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ESCáNDALO EN INDIANA Violan estudiante en “Rito de iniciación” del equipo de soccer
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Via Crucis

CALENDARIO DE PILSEN, LA VILLITA, DES PLAINES, AURORA, WAUKEGAN, ROCKFORD Y OTROS

En Chicago y suburbios

DRA. MARTHA DIAZ

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

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

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

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

$90 Adultos $80 Niños

20% de descuento

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Examen de
Emergencia
Una Radiografia

x

40

$

ACEPTAMOS
LA MAYORÍA
DE LOS

Seguros dentales
y Ayuda Pública
EMERGENCIAS EL MISMO DIA

* FACILIDADES DE PAGO
INCLUYENDO PLANES
DE PAGO SIN INTERESES
HASTA POR 1 AÑO

Más información-Pág 21
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Expresión de fe

HISPANOS REPRESENTAN EL VIA CRUCIS DE JESUCRISTO

En el Santuario del Cerrito de Tepeyac de Des Plaines, en las iglesias de los barrios hispanos de Aurora, Pilsen, La Villita, Cícero,
Melrose Park, Waukegan y otras ciudades, se revivirá la muerte
de Jesucristo por Semana Santa.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

ChiCago
Vecindario de Pilsen
08:30 am.: Servicio de oración de cierre
en la Parroquia San Adalberto
12 p.m.: La procesión por las Estaciones de la Cruz comenzarán a las
8:30 am, en la Parroquia Providencia
de Dios, 717 West 18th Street, en
Chicago. Los participantes de la procesión recorrerán por la Calle 18 desde
Harrison Park hasta la Calle Wood en
Chicago, y completará el periplo en la
Parroquia de San Adalberto, 1650 West
17th Street en Chicago.
ChiCago
Vecindario de La Villita
9 a.m.: El Vía Crucis en La Villita
comenzará a las 9 a.m. en la calle 26 y
la avenida Sacramento. Los participantes irán en procesión durante las 14
Estaciones de la Cruz, que terminará
en las esquinas de Kostner Ave. y la
calle 26. Las parroquias participantes
son: Santa Inés de Bohemia, Buen
Pastor, La Epifanía, La Virgen del Tepeyac, Asunción y San Román.
ChiCago Sur
iglesia Nuestra Señora de
guadalupe
11 a.m.: El Vía Crucis comenzará a las

un acto similar en las iglesias de Aurora, Melrose Park, Cícero y Waukegan. En Aurora, la
representación congrega a más personas
cada año y se está convirtiendo en una de las
manifestaciones de fe tan grande como la del
Cerrito de Tepeyac de Des Plaines.
De acuerdo al calendario católico,

EL VIERNES SANTO EN CHICAGO Y SUBURBIOS

Calendario del Vía Crucis

Actividades que han sido confirmadas con
las Arquidiócesis de Chicago y Rockford.

11 a.m. en 3251 E. de la calle 92 en
Chicago y terminará en la iglesia en
San Miguel ubicada en 8237 South
Shore Dr. en Chicago.
WaukegaN
Parroquia Nuestra Santísima
Trinidad
11 a.m.: El Vía Crucis en esta parroquia
ubicada en 450 Keller Ave. en
Waukegan, se escenificará con la participación de cientos de fieles.
DeS PLaiNeS
Santuario de la Virgen de guadalupe
11 a.m.: El Vía Crucis viviente en el
Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe, 1170 North River Road, en
Des Plaines, comenzará a las 11 a.m.
Luego a las 3p.m. se realizará una
oración en inglés en la cruz, posteriormente a las 7 p.m. se realizará otra
oración a la cruz en Español.
PaLaTiNe
Parroquia Santo Tomás de Villanueva,

JA JA JA

12 p.m.: El Vía Crucis comenzará a en
la parroquia Santo Tomás de Villanueva, 1201 E. Anderson Dr. en Palatine, y comenzará a las 12 p.m. La
procesión terminará en la iglesia Misión
San Juan Diego, 2323 N. Wilke Rd. en
Arlington Heights.
aurora
Parroquia Nuestra Señora del Buen
Consejo
Via Crucis: 2:15 y 6:30 pm.
Servicio de cuaresma el Jueves Santo:
7 p.m.; Viernes Santo: 5 p.m.; y Sábado
Santo: 8 p.m.
iglesia Sagrado Corazón
Viacrucis: 6 p.m.
Viernes Santo: Viacrucis inter parroquial en vivo de 10 a.m. a 1 p.m. hasta
San Nicolás.
iglesia Santa María
Viacrucis: 6 p.m.
Jueves Santo misa: 6:30 p.m. bilingüe
Viernes Santo: Pasión del Señor 6:30
p.m. bilingüe

Por:
Pepe Angonoa

Gracias al
auspicio de:

P

ara tener una idea de la magnitud
de esta celebración religiosa, basta
tener en cuenta la cantidad de hispanos que viven en Chicago y alrededores,
por lo que se descuenta que el próximo
viernes alrededor de 30 parroquias estarán
celebrando el Vía Crucis viviente, es decir el
camino de Jesús hacia la crucifixión, en toda
el área metropolitana de la ciudad y suburbios.
Barrios hispanos de Chicago como
Pilsen, La Villita, el barrio de las Empacadoras, y en South Chicago, abarrotarán sus parroquias para llevar a cabo diversas
actividades como rezos y representaciones

de la Pasión de Cristo. La más popular y de
gran magnitud es la que se hace en el barrio
de Pilsen, como lo viene haciendo desde más
de 40 años. (Ver recuadro adjunto)
En los suburbios, destaca la ya
famosa representación de los sufrimientos
que vivió Jesucristo cargando la cruz hasta
ser crucificado, escenificada por los propios
parroquianos del Santuario Nuestra Señora
de Guadalupe del Cerrito de Tepeyac de la
ciudad de Des Plaines, evento que congrega
a miles de turistas de Chicago, Wisconsin,
Michigan e Indiana.
Con el mismo espíritu de fe, y con
la misma importancia religiosa se desarrolla

el jueves de Semana Santa se celebra la ultima cena y la institución de la eucaristía, el
viernes Santo se conmemora la pasión,
muerte y resurrección de Cristo, el sábado
por la noche se acostumbra la Vigilia Pascual
de resurrección y se concluye la semana con
el Domingo de Resurrección.

Sábado 7:30 pm bilingüe
iglesia San Nicolás
Viacrucis Bilingüe 5:45 p.m.
Domingo de Ramos: Procesión, inicia
en el área de hospitalidad, el sacerdote
se desplazará por el templo para bendecir las palmas o ramos. Lectura de
la Pasión.
Estos tres días horarios de misas regulares
Lunes 21, martes 22, miércoles 23 de
marzo, confesiones individuales.
Confesiones durante la Cuaresma con
cita.
Jueves Santo (Bilingüe) 7:00 pm. Liturgia de la última cena. 8p.m. a 12 a.m.
adoración al Santísimo.
Viernes Santo: 10:00 am – 12:00 pm.
Viacrucis interparroquial, del Sagrado
Corazón a San Nicolás. 4:00 pm. Liturgia de la Pasión del Señor (Inglés). 7
p.m. en español.
Vigilia de la Resurrección: 7:30 p.m.
Domingo de Pascua: horario normal de
misas
iglesia Santa Teresa de Jesús
Viacrucis: viernes 7 p.m.
iglesia Triduo Pascual
Jueves Santo: 8 a.m. alabanzas matutinas. 6:30 p.m. Misa Vespertina de la

Cena del Señor.
Viernes Santo: 8a.m. Alabanzas
matutinas. 6:30p.m. Celebración de la
Pasión del Señor.
Sábado de Gloria: 9 a.m. Alabanzas
matutinas. 7:30p.m. Vigilia Pascual.
Domingo de Pascua: 11 a.m. Santa
Misa.
iglesia Santa rita
Jueves Santo, marzo 24: Última Cena
7 p.m.
Viacrucis Viernes Santo: 10:00 am.
Con todas las parroquias de Aurora,
desde el Sagrado Corazón hasta San
Nicolás. 2:15p.m. viacrucis en la parroquia. 7p.m. La Pasión del Señor.
Sábado Santo 7 p.m. (Bilingüe)
Cary
iglesias San Pedro y San Pablo
Servicio Penitenciales Cuaresmales 7:00PM
Lunes, marzo 21 San Pedro y San
Pablo, Cary
Martes, marzo 22 Santo Tomas Apóstol,
Crystal Lake
Miércoles, marzo 23 San Margaret
Mary, Algonquin
Confesiones y Adoración:
SIGUE EN PáG. 5
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AVAILABLE ON SELECT NEW FORDS!

0% 60
2 000
PLUS $

$

*

PLUS $

FORD

FORD

$

*

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

X 60MO

+

EDGE SE FWD

#A162239

148

0

% APR

NEW 2015

,

TRADE-IN ASSIST CASH**

/MO.

175

$
*

/MO.

197

*

/MO.

*36 mo. lease. $3,389 money down plus tax, title, license and doc fee.
All leases security deposit waived. See dealer for details. (200A pkg)

*36 mo. lease. $3,995 down plus tax, title, license and doc fee. All
leasees security deposit waived. See dealer for details. (100A pkg)

1 CERTIFIED FORD DEALER IN ILLINOIS#

08 VOLKSWAGEN RABBIT S #X153597A

07 LEXUS IS 250 #00P17352

5,900

14 FORD EDGE LTD #00P17339

20,900
08 MAZDA TRIBUTE
GRAND TOURING

7,900

$

11 FORD
FOCUS SES
#H163753A

#A162041B

9,400

$

10,400

$

MANNY
OR
JESUS

07 TOYOTA
SOLARA CONVERT

#00P17417

10,900

$

35,900

$

13 VOLKSWAGEN
JETTA 2.5 SE

#00P17603

11,900

$

12 FORD
ESCAPE XLT

#0P17467B

12,900

$

$
13 CHEVY
CRUZE LT

#A151377A

12 JEEP
LIBERTY SPORT

#0P17380A

12,900

#00P17422

12,900

$

13,900

$

$

TRUCKS, SPORT UTILITY VEHICLES & 4X4S

LUXURY

ASK FOR

12 DODGE
AVENGER SXT

13 FORD F150 CREW CAB LARIAT #00P17359

33,900

$

10 SCION
XB

16,900

$

15 GMC ACADIA SLT-1 #0P17289A

31,900

$

#A162081A

8,400

12,900

14 FORD F150 XLT 4X4 SUPER CREW #00P17325

24,900

$

08 GMC YUKON SLE #S161886A

$

$

14 FORD E350 SD XLT 12 PASS #00P17266

09 HYUNDAI
SONATA GLS

08 MAZDA MIATA MX-5 GRAND TOURING CONV #Z151708B

11,900

$

$

MO+

APR X

ESCAPE

#J160414

*36 mo. lease. $3,299 down plus tax, title, license and doc fee. All
leases security deposit waived. See dealer for details. (200A pkg)

#S162149A

,

FUSION

129

0% 60
2 000

NEW 2016

TRADE-IN ASSIST CASH**

/MO.

#

MO+

APR X

FORD

FOCUS
$

MAYHEM

MO+

TRADE-IN ASSIST CASH**

NEW 2016

BONUS CASH*

#X163854

MARCH

PLUS

2 ,000

NEW 2016
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06 BMW X3 3.0I
#0P17318A ........................................................... $10,900
05 INFINITY FX35
#S162227A ..........................................................$12,900
06 MERCEDES-BENZ CLS 500C
#F151811B ...........................................................$14,900
11 BUICK LACROSSE CXS
#00P17496........................................................... $17,900
11 LINCOLN NAVIGATOR
#U162013A ..........................................................$23,400
14 FORD TAURUS SHO
#00P17548 ..........................................................$29,400
13 LINCOLN MKX AWD
#00P17403...........................................................$29,900
13 LEXUS RX 350
#J163850B..........................................................$31,900

08 FORD EDGE LTD
#Z152126A ................................................. $9,900
11 FORD RANGER XL
#0P17499 .................................................. $13,400
11 CHRYSLER TOWN & COUNTRY TOURING L
#0P17406A ................................................ $14,400
11 FORD ESCAPE LTD
#00P17522.................................................. $16,400
13 FORD ESCAPE SE
#00P17459.................................................. $17,400
13 FORD E250 CARGO VAN
#0P17457A.................................................. $18,900
10 FORD F250 SD LARIAT CREW CAB
#F162147A.................................................. $21,400

09 CHEVROLET AVALANCHE LT SUV
#00P17401..................................................
08 JEEP WRANGLER RUBICON
#161808AA .................................................
12 BUICK ENCLAVE
#Z152078A..................................................
13 FORD EDGE LTD
#00P17537..................................................
14 FORD EDGE LTD
#00P17392 ................................................
14 FORD ESCAPE TITIANIUM
#00P17528 ................................................
15 FORD T250 LR CARGO VAN
#00P17538 ................................................

21,900

$

22,400

$

22,900

$

25,400

$

25,900

$

26,400

$

26,900

$

13 HONDA ODYSSEY TOURING
#S161881A .................................................
15 FORD FLEX SEL
#00P17476 ..................................................
13 FORD EXPLORER LTD
#00P17529..................................................
13 FORD F150 XLT
#00P17409 ................................................
14 FORD EXPLORER SPORT
#S161979A ................................................
16 FORD EXPLORER LTD
#00P17512 ................................................
13 FORD EXPEDITION LTD
#00P17516 ..................................................

28,400

$

29,400

$

30,400

$

30,900

$

34,400

$

39,900

$

39,900

$

MANAGER’S SPECIALS
04 TOYOTA MATRIX XR
#X153773A..................................................
04 FORD TAURUS SE WAGON
#0P17569A .................................................

6,400

$

6,900

$

06 TOYOTA SIENNA LE
#S161971A.................................................. $6,900
07 VOLKSWAGEN EOS 2.0T CONVERTIBLE
#0P17361B ................................................. $6,900

05 CHEVY SILVERADO 1500
#0P17285A .................................................
08 FORD FUSION SE
#Z152080A .................................................

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

8,400

$

08 DODGE NITRO SXT
#X153724A.................................................. $8,900
12 FORD FOCUS SE
#X163994A .................................................$11,400

7

PRESIDENT’S AWARD

YEARS

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

6,900

$

LIBERTYVILLE

12
BARRINGTON

RD

LAKE COOK RD.
RD.
DUNDEE

68
NO
RT
HW
ES
TH
WY

1988 I 2015

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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a víctima contó a la
policía que su pesadilla
comenzó cuando hace
una semana entró a los vestuarios
a cambiarse. De pronto se dio
cuenta que varios de sus nuevos
compañeros del equipo de fútbol de
soccer lo empezaron a rodear y entonces alguien gritó “agárrenlo”, fue
cuando vio que se le abalanzaron y
lo tiraron al suelo por la fuerza.
A pesar de que gritaba
que lo dejen, sintió que le bajaron
los pantalones y su ropa interior y
de pronto lo empezaron a violar
sexualmente. De acuerdo a la versión de la denuncia, se dio cuenta
que al menos cinco de sus compañeros abusaron sexualmente de
él. Cuando terminaron con él lo
obligaron a que se de una ducha y
luego se fueron.
La víctima contó también
que escuchó que uno de sus compañeros que es su amigo trató de
oponerse al abuso pero los demás
lo obligaron a la fuerza y a callarse
bajo amenazas.
Las autoridades de la secundaria George Rogers Clark
School del poblado de Whiting, en
Indiana, han expulsado a dos estudiantes involucrados en la violación,
pero no se dieron las identidades.
Tampoco se dio la identidad de la
víctima que ya se cambió de escuela
Lo curioso del caso es
que al cierre de esta edición las au-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ESTARÍAN VIOLANDO A LOS NUEVOS JUGADORES DE SOCCER

Escándalo en Indiana por “Rito
de iniciación” en secundaria

Esta semana dos estudiantes de George Rogers Clark School del poblado
de Whiting, en Hammond, Indiana, fueron expulsados por supuestamente violar a su nuevo compañero de equipo de soccer.

toridades escolares no han presentado cargos y no hay ningún detenido por la policía, la misma que
fue alertada por las autoridades de
la escuela el martes.
De acuerdo a las declaraciones de la víctima, lo que le
ocurrió a él no es nada nuevo pues

se ha enterado que eso forma
parte del “rito de iniciación” de los
que entran al equipo de soccer de
la escuela.
El Superintendente de la
Escuela, Dr. Walter Watkins, dijo
que nunca había oído hablar de
que este tipo de novatadas o “ritos

de iniciación” se practicaran en la
escuela. "No es una cosa muy
agradable pensar que los jóvenes
están siendo abusado por sus compañeros y no sabemos", dijo
Watkins.
"Sólo espero que las personas jóvenes en Hammond apren-

dan de esto", dijo el superintendente.
Los funcionarios escolares dijeron que han entrevistado
20 alumnos y al entrenador, quien
no estuvo presente durante el
supuesto ataque.
"Hay un poco de tiempo
de inactividad entre ir a los vestuarios y luego salir a practicar con el
entrenador",
explicó
Esther
Goodes, quien es el Directora Ejecutiva de las Escuelas Secundarias.
La víctima dijo a la policía
que le habían advertido que en el
equipo de soccer puede que le
hagan algo como eso y que él
pensó que era mentira, pero ahora
se da cuenta que esta no es la
primera vez que sucede.
Se informó que la escuela ha entregado todas las entrevistas y las imágenes de vigilancia
desde el interior de la escuela a la
policía de Hammond que están investigando el caso, y se negaron a
comentar sobre lo ocurrido pues
alegan que está en proceso de investigación policial.
Mientras tanto, los
padres están en shock tras la noticia y la alarma ha hecho que algunos empiecen a organizarse para
exigirle al superintendente de la escuela más explicaciones y mayores
controles para evitar otros casos.
“Alguien tiene hacer algo”, dijo una
madre de familia que dijo estar consternada con la noticia.

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

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

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

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

OFERTA
$

50

00

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

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

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

(847) 336 9930

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Domingo 2p.m. (marzo 13 a las
2:30p.m.) y todos los martes de
cuaresma 7:00pm (Excepto 22
de marzo)
Reconcíliate (jornada de confesiones): 12p.m. -3p.m. y de
5p.m. 9p.m.
Domingo de Ramos de la
Pasión del Señor, marzo 20( 3
p.m.) Procesión y Misa
Jueves Santo, marzo 24
(5p.m.) Misa de la Cena del
Señor
Viernes Santo, marzo 25
3:30pm: Viacrucis en Vivo;
5pm: Liturgia de la Pasión del
Señor
Sábado Santo, marzo 26
(8:30pm), Vigilia Pascual
Domingo de Pascua, marzo 27
(3p.m.)
Otros Eventos propios de la
Cuaresma
Sopa Cuaresmal
Todos los viernes cuaresma5:30 pm (excepto el viernes
Santo)
Viacrucis
Todos los viernes cuaresma:
7p.m. (excepto el viernes
Santo)
Seminario de Vida en el Espíritu: “El Regalo”. Viernes, 18
de marzo, 6 a 9 p.m. sábado
19 de marzo 9 a.m. a 8p.m.
(misa 7p.m.).
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Elgin
iglesia Santa María
Domingo de Ramos: Bendición
de las Palmas 12:50 p.m.
Santa Misa 1pm
Jueves Santo, marzo 24: Santa
Misa 8:30 p.m. Después adoración al Santísimo Sacramento
hasta las 12 a.m.
Viernes Santo: Viacrucis de 12
a 12:45 p.m. Pasión de Nuestro
Señor, Adoración de la Santa
Cruz 7:30 a 8:30 pm.
Sábado Santo: Vigilia Pascual
7:30 a 9:30 p.m.
Domingo de Resurrección:
Misa 1 p.m.
San CharlES
iglesia San Patrick
Domingo de Ramos: Bendición
de las Palmas 4:50 p.m.
Jueves Santo, marzo 24: Santa
Misa 6p.m. Después adoración
al Santísimo Sacramento
(en Father Carse Center) hasta
las 10p.m.
Viernes Santo, marzo 25: Viacrucis 11a.m. a 11:45 a.m.
Pasión De Nuestro Señor, Adoración de la Santa Cruz y
Rosario a Nuestra Señora de
los Dolores María Madre 5:30 a
7:30 pm.
Sábado Santo, marzo 26: Vigilia Pascual 5 a 6:30 p.m.

Domingo de Resurrección,
marzo 27: Misa 5 p.m.
South BEloit
iglesia San Pedro
Viernes Cuaresmales: 7 p.m.
Adoración Eucarística y Viacrucis. Confesiones bilingües después del Viacrucis.
StErling
iglesia Santa María
Viacrucis: Los viernes 4, 11 y
18 de marzo a las 6 p.m. en español. El 2, 9 y 16 de marzo a
las 6:30 p.m. en inglés.
Domingo de Ramos:
Misa de 7:00 AM, 8:30 AM,
10:00 AM en inglés y 11:30 AM
misa en español.
Jueves Santo:
Misa de 5:15 PM en inglés,
7:00 PM en español. Adoración
en la capilla 8:30-10:30 PM.
Viernes Santo-12:15 p.m.
Liturgia de la Pasión en inglés,
3p.m. viacrucis y Liturgia de la
Pasión en español. 7:00 PM
Rosario de Pésame a la Virgen.
Sábado Santo:
9p.m. misa.
Domingo de Pascua
Misa de 7a.m., 8:30 a.m., y
11:30 a.m.
Confesiones en Cuaresma:
Puede ser después de la misa
diaria o por cita con el Padre
Sánchez.

!

NEW

Danna "J" Plaza en Addison
y Fullerton

Absolutamente
todo tipo
de tratamiento
dental
para los niños

EXAMEN
GRATIS
(Incluye
4 radiografías)

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

(PRINCIPIANTES,
INTERMEDIOS
Y AVANZADOS)

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

Guitarras al

25

%

Dscto

del 20 de Marzo
al 20 de Abril

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

IMMIGRATION
LAW OFFICE

SE IMPARTEN

CLASES
PROFESIONALES

Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES

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

Ven a nuestros cursos de GUITARRA!
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

Llame para una Consulta Gratis
www.immigration2usalaw.com
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os otros 56,211 (58.5%) sí
tenían antecedentes criminales”, dijo a Univision Noticias
Néstor Yglesias, vocero de ICE en Miami,
Florida. La cifra equivale a 607 deportados
diarios, 25.3 cada hora. Durante el año fiscal 2015 el promedio diario de expulsados
fue de 644.
La nota periodística dice que ICE
detalló que la mayoría de los deportados
(604,604) eran originarios de México. De
ellos, 42,180 (69.5%) tenían antecedentes
criminales y 18,424 (30.4%) no habían
cometido delitos. Detrás de México
aparece Guatemala con 13,188 deportados
y de ellos 4,372 (33.1%) tenía antecedentes y 8,816 (66.8%) no habían
cometido crímenes. En tercer lugar figura
El Salvador con 8,337 deportados; de ellos
2,722 (32.6%) con antecedentes y 5,615
(67.3%) sin antecedentes. Honduras, con
8,146 deportados, se encuentra en el
puesto número cuatro. De ellos, 3,431
(42.1%) tenía antecedentes criminales y
4,715 (57.8%) no. La República Dominicana se mantuvo en el quinto lugar con
1,045 deportados, de ellos 815 (77.9%)
con antecedentes criminales y 230 (22%)
sin antecedentes.
Citando cifras del gobierno, Univisión.com sostiene que durante el año fiscal 2015 el gobierno de Obama deportó
235,413 indocumentados, una cifra interior
en un 42% a la registrada en el 2014
cuando fueron expulsados 315,943 extranjeros. La cifra fue equivalente a 644 deportados diarios, 26 cada hora. ICE reportó
que el 41.1% de los deportados el año

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

CASI 100 MIL EN MENOS DE UN AÑO, REVELA UNIVISION.COM

Obama rompe récord
de deportaciones

En lo que va del año fiscal 2016 (158 días entre el 1 de octubre
de 2015 y el 6 de marzo), ICE ha deportado 96,016 indocumentados y de ellos 39,139 (40.7%) no tenía antecedentes
criminales, dice el reportaje.

pasado (96,045) no tenía antecedentes
criminales. Y que 8,375 fueron deportados
tras firmar la salida voluntaria de Estados
Unidos.
Yglesias dijo a Univisión.com
que el 98% de los deportados en el 2015

“cayó en una o más prioridades de deportación” anunciadas en 2014 por el secretario del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS, por su sigla en inglés), Jeh
Johnson. “El 86% en prioridad 1 y 8% en
prioridad 2”.

Las prioridades
Como se recuerda el 20 de
noviembre de 2014 el DHS anunció la
nueva lista de prioridades de deportación.
Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas,
personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);
Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración,
quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014);
Prioridad 3: Personas con DUI,
cargos por violencia doméstica, explotación
sexual, robo y cualquier delito que tenga
más de 90 días como penalidad de cárcel;
Prioridad 4: Inmigrantes con una
orden final de deportación en o después
del 1 de enero de 2014.
Univisión.com cita declaraciones
de la activista de Chicago Emma Lozano,
directora ejecutiva del movimiento Familias
Unidas Latinas. “Para mí es una contradicción”, dijo. “Al principio Obama dijo que
sólo expulsaría a los que tienen antecedentes criminales, pero estamos
viendo que más del 40% no tenía
crímenes”. “En junio la Corte Suprema de
Justicia va a fallar a favor de la Acción
Ejecutiva y los programas DACA y DAPA.
Y casi 40 de posibles beneficiarios que
hasta ahora calificaban, no van a poder
pedir el amparo. Esto no es justo, es una
medida racista”.
En lo que va de la Administración
Obama ICE ha deportado a más de 2.5 millones de inmigrantes indocumentados.

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

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

DRA.
JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D

¿SUFRE DE?

EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

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

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

JXP HEALTHY MINDS, PC

(312)492-8081

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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ESTUDIO EN LINCOLN HALL MIDDLE SCHOOL Y NILES WEST HIGH SCHOOL

Merrick Garland es de Chicago

Es el juez propuesto por el presidente Barack Obama para
ocupar la plaza vacía en la Corte Suprema.

M

errick Garland, de 63 años, nació
en 1952 en Chicago (Illinois), y
ha trabajado tanto en el sector
privado y público. El jurista de 63 años es
actualmente el juez presidente de la Corte
Suprema de Apelaciones del Distrito de
Columbia.
Durante el anuncio, Obama elogió la carrera del juez Garland, al tiempo
que subrayó en que se trata de un jurista
que en pasado ha logrado el apoyo tanto de
demócratas como de republicanos. Cabe
señalar que el juez fue nominado por Bill
Clinton en abril de 1997 y confirmado para
la Corte Federal de Apelaciones del Distrito
de Columbia en una votación 76-23. En
febrero de 2013 se convirtió en juez principal de esa Corte.
Garland, además, ya había sido
finalista en las primeras dos sillas vacantes
llenadas por Obama en el Tribunal
Supremo, siendo una de ellas la nominación –y confirmación- de la jueza Sonia
Sotomayor.
El jurista es graduado de la Universidad de Harvard y tomó notoriedad
pública en el año 1995, cuando atendió el
caso de los bombardeos en la Ciudad de
Oklahoma, que dejó un saldo de 168 fallecidos. En esa ocasión, Garland comenzó el
caso en contra de los responsables del

ataque y sentenció a los acusados.
Antes de llegar a ser juez, se desempeñó como asistente legal para el juez
Henry J. Friendly de la Corte de Apelaciones
del Segundo Circuito de Estados Unidos
desde 1977 a 1978 y luego fue asistente del
juez William J. Brennan Jr., de la Corte
Suprema de Estados Unidos 1978-1979.
Garland fue asistente especial
del Fiscal General de los Estados Unidos
Benjamin Civiletti de 1979 a 1981. Más
tarde se unió al reconocido bufete de abogados de Arnold & Porter, donde fue socio
entre 1985 y 1989. En 1993, Garland se
unió a la administración Clinton como asistente de fiscal general adjunto de la División
Criminal del Departamento de Justicia de
Estados Unidos.

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

EVAS
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A
L
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V
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E
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LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

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
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"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

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

Ken C More Agency

(312) 949-0500
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egún cifras del Departamento de
Seguridad Nacional, en 2013 más
de 8.7 millones de residentes
legales calificaban para solicitar ciudadanía,
de los cuales solo 777,000 se naturalizaron.
Según The New York Times, el duro
discurso de Donald Trump en contra de los inmigrantes mexicanos está movilizando a un
público distinto de posibles votantes. El diario
estadounidense ejemplifica con casos de inmigrantes legales que viven en EEUU hace
más de una década, pero que nunca habían
sentido la necesidad de sacar la nacionalización sino hasta ver en el podio de varios estados a Trump.
El periódico explica que las solicitudes de nacionalización se incrementaron en
un 11% durante el año fiscal 2015 respecto al
periodo anterior, y anotaron un alza de 14%
durante los últimos seis meses del año
pasado, según cifras federales que entrega el
medio.
Es más, el ritmo se estaría
acelerando semana a semana, y el diario
afirma que según estimaciones las solicitudes
podrían acercarse a un millón en 2016, alrededor de 200.000 más que el promedio de los
últimos años.
Si bien es cierto que en época de
elecciones del país norteamericano es normal
que aumenten las solicitudes de nacionalización, Trump estaría proporcionando un impulso adicional este año, afirma The New York
Times.
Mexicanos a la cabeza
El diario recordó que en junio Trump
comenzó su campaña describiendo a los mex-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

AUMENTARON PEDIDOS DE CIUDADANÍA PARA PODER VOTAR

Trump “empuja”a hispanos

Su retórica antiinmigratoria a hecho que aumenten los pedidos
de naturalización de hispanos, de acuerdo a cifras oficiales.

icanos como narcotraficantes y violadores,
prometió construir un muro en la frontera con
México y hacer que ese país lo pague, también se comprometió a crear una fuerza de deportación
para
expulsar
a
los
aproximadamente 11 millones de inmigrantes
que viven legalmente en EEUU.
Por este motivo, son probablemente
los mexicanos los que están a la cabeza de la
carrera para obtener la ciudadanía antes de
las elecciones de noviembre.
El diario con sede en Nueva York

cita fuentes federales para afirmar que del total
de 8,8 millones de residentes legales que hay
en EEUU, cerca de 2,7 millones son mexicanos, lo que corresponde al país extranjero
con mayor presencia en la mayor potencia
mundial.
Sin embargo, The New York Times
señala que de ese total de mexicanos sólo el
36% ha sacado su ciudadanía, mientras que
en el resto de los inmigrantes esa cifra aumenta a 68%, de acuerdo a Pew Research
Center.

DIRIGIDO A MEXICANOS

Taller doble
nacionalidad
El 19 de marzo se realizará el
“Primer Gran Taller de Doble
Nacionalidad” en las instalaciones del consulado mexicano.
El objetivo de este Primer Gran
Taller de Doble Nacionalidad que tendrá
lugar el sábado 19 de marzo, es proporcionar orientación legal y asistencia en el
llenado de solicitudes de aquellas personas mexicanas que están interesadas
en adquirir la nacionalidad estadounidense, así como aquellas personas
que buscan registrar como mexicanos a
sus hijos estadounidenses.
Cabe resaltar que darán testimonio sobre su experiencia varias familias cuyos hijos estadounidenses
recibirán sus actas de nacimiento mexicanas, al igual que familias mexicanas
que están presentando su solicitud de
ciudadanía estadounidense.
Dicho taller forma parte de una
intensa campaña por adquirir la doble
nacionalidad promovida a través de la
alianza de organizaciones pro inmigrantes, representantes populares y
agencias gubernamentales.

SALVADOREÑA VÍCTIMA DE LA MARA SALVATRUCHA

Atrapada por la injusticia

Inc.

¡ESTIMADOS GRATIS!
21 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
¡¡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

Huyó de su país porque las pandillas asesinaron a su hijo y la
amenazaron de muerte. Está detenida esperando la deportación.

E

l Centro Nacional de Justicia Para Inmigrantes (NIJC) de Chicago informó el
miércoles a través de un comunicado que
la está defendiendo y que por ello ha recurrido a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos para
evitar que la regresen a El Salvador. La mujer identificada como “D. S.” fue detenida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una cárcel
del condado en una zona rural del sur de Illinois
Miembros de la Mara Salvatrucha amenazó a la familia de D. S. después de que su hijo
mayor se negó a unirse a la banda, la extorsionaron
con dinero y comida y le exigieron que entregue a
su hija para ser una "novia" de la banda, o enfrentaría la muerte.
Después que su hijo mayor huyó a los
Estados Unidos, la banda tomó represalias y mató
a su hijo menor. Ante esta terrible realidad y en vista
que en El Salvador no se puede obtener protección,
la hija de D. S. huyó a los Estados Unidos. Para
colmo, sufrió graves abusos a manos de su pareja
que trató de evitar que ella huyera con sus hijos a
Estados Unidos. Sin embargo, temiendo por su
vida, una vez que sus hijos huyeron, D. S. Logró
escapar de El Salvador.
Lamentablemente fue atrapada por las
autoridades de inmigración y la pusieron en una
cárcel con orden de deportación.
El Centro Nacional de Justicia Para Inmigrantes (NIJC) conoció el caso de esta madre de
familia durante la presentación del programa
“Conozca sus derechos” que hizo esta organización

en la cárcel donde ella está detenida. NIJC se enteró que “D. S.” pidió asilo a través del proceso de
entrevista telefónica conocida como “entrevista de
miedo creíble”, sin abogado y sin ningún tipo de información sobre el proceso de asilo. Con base en
esa breve entrevista, la Oficina de Asilo del DHS
denegó su petición de protección.
NIJC ha solicitado una segunda entrevista, proporcionando una declaración jurada esbozando sus razones y con un memorando legal
que explica por qué se debe permitir que se presente su caso ante un juez de inmigración. En un
solo párrafo enviado por fax, DHS rechazó esta solicitud, negándole la oportunidad de presentar pruebas en apoyo de su solicitud de asilo.
Como desafortunadamente el proceso
de selección de asilo falló, Mark Fleming, coordinador nacional de litigio de NIJC dijo que se ha
apelado a la organización internacional como un último recurso para evitar la deportación a El Salvador, donde se sabe que es probable será
asesinada.
La petición de NIJC a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que a "D.
S." se le negó el debido proceso y el derecho a buscar asilo, y que su expulsión violaría las leyes internacionales de derechos humanos. La petición
solicita a la Comisión que adopte "medidas de precaución" que solicite al gobierno de EE.UU. que no
deporte a “D. S.”, y al gobierno salvadoreño que no
expida los documentos de viaje que facilitarían su
deportación.
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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.

GRAN EVENTO
HOY!! FAMILIAR
RESERVE SU ESPACIO

"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

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

Domingo 20 de Marzo

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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Envíos
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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 04/30/16
02/28/14
vence:

¡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

EVENTOS
Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su
nacionalidad (acta de nacimiento
mexicana en original) y su identidad (con una identificación oficial
con fotografía). Para información
sobre el programa en general contáctenos a través de: Email: moviluno@consulmexchicago.com,
movildos@consulmexchicago.com
, MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Gurnee, IL Feria de Trabajo 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, IL: Mano a Mano
Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender
y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo
2.
Para más información llamar al
847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea
obtener el GED también le pueden
ayudar.
Mas información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847-5432021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre
Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia
legal en este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y diversión. Tus niños podrán
repasar las formas, los colores, y
números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity Room.
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
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis:
Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m.,

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
Lunes, 10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED:
Martes, 6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00 p.m., Sábados,
1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito:
Martes, 5:30-7:30 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
847-546-6450 para hacer una
cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca
Pública de Round Lake Área
Son socios en la prestación de
un programa de ciudadanía de
calidad. Los profesores voluntarios preparan los residentes
permanentes elegibles para
la entrevista y la prueba de
educación cívica, a medida
que avanzan hacia su camino
a la ciudadanía. Mano a Mano
también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud
de naturalización, y también
brinda 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
Que es un Plan Financiero(
y por que tu deberías tener
uno). Sábado 2 de Abril de
11:30am a 12:30pm
Herman Brunson de Balance
Investments visitara la Biblioteca para hablar sobre la
importancia de tener un Plan
Financiero.
Un Plan Financiero no se
limita a manejar su ingreso,
también le ayuda a crear
objetivos en su vida. Regístrese en el Service Desk o
llame a la Biblioteca al 708343-1847. Visitantes Bienvenidos.
Chequeos de la Salud,
Miércoles 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
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y
SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el bebe y mama.
Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando
contactar al pediatra
Hable con una educadora de
salud hoy.
Sesiones para individuos o
grupos 847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago
estará disponible a darle una
cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove,
Palatine, Skokie y el centro
de Chicago, ofreciendo información y asistencia para
llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda
en verificar su elegibilidad;
ayuda para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400;
consulta legal e información
sobre clases de ciudadanía.
Costo: solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA
HASERCE
CUIDADANO,
PREGUNTE E INFORMECE
CON NOSOTROS).
Para más información llamar
al: 312-357-4666
Email:
hiaschicago@jcfs.org
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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
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EDITOR: Eduardo Alegría
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

l viernes arranca la jornada con un gran duelo
en la frontera mexicana,
donde los Xolos de Tijuana reciben
en el estadio Caliente a Toluca. El
cuadro local está en la octava posición por lo que saldrá con todo
para quedarse con la Victoria y
seguir escalando en la tabla. Por
su parte, los Diablos Rojos llegan
motivados tras ir mejorando fecha
tras fecha y haber conseguido su
segunda victoria en este clausura,
por ello será un duelo muy parejo.

18 de marzo de 2016
SE NOTA LA MANO DE ANTONIO MOHAMED

Rayados imparables

Monterrey se afianza en el primer lugar y parece que será de los primeros
en clasificar a la liguilla, mientras por el otro lado se ve que es inminente
que Dorados jugará el siguiente torneo en la división de Ascenso.

¿Partido de la fecha?
Uno de los duelos más
atractivos para esta fecha será el
que disputen América y León en el
estadio Azteca. No cabe duda que
los americanistas llegan con buen
ánimo para este encuentro, ya que
vienen de ganar el Clásico de
Clásicos, sin embargo su nivel de
los de Coapa no ha sido el óptimo,
por ello aún genera algunas dudas
en el fondo. Mientras que La Fiera
escaló hasta el segundo lugar de
la tabla y espera mantener esa
racha positiva y van con la
consigna de llevarse los tres puntos del coloso de Santa Úrsula.
Puntero vs colero
El líder sale con todo y
en esta fecha Monterrey recibe en
el estadio BBVA Bancomer a las
Chivas. Como se sabe, los Rayados son uno de los favoritos para
llevarse el título, pero eso lo tiene
que revalidar fecha a fecha y ante
cualquier rival, por ello saben que
los tres puntos se tienen que
quedar en casa para clasificar tranquilos a la liguilla. Por su parte, los

de Guadalajara pasan por una
complicada situación y se encuentran entre los últimos lugares del
torneo, además el fantasma del
descenso se vuelve hacer presente. Quizás no se vean afectados en este torneo, ya que
Dorados está casi sentenciado,
pero tienen que empezar a conseguir puntos fuera de casa, para

que en el Apertura no vean tan alejadas sus posibilidades de mantenerse en el máximo circuito del
fútbol mexicano.
Atlas obligado
Los Rojinegros quieren
salir de las últimas posiciones de
una vez por todas, ya que ellos han
armado un plantel para pelear por

el título, sin embargo no están
mostrando resultados. Esta vez
Atlas recibe en el estadio de Jalisco
al siempre complicado Cruz Azul,
por su parte lo Cementeros vienen
teniendo un torneo irregular, pero
pese a ello se mantienen en los lugares que pelean por llegar a la
liguilla. Lo Zorros ya tienen la
obligación de empezar a sumar vic-

torias para tratar de meterse a la Fiesta Grande del fútbol mexicano,
sino serán la gran decepción de
este torneo.
Duelo a la mitad
El cuadro de Pumas
parece que tuviera la espina de la
revancha por lo sucedido en la
final del torneo pasado, por ello intentarán en esta oportunidad, llegar lo más lejos posible y
conseguir el título que le fue esquivo por unos minutos, pero para
ello deberá empezar a sumar y
poder clasificar a la liguilla; este fin
de semana recibirán en el estadio
Olímpico Universitario a Morelia,
que tampoco han tenido un buen
torneo, por lo que esperan remontar esa situación para meterse a la
pelea por clasificar.
¿Rugirá Tigres?
Finalmente, el domingo
Puebla cerrará la fecha cuando
reciba en el renovado estadio
Cuauhtemoc a Tigres. La Franja
se mantiene a mitad de tabla, pero
en las últimas fechas han tenido
un bajón con tres empates consecutivos, lo cual le ha costado
caer algunas posiciones. Por su
parte, los dirigidos por el Tuca Ferretti, no han mostrado el buen
nivel del torneo pasado, pese a
ello siempre se mantienen en la
pelea por los primeros lugares y
esperan sacar un buen resultado
para poder acercarse al líder y
mantenerse más cerca de la clasificación a la liguilla.
Otros partidos: Querétaro vs Jaguares; Pachuca vs Veracruz; Dorados vs Santos Laguna.

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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E

l cuadro americanista sigue
mostrando su poderío cada vez
que visita el Omnilife y desde que
el Rebaño se mudó a su nueva casa, el
Clásico de Clásicos ha sido total dominio de
las Águilas, ya las Chivas suman cuatro derrotas, una victoria y un empate. Esta vez los
azulcremas se llevaron el derby mexicano en
un duelo lleno de polémicas, ya que el árbitro
anuló un gol legítimo para los de Guadalajara.
Chivas empezó a dominar el encuentro, sin
embargo los dirigidos por Ignacio Ambriz
fueron los que pegaron primero, pero el primer
gol tardo en llegar hasta la segunda etapa,
cuando Darwin Quintero anoto el primero y
luego Oribe Peralta aumento el marcador. Finalmente, Carlos “el Gullit” Peña descontó.
Con este resultado, los dirigidos por Matías
Almeyda se hunden más en la tabla porcentual
y se complican con el tema del descenso.
Mientras que los de Coapa se mantienen en la
pelea en los primeros lugares.
El puntero mantiene su racha positiva y esta vez lograron un buen resultado en
su visita a Morelia, donde se impusieron por 1
a 3 a los Monarcas. Pese a que el conjunto michoacano empezó ganando con gol de
Morales, los Rayados pudieron darle vuelta al
marcador con goles colombianos, un doblete
de Dorlan Pabón y otro tanto de Edwin Cardona. Con esta victoria, los dirigidos por el turco
Antonio Mohamed se mantienen en la cima de
la tabla de posiciones, mientras que Morelia no
puede despegar en este torneo para poder meterse a la pelea por los lugares de liguilla.
Otro buen resultado es el que obtuvo Santos Laguna, quien venció en el estadio
TSM Corona al Pachuca, uno de los equipos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

CHIVAS PERDIÓ LUCHANDO HASTA EL FINAL

Clásico a lo macho

Se jugó una jornada más del clausura 2016, donde América
mostró su hegemonía en el clásico en tierras tapatías y
hundió mas a las Chivas. Mientras que Monterrey consiguió
una victoria y se mantiene en la punta.

sorpresa en este Clausura. Los Guerreros
salieron decididos en este duelo y eso se vio
reflejado en las acciones que tuvieron de cara
al gol, además consiguieron imponerse muy
rápido en el marcador ya que en apenas 35
minutos ya ganaban por 3 a 0, Bravo, Calderón

y Mendoza, fueron los autores de los tantos
guerreros y con esa amplia ventaja se fueron
al descanso. Para la segunda mitad, los locales quitaron el pie del acelerador y eso al
final casi les cuesta el partido, ya que al minuto
72, Urretaviscaya descontaría para los Tuzos

y luego a los pocos minutos, Gutierrez anotaría
el segundo y les faltaba poco para poder lograr
la hazaña del empate, pero finalmente el marcador no se movería y Santos conseguiría una
victoria de 3 a 2, con lo cual se mete a la pelea
de los primeros lugares.
Uno de los partidos que más
prometía en la previa era el encuentro entre Tigres y Pumas en el estadio Universitario, ya
que los de la UNAM tenían una revancha pendiente de la final del torneo pasado que la
perdieron y esta ve querían imponerse a los
regiomontanos. Pero pese a tener los condimentos para ser un buen encuentro, el duelo
no paso del empate sin goles, sin embargo
ambos cuadros demostraron que pueden llegar nuevamente a instancias finales.
El duelo que no defraudó fue el que
protagonizaron León y Querétaro en el estadio
Nou Camp, donde los Panas Verdes se impusieron como locales por 2 a 0 con un doblete
del delantero Mauro Boselli y con esta victoria,
La Fiera subió hasta el segundo lugar en la
tabla de posiciones.
Los Diablos Rojos están recuperando su nivel y en esta fecha consiguieron
su segunda victoria en este torneo goleando a
Dorados, el colero de la tabla, en el propio estadio Nemesio Diez. De esta manera, Toluca
hundió más a los de Sinaloa en su lucha por
no descender y practicante ya están sentenciados a jugar la próxima temporada en la división de Ascenso. Los goles de este
encuentro fueron marcados por Enrique Triverio en dos oportunidades y el peruano Christian
Cueva selló la goleada.
Otros resultados: Veracruz 3 – 2
Atlas; Cruz Azul 1 – 1 Puebla; Jaguares 12.Tijuana

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
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
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LISTO PARA SUS PARTIDOS CON CANADÁ

El TRI se afila

Ya se dieron a conocer los horarios oficiales para los partidos
de eliminatoria rumbo a Rusia 2018 entre México y Canadá.

L

a Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó los
horarios oficiales e informó las designaciones arbitrales para los encuentros que
sostendrán las selecciones nacionales de México y Canadá, correspondientes a las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Rusia 2018.
El primer partido, que se disputará
el día 25 de marzo en Vancouver, Canadá,
tendrá como hora de inicio las 21:08, siendo
la cuarteta arbitral de St. Kitts & Nevis. En
tanto que, para el segundo duelo, que se jugará en la Ciudad de México el 29 del mismo
mes, la hora de inicio quedó a las 20:30 y la
cuarteta de nazarenos será de Cuba.
Por otro lado, al cierre de esta edición Osorio no entregaba este jueves la lista
de los convocados aunque no se anticipaban
sorpresas, toda vez que sumará algunos jugadores del encuentro amistoso contra Senegal, a la base de ‘europeos’.
De acuerdo al portal mexicano
AM.com el universo de la Selección Nacional
Mexicana se agrandó a más de 40 jugadores,
para al final llegar a 23 que serán los que viajarán a Canadá para disputar el partido de
eliminatoria mundialista. La lista se hizo de
esta manera previendo problemas con las
visas que se necesitan para entrar al país de
la Hoja de Maple.
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AQUÍ ENCUENTRA

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

Juan Carlos Osorio se guardará
hasta el último momento a sus convocados,
quedando en el aire los llamados de gente
como Guillermo Ochoa, quien después de casi
un año, al fin juega regularmente en la portería
del Málaga de España, Giovani dos Santos
quien no se encuentra en su mejor momento
en el L.A. Galaxy de la MLS y Carlos Vela
quien cometió actos de indisciplina con su
equipo, la Real Sociedad de San Sebastián.
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DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 04/30/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

(847) 244-7990

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651
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TRAS EL SORTEO DE LOS CUARTOS DE FINAL

Hoy empieza lo mejor

Los españoles Barcelona, Real Madrid y Atlético Madrid buscarán la orejona, frente a los alemanes Bayern y Wolfburgo, el
francés PSG, el inglés Manchester City y el portugués Benfica.

E

l Real Madrid tuvo una actuación
regular en el duelo de vuelta por
la Champions League, donde
recibieron a la Roma a quienes ya habían
vencido en Italia por 2 a 0, por lo cual partían
en este encuentro con una buena ventaja y
eso se vio reflejado en el accionar del cuadro
merengue, que no salió como en otros encuentros. Por la obligación que tenían los romanos, fueron ellos los que mostraron un

mejor juego en los primeros minutos, pero
ese entusiasmo no le valió de mucho. Para la
segunda mitad, los madridistas dieron en
primer golpe cuando Cristiano Ronaldo anotaría el primer tanto y muy rápido, el colombiano James Rodríguez anotó el segundo
que sentenciaría al cuadro italiano. Con este
triunfo los dirigidos por Zinedine Zidane
pasan a la siguiente ronda y mantienen su rótulo de favorito para quedarse con el título.

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
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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)
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RANDALL RD.

31

25

Sin embargo, en la liga española no la pasan
nada bien, ya que tuvieron un bajón que no
les permitió seguirle el paso al Barcelona y
cada vez ven más difícil sus esperanzas para
salir campeón y este domingo tendrán un
duro duelo cuando reciban en el Santiago
Bernabéu al Sevilla.
Por su parte, el cuadro catalán es
pura alegría, a mitad de semana también lograron su clasificación a la siguiente etapa de
la Champions venciendo por 3 a 1 al Arsenal
en el Camp Nou, donde esta ve el tridente
ofensivo sí estuvo fino. Como se recuerda,
los blaugranas habían conseguido un buen
resultado en el duelo de ida jugado en
Inglaterra y para este encuentro en tierra española partían con ventaja. Pero eso no fue
impedimento para que salgan a ganar el partido y apenas a los 18 minutos, Neymar abrió
el marcador y con esa mínima ventaja se irían
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al descanso. Para la segunda mitad los Gunners salieron con un poco más de empuje y
Elney anotaría el tanto del empate, pero esa
alegría no les duraría tanto, ya que Suárez y
Messi sellarían la clasificación. En lo que se
refiere a la liga, los dirigidos por Luis enrique
mantienen una considerable distancia ante su
máximo perseguidor, por lo que este fin de
semana intentaran estirar más esos puntos
cuando visiten al Villarreal.
Finalmente, el cuadro colchonero
pudo clasificar a la siguiente etapa en un partido con emociones al final del encuentro. El
Atlético de Madrid y el PSV habían igualado
sin goles en el encuentro de ida y en el Vicente calderón repitieron el resultado, por lo
que se tuvieron que ir hasta el alargue y posteriormente hasta la tanda de penales, donde
los dirigidos por el cholo Simeone estuvieron
más finos y lograron clasificarse.

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

La Juve asustó al Bayern
Uno de los mejores equipos de
Italia y de Europa, sin lugar a dudas es la
Juventus y en esta etapa de la Champions
League se enfrentó a otro de los monstros
del torneo, el Bayern de Múnich. Como se
recuerda, en el partido de ida jugado en el
Juventus Stadium el marcador final fue de
2 a 2, un resultado que en el papel les convenía a los bávaros. Sin embargo, el partido
de vuelta jugado en el Allianz Arena, fue la
vieja Señora quien salió con todo para dejar
sin chances al cuadro alemán y apenas a
los 6 minutos, Paul Pogba puso el primero
para los italianos y luego a los 28 minutos,
el colombiano Cuadrado aumentaba la ventaja bianconera. Con ese resultado se iban
al descanso y todo se hacía cuesta arriba
para los alemanes, pero como el equipo del
Pep Guardiola es uno de los mejores del
mundo, supieron con tranquilidad encontrar
los espacios para generar peligro y a los 73
minutos, Robert Lewandowski pondría el
descuento y posteriormente, Müller desataría la locura en las graderías en el minuto
91 del partido cuando igualó el marcador y
de esa manera se fueron a los tiempos suplementarios. Luego ya en los extras, la historia fue totalmente distinta, ya que al
parecer los italianos sintieron la pegada y
recibieron otros dos goles que sentenciaría
la llave, a través de Thiago Alcántara y el ultimo tanto de Coman.
Por otro lado, el cuadro dirigido
por Maximillino Allegri, este sábado intentará mantener el invicto y la punta cuando
visiten a Torino en el derby de Turín.

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

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

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.
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Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

. Adultos y niños.
. Aceptamos la tarjeta medica.
. Aceptamos todo tipos de seguros PPO y HMO
. Si no tienes seguro no importa tenemos
grandes descuentos para ti.
. Todo nuestro personal habla español
. Tomamos emergencias el mismo día
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317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd
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Golfview Terr.

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

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

N Arlington Heights Rd

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.
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RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

(Diciembre
Enero)
Febrero yy Marzo

Ingleses decepcionaron
Definitivamente los cuadros ingleses no tuvieron la suerte de otras temporadas en la Champions League ya que de los
tres equipos en competencia, solo uno logró
clasificar. Como ya vimos, el Arsenal no pudo
con el gran poderío del Barcelona, además
el Chelsea no pudo con el gran ataque del
PSG liderado por el sueco Zlatan Ibrahimovic. Pero el único que pudo clasificarse a
la siguiente etapa, fue el Manchester City. Si
bien es cierto que al cuadro celeste le tocó
un equipo con menos jerarquía, le costó un
poco conseguir una victoria como local.
Antes, los dirigidos por el ingeniero Pellegrini
habían vencido al Dinamo Kiev por 1 a 3 en
Ucrania, por lo que partían con una sólida
ventaja para el duelo de vuelta, donde con
un pobre empate sin goles, pudieron conseguir su pase a los cuartos de final. Pero respecto a la Premier League, el cuadro
celeste no la pasa nada bien en estas últimas
fechas, ya que han tenido un bajón que le ha
costado los primeros lugares, pero este
domingo podrá reivindicarse con su afición
en el clásico de Manchester, cuando reciban
al United.
Por su parte, el que sigue dando la
sorpresa, es el cuadro del Leicester, quienes
firmemente se mantienen en la primera ubicación con 63 puntos y una ventaja de 5 puntos sobre su máximo perseguidor, el
Tottenham y a falta de solo ocho fechas, es
complicado que los dirigidos por Claudio
Ranieri se puedan caer estrepitosamente. Y
este fin de semana, visitarán al Crystal
Palace en su búsqueda por alcanzar el título.
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Kate del Castillo se destapa con "The New Yorker"
Habló del encuentro con el capo, la cacería de brujas del gobierno mexicano y su vida después de su vínculo con el líder del Cártel de Sinaloa.
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le dijo que ahora era más “jugoso”. El argentino
habló con un amigo sobre la fuga del criminal. Se
trataba del actor Sean Penn, quien solicitó una reunión con Kate del Castillo, una vez que el productor
le dijo que la mexicana tenía contacto con el capo.
Del Castillo, Sulichin y Penn se reunieron
en un restaurante. De acuerdo con Kate, Sean Penn
no mostró interés por la película, en cambio preguntó: “¿Podemos ir a verlo?”. La actriz le dijo que
eso era peligroso, sobre todo porque “el Chapo” estaba huyendo del gobierno. “Puedo intentarlo”, le dijo
al actor estadounidense.
Después vino la reunión con el Chapo en
el Triángulo Dorado, en la región que conforman
Sinaloa, Chihuahua y Durango. Kate no sabía,
según le dijo al reportero Robert Draper, que Penn llevaba consigo una carta del director de la revista
Rolling Stone, Jann Wenner, en el que se le
asignaba la labor periodística de entrevistar al capo.
A pesar de que Sean escribió en su
artículo para la Rolling Stone que había sido un
acuerdo entrevistar al “Chapo”, Kate lo negó en The
New Yorker: “es una total y completa mentira”, dijo la
mexicana, quien esa noche ante el líder del narcotráfico escuchó la petición de Penn por primera vez.
Del Castillo recordó que esa noche, mientras era conducida a un dormitorio, le dijo al “Chapo”:
“eres un hombre muy poderoso. Y sé que puedes
hacer mucho bien. Hay un hombre bueno dentro de
ti. Vamos a hacerlo”. Él reviró: “Tu tienes un gran
corazón”.
Sean y “el Chapo” no se volvieron a reunir.
Sin embargo, el actor comenzó a escribir un primer
ensayo, antes de recibir un video en el que el capo
contestaba algunas preguntas del actor. Después,
Kate se encargó de enviar un borrador del artículo
que saldría en Rolling Stone. “El Chapo” dijo: “Yo lo
apruebo”.
Sean le mostró a Kate una versión de su
escrito, que contenía pasajes que Guzmán Loera no
había leído en los borradores y otros que simplemente no le parecieron reales a Del Castillo. Incluso
descartó que hubieran pasado frente a un puesto
militar y dos soldados dieron paso libre al auto conducido por uno de los hijos del “Chapo”.

Lunes





os meses después de que Kate del
Castillo se convirtiera en protagonista
en la vida de Joaquín Guzmán Loera,
“el Chapo”, ofreció una larga entrevista con la revista The New Yorker, en la que habló del encuentro con el capo, la cacería de brujas del gobierno
mexicano y su vida después de vincularla con el
narcotraficante.
La presión de la prensa para conocer una
declaración de Kate la llevó a refugiarse en su casa
en Los Ángeles, ciudad de la que no ha salido por
consejo de sus abogados. “Yo hago las cosas y
nunca veo las consecuencias”.
Como se sabía, el contacto entre la actriz
y el líder del Cártel de Sinaloa comenzó con un tuit
en el que Kate le pedía al “Chapo” traficar con
“amor”. Días después, abogados de Guzmán Loera
la contactaron y ofrecieron filmar una película del
criminal. “De inmediato dije que sí”, afirmó.
“¿Por qué yo?”, preguntó la actriz mexicana a los abogados, ante la propuesta de que se
encargara de llevar a la pantalla la vida del capo.
“Porque eres muy valiente. Porque eres franca.
Porque siempre dices la verdad, incluso cuando se
trata del gobierno. Porque vienes de una gran familia. Y porque él es un gran fan tuyo por ‘La Reina
del Sur’”, serie sobre el mundo del narco.
Afirmó que en un primer momento no
sabía si harían un documental o una película, hasta
que todo quedó claro: “Él quería una gran película y
me quería como la estrella”. Apuntó que no contó
sobre el proyecto a casi nadie, sólo a un productor
argentino llamado Fernando Sulichin y después a
José Ibáñez.
El 9 de enero de 2015, Guzmán Loera
firmó los derechos de historia a Kate del Castillo,
para un proyecto coproducido por Sulichin e Ibáñez.
Un notario dentro de la prisión del Altiplano fue testigo de la firma. Castillo dijo: “tal vez él pensó que
podría entender su mundo, a su manera” por haber
protagonizado a una narcotraficante en “La Reina
del Sur”.
El 11 de julio de 2015, “el Chapo” se fugó
del penal del Altiplano a través de un túnel. Cuando
ella pensó que el proyecto había acabado, Sulichin

“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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LA APUESTA DE THE FIG FACTOR FOUNDATION

Una jovencita a la vez

La vida presenta retos únicos para las jóvenes hispanas y
“The Fig Factor Foundation” les está ayudando a superar
esos obstáculos a través de una plataforma de liderazgo,
hermandad, mentores y servicio a la comunidad.
POR: FERMINA PONCE

“

Tengo dos trabajos, me levanto temprano para ir a la escuela, pero antes
les doy desayuno a mis hermanos,
les preparo la comida y los llevo a la estación del
autobús. Mi sueño es ser enfermera y ayudar a
otros.” dijo una participante del programa básico
de liderazgo CORE.
En el 2014, la fundación inició su misión al proveer cuatro programas de liderazgo,
con los que las participantes podrían descubrir
lo mejor de sí mismas y comprender que a
pesar de sus circunstancias, podrían enfocarse
y lograr sus metas. Hasta la fecha, 66 jovencitas
se han beneficiado de los programas, los cuales
se dividen en cuatro partes: un aspecto
teórico/práctico tipo conferencia “CORE”, 6
meses de acompañamiento con mentores, actividades de crecimiento personal, intelectual y

cultural; y trabajo comunitario.
Parte del trabajo que realiza la fundación radica en ayudarles a las participantes a
descubrir sus talentos, mejorar su comunicación,
reconocer su valentía a través de ejercicios de
auto-estima, establecer metas y planes de acción para mejorar en áreas específicas como:
calificaciones en las escuela, proyectos que
estén realizando en la comunidad, actividades
deportivas o la creación de nuevos hábitos como
leer, comer mejor, etc.
Es lo que ocurre en un suburbio de
Aurora, donde crece y se expande un mundo
lleno de posibilidades, en el cual se celebran
las diferencias, se reconoce la vulnerabilidad
como una fortaleza y se busca despertar la
mejor versión de las futuras líderes de la comunidad hispana.
“Cuando llegué a los Estados Unidos

www.hicksfamilyd

ental.com
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Y

LE OFRECEMOS:

Rellenos Blancos | Endodoncias y
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y viví mis propias dificultades con el idioma, la discriminación, la falta de recursos y poco a poco tuve que sacar
determinación y aferrarme a la idea de
que ‘todo es posible cuando lo crees con
todo tu ser’, entiendes, entonces con claridad, la falta de un apoyo que la juventud
hispana enfrenta en el país”, comentó
Jacqueline Camacho-Ruiz, fundadora de
“The Fig Factor Foundation.”
La mayoría de las niñas que
pertenecen a la fundación, vienen de
padres que llegaron a este país buscando el sueño americano, sólo con una
maleta, sus hijos y las ganas de trabajar.
Otras con padres con conflictos de violencia doméstica o ellas mismas habiendo sido víctimas; muchas habiendo
asumido el rol de mamá y papá desde
muy corta edad. Algunas con muchas ganas de
salir adelante pero sin el apoyo financiero o emocional para lograrlo. Y una minoría, desean una
oportunidad de seguir aprendiendo, creciendo y
mejorando.
“Es gratificante para nosotros ver a
cada crecer en transformarse en un líder en potencia, después de terminar los 6 meses de trabajo con la fundación. Nuestra visión es hacer la
diferencia una jovencita a la vez, no sólo en el
área de Chicago sino en todo el país y a nivel in-

ternacional. El liderazgo de la mujer hispana se
caracteriza por la pasión, la persistencia, la valentía y la resiliencia.”, agregó Luisa Fernanda
Cicero (García), vicepresidente de la fundación.
The Fig Factor Foundation es una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer
visión, dirección y estructura a jóvenes Latinas
entre 15 y 25 años de edad para vivir una mejor
vida.
Para mayor información sobre la fundación
www.thefigfactor.com
o
en
www.facebook.com/thefigfactor.com.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 18 DE MARZO DEL 2016 |

Ultracavitación
$

49

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

TERAPIA DE PÉRDIDA DE PESO
HCG and Ideal Protein

Tratamiento para
perder peso en el
menor tiempo
posible

•Ideal Protein •HCG

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

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

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

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

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

(224) 935-4541

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

www.yourmedicos.com
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el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
En casa puede
estar gestándose un frente de lucha
aunque quizás no te
hayas dado cuenta.
Puedes haber tenido
tanto enfoque en tu
carrera u objetivos
que has descuidado
algunas tareas de la
casa.
TAURO
Tu corazón puede
comenzar a latir con
más fuerza cuando
te cruzas con alguien
cercano.
GEMINIS
La energía astral
te pide que te
esfuerces por aprender algo nuevo. Quizás siempre hayas
deseado
aprender
alguna manualidad u
oficio.
CANCER
En este momento
tu subconsciente tiende a estar muy
activo, y descubrirás
que está causando
ciertas distracciones
en tu vida diaria.

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

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

LEO
La agresión de
alguien cercano
quizás te haga sentir algo de depresión
en este momento. Al
principio quizás no
notes por qué este
cambio en tu personalidad general tiene un
efecto tan profundo
en ti.
VIRGO
Hoy es probable que
se agite el
ambiente con
alguien.
Pareciera que se están
juntando cosas que
pueden terminar en
una discusión.

LIBRA
Hoy sientes la libertad de tomar
algunos riesgos cuando
se trata de expresar tus
emociones. Tu necesidad de una auto-expresión más creativa en tu
vida te está haciendo
manifestar de modos
inesperados.

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

ESCORPIO
En este momento podrías estar
algo preocupado/a por
el futuro de tus finanzas. Podrías desear
pedir un aumento de
sueldo o una promoción en tu empleo actual.

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.dilodigital.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

SAGITARIO
La alineación
actual de los
planetas dice que estarás más gentil de lo
usual con tu lenguaje.
Tus seres queridos estarán baja presión, y
tú intentarás evitar los
malos entendidos o argumentos.

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

CAPRICORNIO
Hoy ciertos riesgos se muestran
especialmente atractivos. No dudes en actuar frente a esta tentación.
ACUARIO
Hoy permite que
tus acciones se
concentren en un determinado
proyecto.
Descubrirás que estás
más cerca de terminarlo de lo que habías
pensado.
PISCIS
En cierta forma
pareciera que de
pronto un bichito ruidoso
y molesto ha entrado a
la escena y está revoloteando frente a ti. Solo
debes ignorarlos.

Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Reflexiones

Vive en armonía

Asistencia de trabajo garantizado el
mismo día, directamente con la compañia

Seguramente muchas veces tratarás de hacer cosas buenas y no lo
lograrás; otras veces, cuando consigas hacer cosas buenas no te lo
reconocerán ni agradecerán. Sea como sea, nunca dejes que la falta
de éxito o reconocimiento te quite las ganas de seguir haciendo

Para más información llamar al

(630) 543 5096

lo correcto, siempre sigue adelante sin perder tus buenas buenas
intenciones... quizás algún día los seres humanos logremos vivir en
armonía y en paz con todos.

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

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

MT Prospect

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

Empleos
Palatine

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

Wauconda, IL

Se buscan pintores
Compañía de remodelación busca
PINTORES para exteriores de
casas.
Buscamos 5 equipos con un
mínimo de 7 años de experiencia.
Deben tener transportación
propia y confiable, y una »airless
sprayer« y »power washer.”
Pintamos con esprayadora 95%
de la casa. Esta es una posición
de subcontratista. Por favor de
llamar a Mr. Smith al 773-329-7751

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

Jardineria

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

Waukegan

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

Solicitamos
Conductores

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

Oficina en Wheeling IL,

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

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Solicita Personal
para Lavanderia,
Mantenimiento y
Limpieza de Cuartos.

Se Vende

(847) 239-4815

(847) 390-7200

Estamos
contratando
trabajadores para

1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025

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

Estamos en busca
de recepcionista

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

Bienes Raices
Rentas
North Chicago

Negocio en Venta
Laundry / Dry Cleaner
Área de Waukegan
Excelente Ubicación y Concurrido.
29 años en el negocio, se vende
por Retiro.
$12,000 Precio
Interesados llamar al 847-553-6234

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

(847) 378-8758

Palatine

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

Servicios

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

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

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

Para Renta
Waukegan

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

CARRILLO

CONSTRUCTIONS

Interiores & Exteriores

Adiciones Decks y Porches
Remodelamos Cocinas
baños, drywall y pintura

(847) 606-2166

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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 (847) 963.9700
20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

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

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
Gran Venta al Publico.

oto del

$2995

05 CHEVY UPLANDER

Minivan Extendida, 7 Pasajeros

Precios entre

$1,295 a $1,895

Tu Eliges

02 CHEVY C1500 P/U V6

$5995

01 Ford F150 P/U

$3995

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE

$4995

05 CADILLAC STS 4DR

$5995

Pocas Millas, Piel, Cap, 5 Velocidades

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

recio a

02 HYUNDAI SANTA FE
Super Limpia, Equipada

$3995

$4995

05 DODGE GRAND CARAVAN
7 Pasajeros, Equipada, Limpia

Equipado, Super Limpio

Totalmente Equipado, Piel, Quemacocos

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
2 para escoger

Desde

$6995

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

05-06-07 CHEVY EQUINOX 4DR LT 4X4
Pocas Millas, Equipada,
Super Limpia, 2 para escoger

$5995

06 FORD ESCAPE 4DR XLT

$6995

09 FORD CROWN VICTORIA

$4995

Super Limpio, Quemacocos Electricos

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

$ 6995

Desde

nd

Rd

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Rd

Gr o
ve
R
m

Ra

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

$5995

06-07 SATURN VUE 4DR V6
Equipada, Super Limpia, Piel
Quemacocos

Plu

:

W
Dundee Rd.

$5995

Piel, Pocas Millas

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

$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!

