te valore o no depende de ti.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
La forma
más práctica
de anunciar
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Clasificados

CARRILLO

CONSTRUCTIONS

Interiores & Exteriores

(847) 239-4815

Jardineria
Estamos contratando 2
ayudantes con experiencia en
Yarda(Jardineria).
Interesados llamar al 847-721-2406
Waukegan

Empleos
Fox Lake

Buscando Panadero con
Experiencia.
para tiempo completo, Buena
Paga.
Debe saber Mezcla Swirls y Coffee
Cakes, hacer donas fritas y
Pastelillos estilo español.
Ingles no es necesario.
interesados llamar al 773-398-1599

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

Car Wash and Detail Center está
contratando empleados para
trabajar en la línea y que tengan
experiencia en detallar carros.
interesados aplicar en 113 E
Prospect Ave, Mt Prospect IL
60056.
para información adicional llamar
al 847-797-9080

Copley Center

140 E Golf Rd
Schaumburg IL
and Lexington Commons
1083 E Lake Cook Rd
Wheeling IL
Estamos contratando lavaplatos,
Preparadores de cocina y
encargado del turno
aceptamos aplicaciones Lunes a
Viernes de 8am a 5pm
or Email Dan Campbell at
dcampbell@salata.com
Phone (847) 682-4643

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

de Trailers con Van de 53'
pagamos por empty miles
$0.45/miles
Requisitos: CDL, Medical & MVR
Se solicita secretaria o
ayudante con conocimiento en
computacion de tiempo completo.
LLamar al (815) 616 7405

está en busca de un dentista
general medio tiempo o tiempo
complete. Estamos en busca
de alguien que sea energético
y amigable, pueda trabajar con
otros y tenga motivación de
crecer en nuestra oficina. Tiene
que estar confidente de hacer
extracciones, endodoncias y
con niños. Hablar español y
tener experiencia seria preferible.
Por favor mande su resumen y
referencias.
nextgendentalcenter@gmail.com
Nextgen Orthodontics 201 E
Strong St, Suite 4Wheeling, IL
60090
847-947-2651

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

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Adiciones Decks y Porches
Remodelamos Cocinas
baños, drywall y pintura

Bienes Raices
Rentas

Buffalo Grove

Oficina Dental está buscando
un asistente dental
Tiempo Completo, NO SE
REQUIERE EXPERIENCIA,
NOSOTROS ENTRENAMOS,
Bilingüe y Autorización para
trabajar en los EEUU.
preguntar por Teresa
847-520-3020

(847) 606-2166

Palatine

Se Renta Hermosa Casa
4 Recamaras, baño y medio, garaje
y amplio estacionamiento
$1,500.00 al mes.
interesados llamar al 847-641-0099

Para Renta
Waukegan

Solicitamos
Conductores

Oficina en Wheeling IL,

MT Prospect

Estamos en busca
de recepcionista

23

1009 Glen Flora Ave, amplio
apartamento de 2 recamaras
(incluye la calefacción) $740
705 Grand Ave, espacioso
apartamento de 1 recamara(incluye
la calefacción)b $640
408 Hull Ct. Espacioso Dúplex de 2
recamaras $840.00
1102 North Ave. Amplio Dúplex de 2
recamaras $820.00
Hermosos, Remodelados, Carpeta
Nueva, Recientemente
pintado, A/C, Persianas,
Estacionamiento.
Interesados llamar al
(847) 855-1980 / (847) 804-9884

TRABAJO DE INMEDIATO

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

(847) 378-8758

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

Se Vende

2000 Ford Taurus &
2001 Dodge Neon
En buenas condiciones
$1,500 C/U
Informes al 708-356-6738

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

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

en en
elytratamiento
de enfermedades
del Especialista
pieen
y eladultos
tobillo
adultos y niños
del pie y el tobillo
niños
del pie y el tobillo
en
adultos
y
niños
Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones

847.991.3939

Cook
Juan Ocampo

Lake
Vanessa Obregon

(847) 445-6432

(224) 221-3638

CONSULTA GRATIS!

Antes
Antes

Antes

DespuésDespués

Después

Oferta
Especial
para
Oferta
Especial
para
el el
tratamiento
Oferta
Especial
para
eltratamiento
tratamiento
concon
láser
para
uňas
con
hongo
láser
para
uñas
con
con láser para uňas conhongo
hongo

Pie Plano Adultos yRemoción
niños
Adultos y niños
de verrugas
Dolor
deDeportistas
Talón
Tratamiento
Medicina
para
Dolor
en
la
planta
de
Pies
Pie
Plano
Adultos
ylos
niños
Remoción
dedeverrugas
Dolor de Talón
la planta de los Pies
UÑAS
ENTERRADAS
Callos
Talón
Dolor en
la planta
de
los
PiesTraumas, Dolor
UÑASde
ENTERRADAS
/ Orthotics
Zapatos
Separa
Tratan
Pie de Atleta Callos
/Orthotics paraPlantillas
Plantillas
para
Se
Tratan Traumas,
Pie de Atleta
Callos
Fracturas,
Dislocaciones
Remoción
de/Orthotics
verrugas
Zapatos
Fracturas,
Dislocaciones
Uñas
enterradas
Pie de Atleta

con láser
33 Procedimientos
3

PROCEDIMIENTOS CON LÁSER SÓLO
SOLSO
PROCEDIMIENTOS CON LÁSER
ÓLO

ICO PROCEDIMIENTO
MINIMOMINIMO
INVASIVO
UNICO
PROCEDIMIENTO
INVASIVO
UNICO
PROCEDIMIENTO
MINIMO
INVASIVO

Correcci
ó
n
de
Juanetes
(Bunions)
Si Sufres
Después

deSufres
DOLOR de
 Dedos
Correcció
n de Juanetes(Bunions) Si sufresSi
 Corrección
de
Deformados
Antes
Después
Corrección
Juanetes
(Bunions)
de DOLOR
de
 de
Corrección
de Dedos Deformados
(Hammer
Toes)
Talón,
pies
planos,
Corección de Dedos deformados
de
DOLOR
de
Talón,
Pies
Planos,
(Hammer
Toes)
 Corrección del Espolón Calcáneo
(HammerToes)
Talón,
Pies
Planos,
Corrección del Espolón Calcáneojuanetes,
dedos
(Heel Spur)
Juanetes,
Dedos
Corrección del
Espolón
Calcáceo (Heel Spur)
(Heel
Spur)
Juanetes,
 Reconstruccion
de
los
pies
Deformados
o Dedos
de
deformados
o de
Reconstrucción
de losplanos
Pies de

Reconstruccion
los
pies

Corrección
de
los
pies
con
Deformados
o de
Después
Antes
Martillos,
DOLOR
Corrección
los
pies planos
con
metodo
de
Corrección
de
los
pies
planos conmartillos,
metodo
minimo
invasivo
para
niños
dolor
de
Martillos,
de Rodillas,
Ca-DOLOR
metodo
invasivo para niños
minimo invasivo
para minimo
niños y adultos
y adultos
de
Rodillas,
A
R
rodillas,
caderas
o Caderas
o
Espalda,
A
y
adultos
S
es hecho
ES REGREUIENTE DIA! Todo el procedimiento
Todo el procedimiento
es hechoen
enla
la
UEDA
P
deras
o
Espalda,
IG
R
S
A
esos
DOLORES
no
Todo
el
procedimiento
es
hecho
en
la
L
ES
Clínica
bajo
anestesia
local,
sin
cicatrices.
Clínica bajo anestesia local, sin
REGR TRABAJAR E !
espalda,esos
esosDOLORES
dolores
A
R
A
IA
no
ES
D
Clínica
bajo
anestesia
local,
sin
cicatrices.
cicatrices.
Recuperación
Rápida
R
Recuperación
Rapida
TE
EG
N
desaparecerán
R
IE
SIGU
UEDES

299
299
299

$
$$

Antes
Antes

Después
Después

UEDES
AJAR EL

P
Recuperación Rapida
no
desaparecen
por si
desaparecerán
UIENTE DIA!
por
sí mismos.
A
TR BAJAR EL SIG
por sí mismos.
mismos.
Examen
y vacunaspara
médicas
para su estatus
migratorio
1 día.
menes y vacunas
médicas
su estatus
migratorio
enen
1 día
Esos
Problemas
pueden
Resolverse
Esos
Problemas
pueden
resolverse
Exámenes y vacunas médicas para su estatus migratorio en 1 día
Esos
Problemas
pueden
Resolverse
con un PROCEDIMIENTO simple
llamado
con un PROCEDIMIENTO simple llamado

(847) 465-9311
505 N.RD.,
WOLFWHEELING
RD., WHEELING, IL
7-465-9311
505 N. WOLF
847-465-9311
505 N. WOLF RD., WHEELING
3-973-0334
2921 W. DEVON
AVE., CHICAGO
2921
W. DEVON
AVE., CHICAGO
(773)
973-0334
773-973-0334
2921 W. DEVON AVE., CHICAGO

con un PROCEDIMIENTO simple llamado
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TODO ASUNTO
CRIMINAL
DUI
Tráfico
Drogas
Casos juveniles
Robos comunes
Asaltos

Audiencias ante
La Secretaria del Estado
Recuperación
de licencias revocadas

INMIGRACIÓN
DEPORTACIONES
Honorarios fijos y económicos
Consulta Gratis
Oficinas de Abogados de

Al Kola

Llame hoy para
una cita confidencial al

630 - 407 - 0200

