SEgURO MÉDICO ALL KID Comité del Senado lo aprobó y ahora falta que lo apruebe el Pleno
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Ay mamita

Las mejores
caricaturas de
Pepe Angonoa
sobre Donald
Trump

ÚLTIMO MINUTO: HILLARY 54%, TRUMP 41%

Trump será el candidato republicano

FLOWERS FOR YOU
FLORERÍA Y DULCERÍA

MUNDO INFANTIL

Consiente a mamá
este día de las madres
GRAN VARIEDAD DE PELUCHES Y CHOCOLATES

9
de Rosas

$

99
docena

Hasta agotar
existencias

NUEVA DIRECCIÓN

1220 WASHINGTON ST WAUKEGAN IL 60085

(847) 596-2267 / (847) 360-7111
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LOS VIRTUALES CANDIDATOS DEMÓCRATA Y REPUBLICANO

DONALD TRUMP

Será Clinton vs Trump

visto por Pepe Angonoa

Sólo falta que sean
formalmente nombrados, pero ya casi
ganaron las elecciones primarias, y la
primera encuesta le
da a Hillary Clinton
el 54% de votos
contra el 41% para
Donald Trump.

“

El reporte del diario
colombiano El Espectador es cierto: Donald
Trump es desde ya el candidato republicano a la Presidencia, y
aunque en principio su campaña
fue considerada una broma, poco
a poco Trump eliminó a todos sus
contendores un mes antes de que
acabaran las primarias. Esto es lo
que dijo El Espectador:
“De los 1.237 delegados
nacionales que necesita para ser el
candidato del partido Republicano,
Donald Trump tiene ya 1.047. Ésa
no es su única ventaja: después de
eliminar a todos sus contendores,
las votaciones en los próximos 11
estados (y el caucus en Puerto
Rico) lo tendrán sólo a él como candidato. De los 445 delegados que
restan, Trump necesita 190. Sin
haber terminado las primarias, y sin
ningún candidato que le hubiera
significado competencia, Trump es
ya el candidato de su partido.
Podría pasar que Trump
no consiga los delegados que le
faltan, pero es una probabilidad
menor. Hasta el 7 de junio, cuando
terminan las primarias republicanas, Trump tiene el campo
abierto para él solo porque fue
capaz de determinar la mala suerte
de todos sus contendores.
En principio, la campaña
de Trump fue tomada por broma.
Los analistas auguraban que el discurso mediático y radical de Trump,
que comenzó por la propuesta de
levantar un muro en la frontera
mexicana (o extenderlo, pues ya
existe), ayudaría a darle relevancia
al discurso menos radical del resto
de los candidatos. Pero desde las
primeras votaciones, Trump mostró
que no estaba allí para servir de resorte del resto de candidatos y que
quería ser presidente. Nada en su
discurso disminuyó el impulso inicial: primero fue el muro en la frontera mexicana, luego las
acusaciones contra los latinos,
luego su idea de vetar a los musulmanes, luego sus declaraciones

ENCUESTA CNN/ORC

Hillary gana

Fue realizada antes de
la victoria de Trump
en Indiana. Clinton supera a Trump por
54% contra 41%.

U

na ventaja de 13 puntos sobre el empresario de Nueva York,
su mayor ventaja desde el
pasado mes de julio. Clinton le
da más confianza que Trump en
muchos temas a los votantes,
con una excepción: por un margen de 50% a 45%, los votantes
dicen Trump haría un mejor
manejo de la economía.
Clinton tiene la ventaja de una serie de otras cuestiones. Ella es más grande que
Trump contra el terrorismo
(50% Clinton al 45% Trump), la
inmigración (51% a 44%),
cuidado de la salud (55% a
39%), la diferencia de ingresos
(54% a 37%), la política exterior
(61% a 36%), la educación
(61% a 34%) y el cambio
climático (63% a 30%).
Pocos en la encuesta dicen que se sienten
bien representados por el gobierno en Washington, el 24%
dicen que se sienten muy o
bastante bien representados,
con los demócratas (35%) más
propensos a sentirse de esa
manera que los republicanos
(10%). Entre los demócratas
que apoyan Sanders, 39% dice
que no están representados,
más del doble del 18% de los
partidarios de Clinton que
dicen lo mismo. Entre los
votantes republicanos que
apoyan Trump, el 64% dice
que no están representados
por el gobierno frente al 55%
entre los que estaban a favor
de otro candidato del GOP.

contra las mujeres. Nada de eso lo
detuvo.
Tampoco ningún candidato pudo hacerle frente a su
bola de nieve. Hay que recordar
que la campaña comenzó con Jeb
Bush como la ficha principal.
Parecía que iban a ser las votaciones a que de tanto en tanto se
acostumbra la democracia, en las
que ya se sabe el nombre de los
ganadores sin apenas haber
votado. Pero Bush, hijo y hermano
de presidente, con el apoyo de la
base republicana más tradicional,
fue el primero en retirarse.
Entonces, los republicanos que no quieren a Trump pensaron que Marco Rubio y Ted Cruz
podrían alentar un tatequieto a la
campaña de Trump. Y Rubio puso
todas sus esperanzas en las primarias de su hogar político,
Florida. Perdió: Trump se llevó
todos —todos— los delegados.
Rubio se retiró por completo totalmente derrotado.
Quedaba entonces Cruz.
La semana pasada, para ganar el
voto de las mujeres y de cierta
línea republicana muy conservadora, Cruz nombró a Carly Fiorina
como
su
fórmula
vicepresidencial. Cruz reconoció
por esos días que era “una carrera
(presidencial) inusual”. Insistió,
pese a que llevaba la mitad de los
delegados de Trump y para superarlo tendría que haber ganado
todos los delegados de todos los
estados que seguían. Este martes
perdió en Indiana. Y se retiró.
Tras él se retiró John Kasich, gobernador de Ohio, quien
sumaba hasta el miércoles 153 delegados. Y quedó Trump solo.
Las campañas de Kasich, Bush, Rubio y Cruz deben
estar analizando en estos momentos qué errores cometieron y sobre
todo qué les faltó hacer. Estarán
obligados a analizar el método
Trump: su exposición mediática y
SIGUE EN PáG. 4

Gracias al auspicio de:
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Celebra el

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

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

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

CON GRANDES OFERTAS

ESTÁS

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

Aprobado!!!
3 para Escoger

Desde

Desde

$5995

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

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

$ 5995

06 FORD ESCAPE 4DR XLT
Super Limpio,
Quemacocos Electricos

$4995

03 CHEVY TRAILBLAZER
4DR LT 4X4 : 7 Pasajeros, Piel,
Quemacocos Como nueva

$4995

02 MITSUBISHI MONTERO
LIMITED 4X4: 7 Pasajeros, Piel
Quemacocos, Limpia

$4995

03 HONDA ODYSSEY
7 Pasajeros, Equipada,
Super Limpia, 1 solo dueño

$3995

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

05 CADILLAC STS 4DR
Totalmente Equipado,
Piel, Quemacocos

$5995

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE
Equipado, Super Limpio

$4995

$6995

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

$3995

Remate al Publico o Trade
Antes

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

$1995

$995

02 MERCURY MOUNTAINEER 4X4
Piel, 7 Pasajeros, Como Nueva
Equipada, Quemacocos, Super Limpia

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
Desde

$4995

01 FORD F150 XLT EXT CAB
V6, Equipada, 4DR,
5 pasajeros, Super Limpia

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

$4995

02-04 HYUNDAI SANTA FE
Super Limpia, Equipada

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Rd

Gr o
ve
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Long Grove Rd.

d.

N.

.

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

W
Dundee Rd.

$4995

Desde:

$3995

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS, VANS Y CARROS PARA ESCOGER!
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su capacidad para expandir un sentimiento
contra la élite tradicional y al mismo tiempo
contra las minorías. Las agencias de noticias
recuerdan que Trump amplificó el voto de
protesta y castigo que llevaba sobre los hombros, desde el 2010, el Tea Party. Sus contendores aprendieron también que no son
necesarias las ideas, ni los argumentos, ni las
propuestas sesudas, ni la experiencia política:
Trump no tenía nada de eso (antes de su carrera presidencial era empresario) y aun así
arrasó desde el principio.
Trump también ha significado una
forma de pensar con la que muchos estadounidenses se identifican. Para Trump,
según sus palabras, administrar un país es
muy parecido a administrar una empresa y,
dado que ha mostrado cierto éxito en sus sociedades, es muy probable que como presidente replique dicha victoria. Trump agrupa en
su discurso nociones de progreso, clasismo,
desarrollo y franco patetismo que estaban en
apariencia por fuera del panorama político de
Estados Unidos. En este momento de la vida
política de ese país, la mejor propuesta
económica es incapaz de llegarle a los tobillos
a una idea puramente emocional (y quizá irrealizable en la práctica) formulada por Trump.
También el partido Demócrata debe
estar pensando en su estrategia. Es muy
probable que Hillary Clinton gane la candidatura de su partido y en ese caso quizá deba
mejorar sus habilidades para debatir o
pedirlas prestadas de su rival, Bernie
Sanders: enfrentar la convicción de Trump
será su único obstáculo hacia la Presidencia”.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EL MIERCOLES LA APROBÓ COMITÉ DEL SENADO ESTATAL

Seguro médico All Kids: casi, casi

Por 6 votos contra 1 el Comité de Servicios Humanos del Senado estatal aprobó la ley
HB5736 que beneficia a todos los niños de Illinois, incluidos los indocumentados. El
pleno del Senado debe aprobarlo antes del 27 de mayo

C

omo se sabe, el gobernador Bruce Rauner
ya ha adelantado que
firmará la ley cuando llegue a su
escritorio porque la apoyan los
dos partidos: el demócrata y el
republicano.
El proyecto de ley que
se extendería programa "ampliación de Todos los niños" de
Illinois hasta el 1 de octubre de
2019. Sin la extensión, 41.000
niños de bajos ingresos en Illinois perderían su cobertura de
atención médica.
El proyecto de ley
aprobado tuvo el apoyo de
ambos partidos. La semana
pasada la cámara la Representantes la aprobó con 77 votos a
favor y 38 en contra, lo que es
una mayoría constitucional.
Se debe tener en
cuenta algunos puntos importantes a tomar de esta ley:
1. La Ley de All Kids
ofrece cobertura de salud a los
niños de Illinois con el cuidado
integral de la salud incluyendo

vacunas, las visitas de niños, la
medicación necesaria, visión y
cuidado dental.
2. Muchas de las familias inscritas en All Kids no
tienen seguro de salud
disponible y asequible a través
de un empleador.

3. La Ley All KIds
mejora el acceso a la atención
primaria y preventiva y protege
contra las enfermedades transmisibles hacer nuestras comunidades más saludables.
4. El acceso a un seguro de salud durante la infancia

es rentable, ya que reduce las
tasas de mortalidad y los resultados en un menor número de
visitas a salas de emergencia y
hospitalizaciones costosas para
adultos.
Lo ocurrido es una
buena noticia pues se sabe que
el gobernador Bruce Rauner ha
sido quien impulsó su
aprobación entre sus partidarios
Republicanos, lo que indica que
no se va a vetar la ley si se
aprueba, como ha estado vetando otras leyes que benefician
a otros programas sociales.
Lo que queda pendiente saber es si el gobernador
reasignará los fondos que necesita All Kids antes del período de
receso que inicia a finales de
mayo. Si no lo hace, desde el 1
de julio unos 52,000 niños (30
mil de ellos indocumentados) no
tendrán atención médica.
Recordemos que este programa
cuesta $49 millones; el gobierno
federal pone $40 millones y el
estatal $9 millones.

Sundance Banquets presenta.
Ven a celebrar a PAPA en Waukegan

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

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

OFERTA
$

50

00

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

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

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

PORQUE NO AUTORIZA EL PAGO A PROVEEDORES DE SALUD

Cargamontón a Rauner

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

La Coalición Pay Now Illinois presentó una demanda al gobernador por no pagar las facturas de servicios de salud. Los
más afectados son los servicios de salud mental y proveedores.

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

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

Sortearemos

PIÑATAS
Sábado 7 de mayo
Al Medio dia!

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 05/31/16

Secado Gratis y
Nuevos Precios
más Bajos!!!
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

La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

N. Elmwood Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

Lewis Ave.

Una de las víctimas más recientes
es el Departamento de Salud del Condado
de Will, que suspendió nueve programas la
semana pasada, incluyendo los servicios
psiquiátricos adultos.
A principios de este año, el mayor
proveedor del estado de los servicios sociales, Servicios Sociales Luteranos de Illinois, despidió a 750 empleados y cerró más
de 30 programas. Los cierres de programas,
anunciados en enero, afectados los servicios de asesoramiento sobre salud mental
en Berwyn, Des Plaines, Downers Grove,
Elmhurst, Mendota, Prospect Heights,
Wheaton, Dixon y Villa Park. La organización también cerró seis programas de rehabilitación de drogas y alcohol
residenciales en Elgin y Chicago.
El callejón sin salida presupuesto
también ha creado confusión para el Kenneth Young Center, una organización sin
ánimo de lucro de la salud mental y el
proveedor de servicios de alto nivel en los
suburbios del noroeste de Chicago. La organización tiene oficinas en Elk Grove Village, Hoffman Estates y Mount Prospect.
Cuando el actual año fiscal termina el 30 de
junio, se espera que el estado deberá a
Kenneth Young Center más de $500,000.

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

IWestmoreland Ave

D

ebido al estancamiento presupuestal, Bruce Rauner no autoriza el pago a estos
proveedores desde hace 10 meses. Son 64
organizaciones que ofrecen servicios a
jóvenes, personas desamparadas, enfermos
de VIH/Sida y personas de bajos con problemas de enfermedad mental, que se han
unido y formado la Coalición Pay Now Illinois
porque les deben más de $100 millones. La
oficina del gobernador ha rechazado la demanda y la califica de un acto de desesperación, sostiene que la única solución es
que la Asamblea Estatal apruebe el presupuesto que el gobernador ha presentado.
Los fondos para los servicios de
Medicaid proporcionados por los centros de
salud mental de la comunidad ha continuado, sin embargo muchos otros servicios de
salud mental están sin fondos desde el 1 de
julio. Las subvenciones a la atención
psiquiátrica, por ejemplo, se han visto atrapados en el enfrentamiento presupuesto. La
falta de fondos para subvenciones de atención psiquiátrica es una razón clave por la
que el 86 por ciento de proveedores ha reducido o eliminado los servicios psiquiátricos. Por eso los pacientes esperan hasta
dos o tres meses para ver a un psiquiatra.
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Judge Ave
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Multiviajes Gutierrez
es
ia j

ltiv

Mu

TRAVEL AGENCY

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

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

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

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

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

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400
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DEMANDA AL CONDADO DE LAKE Y CIUDAD DE WAUKEGAN

Le fabricaron pruebas

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

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

(Diciembre
y Enero)
Mayo y Junio

ESPECIALES DEDE
PRIMAVERA
ESPECIALES
INVIERNO

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

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

(708) 345-1514

19

$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

. 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
W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

(847) 520 3020

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

Jason Strong, de 40 años, busca compensación económica por
daños punitivos pues pasó 15 años en prisión por un homicidio
que no cometió, revela el Chicago Daily Herald.

Ofrecemos comida
para todo evento social

%

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

E

l diario reveló que la demanda es
contra el Condado de Lake, la
Municipalidad de Waukegan y
más de una docena de agentes policiales actuales y ya retirados a quienes acusa de
haberlo llevado a prisión coaccionado testigos y con pruebas falsas, y por haberle infringido intencionalmente angustia emocional
y daño inconmensurable como resultado de
su "encarcelamiento prolongado e injusto".
La demanda fue presentada el
martes en la Corte de Distrito de EE.UU. en
Chicago. "(Strong) sigue sufriendo en su
lucha por integrarse en la comunidad libremente y reparar su vida destrozada", dice
la demanda. "Él trae este juicio en la
búsqueda de justicia y compensación por
parte de los responsables de su carga injusta y convicción".
De acuerdo al Chicago Daily Herald, entre los 26 acusados nombrados están
el ex Sheriff del Condado de Lake, Gary Del
Re, y otros 14 policías activos y jubilados, así
como ciudades del Condado de Lake, cuyos
agentes trabajaron con el Lake County Major
Crimes Task Force, que lo integran los suburbios de Buffalo Grove, Vernon Hills, Libertyville, Barrington Hills y Lincolnshire.
El Comandante de la policía de
Waukegan, Joe Florip dijo el martes al
Chicago Daily Herald, que su departamento
aún no ha visto la demanda. "Estamos esperando a que venga, y cuando llegue es que
vamos a analizarla, tomar un vistazo de cerca
e ir sobre ella con nuestros representantes
legales", dijo a ese diario.
Como se recuerda, Strong fue condenado en 2000 por el asesinato del residente de Carpentersville, Mary Kate
Sunderlin, cuya cuerpo muy golpeado fue encontrado en diciembre de 1999 en el Greenbelt Forest Preserve en la frontera de los
suburbios de Waukegan y North Chicago.
Las autoridades afirmaron que
Strong mató a Sunderlin, de 34 años, en una
habitación de motel Wadsworth y fue capturado después de robarle sus pertenencias
y luego arrojar su cuerpo en la reserva forestal. El cuerpo de Sunderlin fue tan golpeado
que se necesitaron otros seis años para que
ella fuera identificada positivamente, re-

cuerda Chicago Daily Herald.
Según la demanda, unas pocas
semanas después que el cuerpo en descomposición de Sunderlin fue descubierto,
los acusados inventaron una narración
falsa sobre las circunstancias de su muerte
sin resolver, y fueron alimentados con la información de los dos testigos Jeremy
Tweedy y Jason, que no tenían relación con
el asesinato.
Ellos repitieron la información a
la policía y acusaron de que Strong participó en el asesinato, alega la demanda.
Sus declaraciones se produjeron después
de que habían sido amenazados por la
policía, y luego ambos más tarde trataron
de retractarse de sus declaraciones, según
la demanda.
Strong, entonces de 24 años, fue
detenido el 20 de diciembre de 1999. La demanda alega que la policía ignoró su petición
de un abogado, y lo sometió a un interrogatorio durante toda la noche. Después de
horas de interrogatorio y amenazas, alega la
demanda, Strong se quebró, lloró e hizo una
confesión falsa utilizando la información dada
a él por los agentes del orden.
Pero Strong mantuvo su inocencia
a través de su juicio, que a pesar de la falta
de ADN u otras pruebas físicas que lo conectaran con el asesinato, terminó con una sentencia y condena de 46 años de prisión.
En mayo de 2015, el Procurador
del Estado del Condado de Lake, Michael
Nerheim, retiró todos los cargos contra
Strong, despejando el camino para salir de la
cárcel. En ese momento, Nerheim citó
nuevas pruebas médicas y forenses que contradicen el testimonio en el juicio contra
Strong, que ahora vive en Tennessee.
Chicago Daily Herald dice que la
demanda afirma que la policía de Waukegan
tienen una larga historia de fabricación de
pruebas, coacciona a los sospechosos y testigos, y la suprime o no revela pruebas que
ayudarían a los acusados.
Sostiene además que Waukegan
no disciplina a los oficiales responsables de
las condenas erróneas, en lugar de ello son
premiados y promovidos a pesar de sus registros, dice la demanda.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CONDADO DE LAKE

Feria de salud gratuita

El evento se llevará a cabo el jueves 19 de mayo, en el
vestíbulo del County Building (18 N. County Street en
Waukegan) de 9 am a 1:30pm.

E

l 19 de mayo, celebrando el Día Nacional
de Hacerse la Prueba
de Hepatitis, el Departamento de
Salud del Condado de Lake y el
Centro de Salud de la Comunidad será el anfitrión de una
feria de salud de la hepatitis gratuita en conjunción con Walgreens, Glenlake Nursing and
Rehabilitation Center y otros socios de la comunidad.
El personal del programa proporcionará información
y educación sobre la prevención
de la hepatitis B y C, la atención
y su tratamiento. Se ofrecerán exámenes de
presión arterial gratis. Los participantes también pueden recibir información general relacionada con la salud y el bienestar general.
Las pruebas gratuitas de hepatitis C y VIH y
se ofrecerán en la oficina del programa de
Transmisión de Infecciones Sexuales del Departamento de Salud del Condado de Lake,
el día del evento ubicado en 2400 Belvidere
Rd. en Waukegan. Puede llamar al 847-3778450 para más información.
El programa de infecciones de
transmisión sexual del Departamento de
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Family

AUTO

FAMILY AUTO
224-610-0912
CARS - VANS
TRUCKS

2121 N. GREEN BAY RD. WAUKEGAN, IL 60087
(Esquina de Sunset y Green Bay) A un lado del Citgo

6 MESES DE GARANTÍA EN TODOS LOS AUTOS!
le llenamos su tanque de gasolina co la compra de su carro!

¡ESPECIAL!
CAMBIO DE ACEITE Y
LUBRICACION

Salud ofrece asesoramiento y recursos, así
como un grupo de apoyo mensual para las
personas infectadas con la hepatitis C.
Los CDC recomienda que todos los
nacidos entre 1945 y 1965, también conocidos como la generación del Baby Boomers,
deben hacerse una prueba de sangre para la
hepatitis C.
Las autoridades de salud estiman
que 1 de cada 12 personas en el mundo están
viviendo con cualquiera de las hepatitis
crónica B o C, y que 1 de cada 3 personas fue
expuesta a ambos virus.

PREGUNTA POR LUIS!

(224) 610 0912

VENTA DE LLANTAS
NUEVAS O USADAS
DESDE

15 $ 20

$

$5,995

$10,900
2004 BMW X3 3.0i AWD 4dr SUV

2010 Chevrolet Equinox LT 4dr SUV w/1LT

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.

$8,995

$7,500
2007 Chevrolet Malibu LTZ 4dr Sedan

2007 Ford Edge AWD SE 4dr SUV

$9,500

$6,900
2009 Honda Civic EX 2dr Coupe 5M

2006 Jeep Commander Base 4dr SUV 4WD

$10,900

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

(630) 543 5096

$9,995
2009 Lexus ES 350 Base 4dr Sedan

2011 Nissan Rogue S AWD 4dr Crossover

W W W. FA M A U T O S . C O M
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PARA OBTENER LA CIUDADANIA Y BENEFICIARIOS DE DACA

Talleres gratuitos

El 14 y 21 de mayo se llevarán a cabo organizados por
el Consulado de México y la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR).

E

l primer evento ES para los beneficiarios de la Acción Diferida,
DACA, se llevará a cabo el
sábado 14 de mayo a las 9:00 am en el
local del Consulado General de México
ubicado en 204 S. Ashland Ave., Chicago,
IL 60607.
Se trata de un taller de asesoría
legal para DACA (Acción Diferida para
Soñadores) que tiene los siguientes componentes:
- Verifica si eres elegible para DACA o
renueva tu permiso antes de su
vencimiento.
- Infórmate sobre maneras fáciles para
pagar el costo de la aplicación.
- Renovación de DACA debe ser 120 a
150 días antes de su vencimiento
- Traiga documentos que ya tengas
preparados.
Los requisitos para calificar son:
1. Haber entrado a los EE.UU.
antes de los 16 años de edad
2. Haber entrado antes del 15
de Junio del 2007
3. Haberse graduado de la High
School o programa de GED o estar inscrito
en la High School o programa de GED.

Taller de Ciudadanía
El segundo evento para los que
califiquen para obtener la ciudadanía
americana, se llevará a cabo el sábado 21
de mayo a las 9:00 am en el local del Consulado General de México ubicado en 204
S. Ashland Ave., Chicago, IL 60607.
Es organizado por la Illinois
Coalition for Immigrant and Refugee
Rights (ICIRR). Y tiene los siguientes
componentes:
- Verifica si eres elegible para Ciudadanía
- Infórmate sobre maneras fáciles para
pagar el costo de la aplicación.
- Traiga documentos que ya tengas
preparado
Traiga los siguientes requisitos:
1. Tarjeta Verde (Mica), Seguro
Social, y Licencia de manejo o identificación estatal
2. Fechas de todos los viajes
fuera de los EE.UU por los últimos 5 años
3. Lista de sus domicilios, empleos, por los últimos 5 años
Para más información llame al
312-666-3062.

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

CAMBIOS EN TASAS DE INMIGRACION

Buenas y malas noticias

El miércoles USCIS propuso ampliar la subvención a las solicitudes
de ciudadanía para inmigrantes con ingresos por debajo del
150% a 200% del nivel de pobreza.

L

as buenas noticias, si se aprueba la
propuesta, son que los que puedan
calificar pagarán sólo $320 en vez
de los $640 que ahora cuesta este concepto,
cuando soliciten la naturalización. Otro alcance
de la propuesta es que los solicitantes que sean
elegibles para el servicio militar quedarán exonerados de todo pago. El resto de personas
tendrán que pagar más pues ha subido la tasa
de $595 a $640.
La mayoría de los solicitantes todavía tendrían que pagar una cuota biométrica
$85, pero el costo total aún serían $405 en
lugar de $725. USCIS estima que esta renuncia
parcial beneficiará a decenas de miles de inmigrantes en todo el país.
El costo para los inmigrantes legales
a largo plazo para convertirse en ciudadanos
de Estados Unidos ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas. Esta tasa ha
evitado que muchos inmigrantes se conviertan
en ciudadanos
y participar plenamente en la






vida de su nuevo hogar.
Las malas noticias son que USCIS
propone aumentar las tarifas para muchas aplicaciones de inmigración (ver tabla adjunta). He
aquí algunos ejemplos:
• El costo para el certificado de naturalización para niños que pueden reclamar la
ciudadanía estadounidense a través de padres
ciudadanos subiría de $600 a $1,170.
• La solicitud para reemplazar la
Green Card subiría de $365 a $455.
• La solicitud para patrocinar a un familiar a inmigrar subiría
• El costo para pedir a un trabajador
no inmigrante subiría de $325 a $460
• El costo para pedir a un prometido
(a) subiría de $340 a $535
• El costo para ajustar el estatus de
residente temporal a permanente subiría de
$1,020 a $1,670
• El precio para reemplazar el documento de ciudadanía subiría de $345 a $555.

Servicios de inmigración






 







 




 






 




 


 


 




 


 

 
  
 


                       
 





 




 




 





 


 




                    
 







 
 





 


 




 



 




 





 





 


 



 




 




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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

2841 Grand Ave.
1426 W. Belmont Ave.
Waukegan, IL 60085
Chicago, IL 60657

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

COMPRE EL SERVICIO INVISALIGN Y
RECIBA LIMPIEZA BASICA GRATIS
22 meses de tratamiento

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

Invisibles Removibles y cómodos.
Invisalign es cómodo de utilizar y no requiere que cambie su

9 meses de tratamiento

estilo de vida ocupado. Usted visita a su doctor cada mes o dos

descuento

para chequear su progreso y recibir nuevos alineadores. El
tiempo promedio del tratamiento es solamente alrededor de un

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

año debido a que los alineadores son removibles, ustedes
puede continuar comiendo sus comidas favoritas.
12 meses de tratamiento

Tenemos

.com

Compra un Cupon Yelp de $50 y consigue $100 en cualquiera de nuestros servicios Dentales.

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

"ESPACIOS DISPONIBLES

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

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!

PARA RENTAR"

GRAN RIFA

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

Encuentra los mejores
regalos en Elgin Mall

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su nacionalidad
(acta de nacimiento mexicana en original) y su identidad (con una identificación oficial con fotografía). Para
información sobre el programa en general contáctenos a través de: Email:
moviluno@consulmexchicago.com,
movildos@consulmexchicago.com ,
MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan IL: 3rd Annual Community Wide Health & Wellness Fair” on
Saturday, May 14, 2016
ven a conocer al Destacados y famoso invitado Jay Hewitt, triatleta de
Ironman, miembro de la U.S. National Long Course Triathlon Team y un
orador motivacional profesional, el Sr.
Hewitt firmara 200 autógrafos después
de su oratoria.
El evento será en el parque localizado
en 414 S. Lewis Avenue in Waukegan,
de 9am a 1pm, entrada gratuita a todo
el público.
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes
del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo ayudar a su hijo(a) a ser
exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles de
6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres, Educadora de Padres Bilingües
224-303-3609.

Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran durante 10 sesiones a comprender y manejar
su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a) con
Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847-2011522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no
importa su nivel de escritura o lectura que
tenga. si desea obtener el GED también le
pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED and
ESL al 847-543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro
Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios
públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en este
país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al (847)
775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y
diversión. Tus niños podrán repasar las
formas, los colores, y números de una
forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity
Room.
Más información llamar a Ana Guillen al
847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español básico. En conjunto con Mano a Mano, Para
Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.

Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados,
Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45
p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:30-7:30 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-Diade-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y
adultos en la iglesia “New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S.
Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación
y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios
de Secretaria de Estado, Evaluación y
tratamiento para los Jóvenes. Servicios
Disponibles en Inglés y español. Horario: Lunes y Martes. Llame al 847-5466450 para hacer una cita.

Gra
o
p
ndes
m
ofertas todo el tie

AQUÍ ENCUENTRA

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

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

(847) 244-7990

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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
Vet Center: Martes 10 de Mayo
de 3:30 - 5pm
Vet Center estará en la rotonda
de la Biblioteca de Maywood para
ofrecer Difusión, Consejería y servicios de Referencia a los Veteranos para los veteranos que son
elegibles para sus servicios, A fin
de que puedan adaptarse a vivir
en un ambiente de post-guerra.
para información llamar al 708457-8805 o visite www.va.gov/directory/guide/facility.asp?ID=5047.
SAT and ACT Cambios: Q&A,
Miércoles 11 de Mayo de 4a 6pm
Salón 201
The Huntington Learning Center,
visitara la Biblioteca de Maywood,
para explicar algunos cambios que
han sido hechos para los exámenes de SAT y ACT. y responder
algunas preguntas concernientes
a los cambios. la primera hora se
enfocaran en las preguntas que
tengan los estudiantes y la segunda hora a las preguntas de los padres . Evento Gratuito!!!
ELA/ESL CLASES, se dictaran
en QUINN COMMUNITY
CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas para
los curso de English Language
Acquisition (ELA), pero las clases
se dictaran en QUINN COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.
org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al 708-343-6120
Buck-a-Bag Book Sale
The Buck-a-Bag Book Sale continuara todo mayo en la Biblioteca
de Maywood. Cada bolsa llena con
libros con tapa dura o blanda solo
les costara $1.00. las bolsas para
esta venta serán proveídos por la
Biblioteca. Para más información
llamar llamar al 708-343-1847 x
10.
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de
12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a
preparar covertores, deja tu información con Mildred A Green en la
Biblioteca llamando al 708-3431847

Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información
con Mildred A Green al 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 847776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago
estará disponible a darle una cita en
nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro
de Chicago, ofreciendo información y
asistencia para llenar su aplicación de
ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su elegibilidad; ayuda para llenar la
solicitud de Ciudadanía N-400; consulta
legal e información sobre clases de ciudadanía. Costo: solicitud de Ciudadanía
$680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA
HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE
E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
Para registrarse, debe presentarse personalmente.
INSCRIPCIÓN PARA LAS CLASES:
135 N. Arlington Heights Road Primera
clase: martes, Mayo 10 2016 @6:30pm
Buffalo Grove, IL
Ultima
clase: martes, Junio 28, 2016
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CONSUMIO LA DROGA EN UN CONCIERTO DE MILWAUKEE

“Molly” mata a chica de 18

Kara E. Starr (18 años) de Minooka, Illinois, murió tras ingerir
la droga sintética MDMA, conocida como Molly o éxtasis.

L

a muerte ocurrió la madrugada del
domingo en un night club, dijeron el
lunes las autoridades de acuerdo con
el médico forense del condado de Milwaukee.
El reporte dice que Starr comenzó a sufrir convulsiones aproximadamente a las 2am en la
discoteca The Rave (2401 W. Wisconsin
Ave.), y la víctima le dijo a un técnico médico
de emergencia en el lugar del siniestro que
había consumido Molly.
La jovencita que estaba en el último
año de la secundaria había asistido al
concierto del grupo musical Zomboy con su
novio de 17 años de edad. Los paramédicos
del Departamento de Bomberos de Milwaukee
fueron llamados y se llevaron Starr, que para
entonces no respondía, al Aurora Sinai Medical Center, donde murió poco antes de las
5am del domingo.
Un pariente dijo a los investigadores
que Starr tenía un historial de consumo de
marihuana pero la causa oficial de la muerte
de Starr está pendiente de las pruebas de toxicología. Una investigación de la toxicología
inicial en el hospital dio positivo por anfetaminas y los cannabinoides, según la oficina del
médico forense.
El lugar emitió un comunicado el
lunes, extendiendo sus condolencias a la familia y amigos de Starr y diciendo empleados

tomaron medidas inmediatas para evaluar su
condición.
"Su novio nos informó que la droga
se adquirió y se ingierió antes de (que) llegaran
a la discoteca", según el comunicado. "Después de someterse a observación, se llamó a
911 y la mujer fue transportada al hospital".
La oficina del médico forense del
condado informó que no hubo otras muertes
por sobredosis relacionadas con la MDMA en
los últimos años, pero lo hizo aparecer en otra
investigación de la muerte de este año.
En enero, Elizabeth Luebke, de 21
años, murió de frío en una acera en el barrio
Riverwest de Milwaukee. Los investigadores
determinaron que la causa inmediata de la
muerte fue la hipotermia, pero encontraron
otro factor importante fue aguda intoxicación
por drogas mixta - MDMA y alcohol.
Luebke había viajado de Oshkosh
a Milwaukee para asistir a un concierto y
luego fue a una fiesta en una casa a pocas
cuadras de donde se encontró su cuerpo,
alrededor de las 9am del 17 de enero, en el
bloque 800de E. Keefe Ave. Ella salió de la
casa con pantalones cortos, medias de red y
una camiseta sin mangas en una noche
cuando la temperatura cayó a casi menos 6
grados y la sensación térmica se registró a
menos de 27 grados.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139
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ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

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

1004 E Galena Blvd
Aurora, IL 60505
Tel. (630) 340 5315
Fax. (630) 340 4063
Precios
Especiales para
pacientes sin
seguro médico.
Introduciendo
plan de
financiamiento
por 2 años

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

$

Oferta expira el: 04/30/2016
05/31/16

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651
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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!
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EDITOR: Eduardo Alegría
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

l partido que concentrará la atención en
esta última fecha de la
etapa regular del torneo
Clausura, será el encuentro entre
Cruz Azul y Tigres en el estadio
Azul. La Máquina se ubica en el
octavo lugar con 22 puntos,
mientras que los felinos están en
el noveno puesto con 21
unidades y debido a que solo
queda un cupo para la liguilla,
estos dos equipos dejarán hasta
la piel en la cancha para conseguir su objetivo.
Los Cementeros tienen
más posibilidades, ya que con un
empate estarían casi asegurando
en un 90 por ciento su boleto a la
liguilla, y decimos casi porque
detrás está un cuadro que está a
la espera de un milagro para
conseguir ese último cupo. Por
su parte, los dirigidos por el Tuca
Ferretti también la tienen clara,
lo único que les sirve para poder
clasificar es la victoria, así que
saldrán con todo al terreno de
juego para intentar aguarles la fiesta al cuadro local, prácticamente este duelo es una final.
Y como bien hemos
dicho, aún queda un cuadro que
tiene una remota posibilidad de
clasificar, pero casi imposible. Se
trata de Pumas, quien enfrenta al
América en el estadio Olímpico
Universitario. Para que el cuadro
del Memo Vázquez logre el ansiado pase a la siguiente fase,
debe esperar que Cruz Azul y Tigres empaten, pero el detalle
está en que ellos tendrían que
golear por lo menos con 5 tantos

06 de mayo de 2016
LIGUILLA AL ROJO VIVO EN LA LIGA MX

Todo o nada
CRUZ AZUL VS TIGRES
Por el único cupo. La Máquina está en 8º lugar con
22 puntos, y Los Felinos en 9º lugar con 21 puntos.

Cruz Azul, Tigres y Pumas pelean el único cupo A tan solo una fecha
de culminar la etapa regular del torneo Clausura, hasta el momento
hay siete equipos clasificados a la liguilla.
o más para poder lograr la hazaña, algo muy difícil, pero en el
fútbol todo se puede dar.
Los otros encuentros
ya serían prácticamente de
trámite y solo serviría para ver
cuál es la ubicación final de cada
equipo y saber cuáles son las
llaves para la liguilla. Pero dentro de todos esos duelos, uno de
los que pinta para más atractivo,
es el partido entre Santos La-

guna y Chivas, ambos cuadros
ya clasificados, es probable que
den descanso a sus principales
figuras para que lleguen en óptimas condiciones para la siguiente etapa del campeonato.
Estos equipos han venido
mostrando en las últimas fechas
que están para pelear por el título y Chivas viene con un plus
especial, el cual ha sido venir
desde abajo. El resultado de

este encuentro podría variar
mucho las posiciones.
Otro de los partidos
atractivos será el que disputen
Monterrey y Toluca en el estadio
BBVA Bancomer. Los Rayados
son inamovibles del primer
lugar, sea el resultado que sea,
sin embargo mantener con
buena racha el su nuevo estadio
y que se prolongue por mucho
tiempo. Por su parte, los Diablos

Rojos viven otro presente, ya la
semana pasada perdieron toda
posibilidad de clasificar a la liguilla y a mitad de semana fueron
eliminados de la Copa Libertadores frente a Sao Paulo, por lo
cual llegarían con la moral baja,
pero en estos partidos todo
puede pasar.
Pachuca ha sido uno
de los equipos más regulares en
el torneo y lo ha demostrado
fecha a fecha, este fin de semana los Tuzos reciben en el estadio Hidalgo a Jaguares, el último
en la tabla. El cuadro de
Pachuca ya está clasifica, pero
como todos hará respetar la
casa. Por su parte, los de Chiapas que pasa por un crisis
económica y ya no tienen nada
que perder, buscarán terminar de
la mejor manera este clausura y
un triunfo fuera de casa sería
una pequeña alegría dentro de
este mal momento que pasan.
Sin pena ni gloria. Atlas
es uno de los equipos que decepcionó en este torneo, hizo
todo lo posible para conseguir a
los mejores jugadores y de esa
manera llegar a pelear el título,
sin embargo ocurrió todo lo contrario y terminaron en los últimos
lugares, por ello los rojinegros
esperan terminar con un triunfo
en casa cuando reciban a Tijuana en el estadio Jalisco. Por
su parte, Xolos prácticamente
pasó la misma situación y por
ello han quedado entre los últimos de la tabla.
Otros partidos: Veracruz vs Morelia; Dorados vs
León; Puebla vs Querétaro.

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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RESUMEN DE LA PENÚLTIMA JORNADA DEL CLAUSURA

Chivas está en la Liguilla

Mientras que América y Monterrey disputaron el mejor
partido de la fecha.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
hivas aseguró su pase a la liguilla
tras vencer por 2 a 1 a Dorados
en el estadio Omnilife. El Rebaño
tenía la obligación de ganar para lograr el ansiado cupo a la siguiente etapa, mientras que
los de Sinaloa, ya descendidos desde hace
algunas semanas, llegaban con la consigna
de terminar de la manera más digna el torneo.
Sin embargo los de Guadalajara dieron el
primero golpe a los 20 minutos y con un potente remate de zurda del canterano Carlos
Cisneros, se pusieron arriba en el marcador.
Luego el otro tanto llegaría en la segunda
mitad a través del Gullit Peña. Finalmente,
Caraglio descontaría para el Gran Pez en el
último minuto. De esta manera, los dirigidos
por Matías Almeyda, lograron su clasificación
a la siguiente etapa a falta de una jornada.
Dos cuadros que ya estaban dentro
de la Fiesta Grandes del fútbol mexicano
desde hace un par de fechas, nos regalaron
uno de los mejores partidos del campeonato.
América y Monterrey igualaron 3 a 3 en el estadio Azteca y de esta manera calentaron la
previa de lo que vendrá en la próxima fase
del Clausura. Ambas escuadras confirmaron
que pasan por un buen momento y eso quedó
demostrado en este duelo, pero fueron los
Rayados los primeros en abrir el marcador a

C

través de Dorlan Pabón por la vía de penal,
pero la alegría les duraría poco, ya que Osvaldo Martínez igualaría las acciones y luego
Pablo Aguilar le daría vuelta al marcador.
Para la segunda mitad, los regiomontanos
igualarían con gol de Carlos Sánchez y posteriormente pasarían arriba en el marcador
con anotación ahora de Funes Mori, pero a
casi diez minutos del final del encuentro, José
Guerrero igualaría nuevamente las acciones
para las Águilas.
En el inicio de esta jornada,
Querétaro le complicaría las cosas a
Pumas, los Gallos Blancos se quedaron con
el triunfo por 2 a 1 ante los felinos en el estadio La Corregidora. Pese a este resultado
favorable, los Gallos quedaron sin opción a
poder clasificar a la liguilla, mientras que
para los universitarios, este resultado si fue
un duro golpe, ya que lo sacaron de la zona
de clasificación y dependerá de otro duelo
para que puedan poder conseguir un boleto
a la siguiente etapa. El chileno Vidangossy
abrió el marcador para Pumas, mientras
que Benítez y Gómez, le dieron vuelta para
los emplumados.
Morelia y Santos Laguna también
dieron muestra de buen fútbol. Los Monarcas vencieron por 3 a 2 a los Guerreros en
el estadio Morelos. El cuadro local tenía la
obligación de ganar para poder estar ya in-

Envíos
os
ramo!
b
o
c s
¡No por pe

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 05/31/16
02/28/14

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

847.991.3939

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

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

CHIVAS VS DORADOS
El Rebaño ganó 2-1 y ya está en
la Fiesta Grande de la Liga Mx.

stalados en la liguilla, mientras que los laguneros ya tenían su boleto en la mano,
pero pese a ello demostraron que están para
seguir peleando en el Clausura. Gonzáles
abrió la cuenta para Santos, pero luego
Morales y Rodríguez se encargaron de darle
vuelta en favor del cuadro michoacano,
luego Molina igualaría para Santos y finalmente Luis Rey pondría la victoria final para
Morelia.
Caso contrario ocurrió en el duelo
entre Tigres y Veracruz. El cuadro dirigido por
el Tuca Ferretti tenía la obligación de ganar
para poder meterse a la zona de clasificación,
sin embargo no pudieron conseguir la victoria
y no pasaron de la igualdad sin goles en un

partido modesto. Pese al punto conseguido,
aún tienen chances de poder clasificar a la
liguilla en la última jornada. Por su parte, los
Tiburones Rojos ya no peleaban por nada.
Toluca se despidió del torneo. Los
Diablos Rojos cayeron por 0 a 2 ante Cruz
Azul en su propia casa y de esta manera
quedaron sin opciones para clasificar a la
liguilla. La Máquina dio el primer golpe a
través de Joao Rojas, quien abrió el marcador
con un gol de vestuario apenas a los 2 minutos y el paraguayo Jorge Benítez sentenció
el partido a solo diez minutos del final.
Otros resultados: Tijuana 0 – 0
Puebla; León 0 – 0 Pachuca; Jaguares 0 – 3
Atlas.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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COPA AMERICA CENTENARIO ARRANCA EL 3 DE JUNIO

Comenzó cuenta regresiva

Sólo quedan 4 viernes para que Colombia y Estados Unidos
hagan rodar el balón en el Estadio de Santa Clara, para dar inicio
al torneo más antiguo de la historia.

Y

a las 16 selecciones
participantes entregaron la lista preliminar de jugadores y el
espectáculo está garantizado.
Las grandes estrellas estarán presentes en el
torneo. Desde Messi hasta
‘Chicharito’ Hernández, contando con Luis Suárez, Dani
Alves,
Cavani,
Alexis
Sánchez, Paolo Guerrero,
Wess Morgan, Antonio Valencia, James Rodriguez, Carlos Bacca, Keylor
Navas, Brian Ruiz, Jozzy Altidore, Michael
Bradley, Andrés Guardado, Héctor Herrera
y los mejores jugadores de cada selección.
Quizás la única ausencia será el
brasileño Neymar, a quien Dunga ha reservado para los Juegos Olímpicos en busca
de un oro esquivo para Brasil.
El seleccionador brasileño Dunga
definió la lista de 23 jugadores que disputarán la Copa América Centenario en Estados Unidos, entre el 3 y 26 de junio, en una
nómina en la que dejó fuera a jugadores de
experiencia como Kaká, quien milita en la
liga del país norteamericano, y Oscar.
Brasil forma parte del Grupo B del
torneo junto a Perú, Haití y Ecuador, contra
quien disputará el primer partido el 4 de junio
en Pasadena. Entre los 17 jugadores que no
fueron convocados sobresale el nombre del
centrocampista creativo Kaká (Orlando City),
Campeón en el Mundial de Corea-Japón
2002.
También fueron excluidos por el
entrenador los centrocampistas Lucas
Moura (Paris Saint Germain), Oscar
(Chelsea) y Paulo Henrique Ganso (Sao
Paulo), los dos primeros presentes en recientes convocatorias.
Del equipo que disputará la Copa
América en territorio estadounidense había
sido descartado el capitán Neymar, quien,
por disposición del Barcelona, solo podrá

disputar un torneo internacional, por lo que
Dunga prefirió dejarlo como uno de los tres
jugadores de edad libre para los Juegos
Olímpicos.
Perú viene sin estrellas
Ricardo Gareca dio a conocer la
preconvocatoria de la selección peruana
para la Copa América Centenario que se disputará este evrano en Estados Unidos. En la
lista ofrecida por el técnico argentina sorprenden las numerosas ausencias de hombres
importantes en el combinado 'bicolor'.
Claudio Pizarro, Jefferson Farfán,
Carlos Zambrano, Juan Manuel Vargas, Luis
Advíncula, Carlos Ascues, Gianluca Lapadula o André Carrillo son algunos de los
nombres que Gareca ha dejado fuera del torneo, siendo Mario Velarde o Joel Sánchez alguna de las novedades en esta preselección,
en la que el seleccionador de Perú ha
querido dar paso a la nueva generación de
futbolistas peruanos.
El que sí que estará será el delantero Paolo Guerrero, que buscará su tercer galardón como máximo goleador del
torneo de forma consecutiva y liderará al
combinado peruano junto a Christian Cueva,
Josepmir Ballón, Carlos Lobatón o Cristian
Benavente. La selección definitiva estará
compuesta por 23 futbolistas, y deberá ser
confirmada por Ricardo Gareca antes del 26
de mayo.

www.hicksfamilyd

ental.com

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

LE OFRECEMOS:

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

Caldo 7 mares

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada

¡No la pongas a cocinar!
mejor traela a este restaurante
CELEBREMOS UN FELÍZ
DÍA DE LAS MADRES

Torta Cubana

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

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

Antes $140.00

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

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$
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En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074
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L

e ganó a otros planteles multimillonarios como el Manchester
City, Chelsea, Arsenal entre
otros. Este objetivo logrado ha desatado la
locura de miles de aficionados de este club.
Pero esta gran hazaña, viene
desde hace un par de años, donde este
equipo consiguió su ascenso a la Premier
y la temporada anterior luchó por mantenerse en primera división y lo logró. Luego
ya esta temporada 2015 – 16, Los Zorros
contrataron al italiano Claudio Ranieri
como su nuevo entrenador, para intentar
pelear por lo menos un lugar en un torneo
internacional, pero mientras iban transcurriendo las fechas, el objetivo creció.
De otro lado, esta pequeño
equipo en presupuesto, tiene entre sus jugadores a futbolistas que han sido rechazados por varios clubes, como es el caso de
su goleador Jamie Vardy, quien con 29 años
ha sido la figura de este equipo, también
hay que destacar al argelino Riyad Mahrez,
al francés N'Golo Kanté, al argentino
Leonardo Ulloa, entre otros. Por ello, previo
a esta hazaña, el alcalde de la ciudad dijo
que iba cambiar los nombres de las calles
por el de los jugadores del club si es que
conseguían el título y en estos momentos
ya se deben estar haciendo todos los
trámites necesarios para ese cambio.
Así como hay varias historias y
jugadores que aportaron a este título, hay
un caso particular que resaltar. El dato curioso es del portero australiano Mark
Schwarzer, quien con sus 43 años de edad,
ha conseguido quizás un record muy pecu-

The

LEICESTER CONSIGUIÓ SU PRIMER TÍTULO DE LA PREMIER

Logró la hazaña

Una historia increíble se ha forjado en Inglaterra, el modesto
equipo del Leicester, con 132 años de vida, pudo conseguir
este lunes su primer título de la Premier League.

Arches

Banquet Hall

Premier League – Fecha 37
- Norwich vs Man. United
- Aston Villa vs Newcastle
- Sunderland vs Chelsea
- West Ham vs Swansea City
- Crystal Palace vs Stoke City
- Bournemouth vs West B.
- Leicester vs Everton
- Tottenham vs Southampton
- Liverpool vs Watford
- Man. City vs Arsenal

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

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

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.

.
..

liar, ha logrado dos títulos con equipos
diferentes en las últimas temporadas sin
haber jugado un solo minuto, como se recuerda el veterano guardameta estuvo en
el plantel del Chelsea que consiguió el título en el 2015 y este 2016 hace lo propio
con el Leicester y recalcamos que sin jugar
un solo minuto.
Esta histórica obtención del título
del Leicester también ha sido peculiar, los
Zorros igualaron el domingo ante el Manchester United en Old Trafford y con ese resultado estaban a la espera del duelo entre
el Chelsea y el Tottenham, su máximo
perseguidor. El día lunes 2 de mayo, casi
todos los jugadores se reunieron en la casa
del goleador Vardy para ver dicho encuentro entre Blues y Spours, esperando que
los dirigidos por Guus Hiddink, les den una
manito y tras el empate a 2 en ese partido,
empezó la celebración en la vivienda del
delantero de moda en la Premier.
Ahora los Zorros sacarán lustre a
su título este sábado cuando reciban al
Everton en el King Power Stadium.

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

!

NEW

Nueva oficina dental!

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

EXAMEN
GRATIS
(Incluye
4 radiografías)

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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DISPUTARÁN LA FINAL DE LA CHAMPIONS CON REAL MADRID

Colchoneros por la gloria

Atlético Madrid está apunto de lograr una hazaña: sólo le falta
ganar a Real Madrid para convertirse en el mejor equipo del
mundo tras eliminar a los favoritos Barcelona y Bayern de Munich.
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COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Lucirán como Nuevos!

Limpieza de Alfombras y Sillones

DESCUENTO

10

$

Presentando
este cupón

ANTES

AHORA

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

(847) 219-4902

ALEX

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

31

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

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

Bayern casi campeón
El Bayern Múnich estuvo concentrado en su participación en la Champions
League, por lo cual quizá descuidó un poco
la Bundesliga y eso se vio reflejado en la última jornada donde estaba a un paso de ser
campeón, pero el Borussia M. no lo dejó celebrar en casa. Ahora ya eliminado del certamen internacional, los bávaros buscarán
coronarse este fin de semana cuando visiten
al Ingolstadt. Por su parte, el Borussia Dortmund metió un poco de presión al Bayern,
ya que se acercó un poco más en el puntaje
tras su última victoria y ahora espera una
caída más del cuadro dirigido por el Pep
Guardiola, para de esa manera llegar a la última fecha aún con posibilidades de pelear
el título. Primero tendrán que vencer este fin
de semana al Eintrancht F. quien se pelea la
permanencia en primera división.

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.

MCLEAN

La Roma pelea
La Juventus ya salió campeón
hace un par de fechas atrás y en estas últimas jornadas tratará de rotar jugadores para
ir buscando el equipo ideal que disputará la
final de la Copa Italia ante el Milán, pero por
lo pronto este sábado visitará al ya descendido Hellas Verona, pero el cual se convierte
en un partido histórico, ya que en este duelo
se retirará con 38 años de edad, el delantero
italiano Luca Toni, quien fue campeón del
mundo con la Azurra en Alemania 2006.
Por otro lado, en el duelo entre la
Roma y el Chievo Verona, también será un
duelo histórico, ya que “il capitano”
Francesco Totti se retirará en el estadio
Olímpico, en un duelo muy importante, ya
que la Loba espera vencer al Chievo y esperará que el Nápoli caiga ante el Torino para
poder arrebatarle el segundo lugar que da el
pase directo a la siguiente Champions.

RANDALL RD.

A

mitad de semana se definió los
equipos que irán a la final de la
Champions League y por coincidencias del fútbol, nuevamente se verán las caras
el Real Madrid y el Atlético de Madrid el próximo 28 de mayo en el estadio Giuseppe
Meazza de Milán. Ambas escuadras ya se
enfrentaron en la misma instancia en el 2014,
donde el cuadro merengue salió vencedor,
por lo cual los Colchoneros están con sed de
revancha, pero ahora llegan un poco más
preparados pero con un estilo de juego que
no gusta a muchos.
El cuadro dirigido por Zinedine Zidane, consiguió su clasificación venciendo
por 1 a 0 al Manchester City con gol de
Gareth Bale, como se recuerda el partido de
ida jugado en Inglaterra quedó igualado sin
goles, por lo que este único tanto del galés
les sirvió para repetir una nueva final y de
esta manera buscarán la undécima.
Por su parte, el equipo del “cholo”
Simeone llega a esta nueva final de Champions, tras vencer al Bayern Múnich en el
global. En el encuentro de ida jugado en el
Vicente Calderón, los Colchoneros
vencieron por 1 a 0, mientras que en el duelo
de vuelta jugado en el Allianz Arena cayeron
2 a 1, pero el gol de visita les dio la clasificación y ahora buscarán vencer a los
merengues y cobrarse la revancha del 2014.
Pero no hay que olvidarse de la
liga española que sigue igual de candente,
el Barcelona marcha primero con 85 puntos
al igual que el Atlético de Madrid, mientras
que el Real una posición más abajo con 84
unidades. Este fin de semana, los blaugranas recibirán en el Camp Nou a su
clásico de la ciudad, el Espanyol. Por su
parte, los Colchoneros visitarán al Levante,
mientras que los merengues reciben al Valencia en el Santiago Bernabéu.

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894
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CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

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

773-973-0334

2921 W. DEVON AVE., CHICAGO

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

DRA.
JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D
EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

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

¿SUFRE DE?

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

(847)465-1582

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

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Lluvia de estrellas
… Con precios por las nubes para verlos en concierto este verano

Beyoncé
Viernes 27 de mayo, Soldier Field
Beyoncé anunció su nueva gira The Formation World Tour tras su aparición durante el SuperBowl
50. La gira muy esperada se iniciará en América del
Norte el 27 de abril en Miami, Fla. En el Marlins Park
con 21 fechas adicionales a lo largo del país, incluyendo la ciudad de Nueva York, los Angeles,
Chicago, Toronto, Filadelfia, Dallas y otras más.
The Cure
Viernes 10 de junio, UIC Pavilion
The Cure tocará 29 shows en 22 ciudades
de América del Norte la próxima primavera, su primera
gran gira por el continente desde 2008. "THE CURE
TOUR 2016" presentará a Robert Smith (voz / guitarra), Simon Gallup (bajo), Jason Cooper (batería),
Roger O'Donnell (teclas) y Reeves Gabrels (guitarra)
a medida que exploran 37 años de canciones, mezclando éxitos, rarezas, favoritos y pistas hasta ahora
inéditas en una nueva producción escénica que promete ser el espectáculo "que
debes ver" del año!.
Andrea Bocelli
Viernes 10 de junio, Allstate Arena
Andrea Bocelli, tenor, músico, escritor y productor musical italiano. Ha grabado diez óperas completas, además de discos con canciones clásicas y de
música pop y ha vendido más de 75 millones de discos
en todo el mundo. No te pierdas esta impresionante
oportunidad de ver a Andrea Bocelli en una actuación
que seguramente quedará contigo durante mucho
tiempo.
Selena Gómez
Sábado 25 de junio, United Center
Sólo unos días antes de lanzar su próximo
álbum, Selena Gómez anunció planes para la gira Revival que comenzará en 2016. La gira se iniciará el 6
de mayo en Las Vegas, y llegará incialmente a 41 ciudades de América del Norte.
Sting y Peter Gabriel
Sábado 9 de julio, United Center
Sting y Peter Gabriel unirán sus fuerzas este
verano para una gira titulada Rock Paper Scissors Tour

en América del Norte de un mes de duración. En lugar
de simplemente reproducir los éxitos de sus propios
catálogos, Gabriel y Sting también explorarán las pistas de cada uno por separado y juntos. La gira de 19
fechas se abrirá el 21 de junio en Columbus, Ohio en
el Nationwide Arena y dará la vuelta al continente
antes de llegar a su fin en Edmonton, Alberta, el 24 de
julio.
Adele
Domingo 10 de julio, United Center
La cantante británica, que ha estado batiendo récords con el lanzamiento de su más reciente
álbum, 25, anunció las fechas y lugares de su gira por
América del Norte en apoyo del álbum. La gira iniciará
en St. Paul, Minn., en julio de 2016 para terminar en
la ciudad de México el 15 de noviembre.
Demi Lovato y Nick Jonas
Martes 2 de agosto, Allstate Arena
El camino de Demi Lovato y Nick Jonas'
siguen entrelazándose, los compañeros y amigos de
toda la vida de Disney han anunciado una extensa gira
de verano para el este año. El tour FUTURE NOW se
pondrá en marcha el 24 de junio en Sunrise, FL y termina el 17 de septiembre en Los Ángeles. Esta será
la sexto gira de Jonas y Lovato juntos.
Pearl Jam
Sábado 20 de agosto, Wrigley Field
Pearl Jam han anunciado fechas para una
gira de 2016 en América del Norte que abarca de abril
a agosto e incluye conciertos en el Madison Square
Garden en Nueva York, el Fenway Park de Boston, y
el Wrigley Field de Chicago, así como apariciones en
festivales en Bonnaroo y New Orleans Jazz Fest.
Maná
Viernes 21 de octubre, Allstate Arena
Maná, la banda de rock ganadora del premio
Grammy se embarcará en su gira más influyente LATINO POWER Tour. La gira comienza el viernes, 9
de septiembre en San Diego en el Viejas Arena y
seguirán en principales escenarios en todo Estados
Unidos, incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Chicago,
Atlanta, Las Vegas, Houston, Dallas y muchas otras
ciudades más.

Beyoncé
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Dieta ideal
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Para las
adolescentes

En esta época de cambios físicos y psíquicos, una nutrición
adecuada es clave para prevenir trastornos alimentarios.

U

na alimentación equilibrada debe
contener macronutrientes y micronutrientes, y aportar diariamente
una energía total de 2500 a 3000 kcal para
hombres y 2000 kcal para mujeres.
Proteínas
Han de suponer entre un 10% y un
15% de las calorías de la dieta. Las fuentes de
proteínas serán carnes, huevos, pescados,
leche, derivados lácteos y legumbres.
Lípidos o grasas
La contribución de energía procedente de las grasas deberá ser del 30-35% del
total de calorías aportadas en la dieta.

Moderando el consumo de pizzas, frituras y
hamburguesas, ya que tienen un elevado contenido calórico y el valor nutritivo es bastante
bajo. El aceite de oliva será una de las grasas
que ayudarán al crecimiento, tanto físico como
intelectual.
Hidratos de carbono
Debe representar entre el 55%-60%
del aporte calórico total. Esencialmente deberán ser hidratos de carbono complejos, presentes en patatas, cereales, legumbres,
etcétera.
Fibra
Es un macronutriente esencial que

Joyería
Adríana

Les desea un feliz
día de la Madre

Siguénos en Facebook

Adriana Huicochea Jewelry

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

(847) 782-9228

no debe faltar en cualquier dieta, ayudando a
evacuar mejor, a transportar otros nutrientes
dentro del cuerpo, etc. Las fuentes de fibra son:
pan integral, pastas, verduras, frutas...
Agua
Nuestro organismo necesita aproximadamente tres litros diarios, los cuales casi
la mitad la obtenemos Casi la mitad los obtenemos del consumo de alimentos y la otra mitad
necesitamos introducirlos mediante bebidas.
Vitaminas
Todas las vitaminas son esenciales
para que el cuerpo pueda crecer y tener un desarrollo normal, pero las más destacadas, a las
que hay que prestar mayor atención en estas
edades son:
Tiamina: sus fuentes son: pan,
cereales y pastas, pescado, carnes magras,
soja, productos lácteos, frutas y verduras.
Riboflavina: una de sus funciones principales es el papel que desempeña
en la formación de glóbulos rojos, junto con
el crecimiento del cuerpo. Esta vitamina actúa
de forma conjunta con las demás vitaminas
tipo B.
Niacina: sus fuentes son:
pescados, pollo, productos lácteos, carnes magras, nueces, huevos, cereales, pan.
Ácido fólico: sus fuentes: hortalizas de hojas verdes; como espinacas, grelos, coles, lechuga.

INSURANCE

LAS CUOTAS MAS BAJAS

AUTO - CASA - COMERCIAL

$

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

Land of Lincoln

Minerales
Las necesidades de minerales en la
adolescencia aumentan. Para el crecimiento
son especialmente importantes el hierro, el calcio y el cinc, ya que a menudo su consumo no
llega a alcanzar los valores mínimos.
Hierro: tiene diversas funciones,
pero en esta etapa destaca: La formación de
glóbulos rojos, ayuda al desarrollo muscular.
Sus fuentes son: Morcilla, hígado, riñón,
carnes rojas, mejillones, germen de trigo,
legumbres, pollo, huevos. Es importante para
las chicas que tienen abundantes menstruaciones, por lo que pierden gran cantidad de
sangre.
Calcio: es básico para un desarrollo apropiado del esqueleto. Sus fuentes son:
Leche, yogurt, queso, sardinas, salmón, soja,
cacahuetes, aceite de girasol, legumbres, hortalizas verdes, berzas, nueces.
Cinc: posee muchas funciones
básicas, entre las que destaca su función para
el correcto desarrollo de las gónadas (ovarios
y testículos) así como en la reproducción y en
la fertilidad. Sus fuentes son: germen de trigo,
nueces, leche y sus derivados lácteos, ostras,
legumbres, huevos.

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

NCR Group, Inc.
AQUI

Vitamina D: esencial para la
absorción del calcio que forma el esqueleto.
Sus fuentes son: Mantequilla, margarina,
queso, nata, leche enriquecida, pescado, ostras, cereales.

Made in USA

Lláma gratis para una cuota

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

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

25 $ 45

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

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!
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Reflexiones

SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA

Mira con los ojos
del corazón

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

Si así lo hiciésemos, nos daríamos cuenta de
las cosas que suceden a nuestro alrededor
y normalmente no vemos, quizás nuestros
rencores del pasado serían suavizados por
nuestra forma de ser, y todo lo veríamos
desde otra perspectiva, con mucho más
bondad, incluso para quien tanto daño
nos hizo. Si mirásemos con los ojos del
corazón quizás aún estaríamos bien con
aquella persona que dijo ser amiga y que
nos falló, o estaríamos mejor en la relación
con nuestras familias. ¡Quizás incluso
estaríamos dispuestos a conceder segundas
oportunidades!

EN SU NUEVO LOCAL 5

SWAP MART

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

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Hoy será un día
bastante
feliz
para ti. Y será menos
solitario que los días
anteriores. Usa esa
energia y sonrie por
mil.
TAURO
No es muy fácil
cambiar la filosofía que uno tiene.
Quizás la parte más
difícil es experimentar
momentos cuando acciones pasadas ya no
parecen justificarse.
GEMINIS
¡El punto de vista de este día es
excelente! Sólo que
necesitas darle a tu
moral un empuje. Has
gastado
definitivamente mucha energía
últimamente eliminando las incertidumbres
de tu vida.
CANCER
Posees una inclinación obvia
hacia la ayuda a los
demás, pero hoy el
aspecto en juego será
pensar en ti mismo/a.
Y esto es bueno.
LEO
Por algún tiempo has estado en el proceso de
cambiar
campos,
especialmente en tu
vida profesional. Nadie te obliga a hacerlo, lo haces por propia noción.
VIRGO
Con la alineación planetaria
actual, estarás de
humor para estar alrededor de objetos
históricos u otro tipo
de obras de artes.
Desearás visitar un
museo o galería.

LIBRA
Dada la energía
astral de este día,
hoy necesitarás comunicarte con una alma
gemela. Será importante tener a alguien en tu
vida que comprenda tu
verdadero ser.
ESCORPIO
A veces sólo vives
el día a día, yendo
de un evento al siguiente. No siempre piensas
acerca del significado
superior de tu vida.
¿Qué estás haciendo?
¿Vives tus sueños? ¿O
de alguna manera has
perdido el rumbo?
SAGITARIO
Según la alineación celestial, hoy
estarás en un estado
mental consiente. Estarás de humor para leer
literatura que te inspire.
CAPRICORNIO
El pronóstico de
hoy es atractivo.
Con la alineación astral
actual, puedes esperar
una coordinación y un
trabajo en equipo excelentes en el trabajo.
ACUARIO
La energía astral en juego te
servirá para bajar las
cortinas de la escena
de la batalla. Estás
cansado/a y has estado funcionando durmiendo muy poco.
PISCIS
Finalmente ocurrirá que abandones
algunos de tus proyectos profesionales y te
“liberes” de ciertos contratiempos en el trabajo.
Pareciera que todos tus
esfuerzos del pasado
fueran saldados. Los
cuerpos astrales hoy se
realinearán a tu favor.
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Palatine, Arlington Hts.,
Bufalo Grove, Wheeling,
Prospect Hts., Mt. Prospect,
Rolling Meadows, Des
Plaines, Melrose Park,
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La forma
más práctica
de anunciar

Clasificados

(847) 239-4815

Empleos
Palatine

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

SALATA

Estamos contratando
preparadores de comida y
Lavaplatos, turno de la mañana.
Supervisores Turno Tarde.
Aplicar de 8am a 10:30am o 2pm
a 4pm o email Dan Campbell at
dcampbell@salata.com
1083 E Lake Cook Rd, Wheeling
IL 60090 and 140 E Golf Rd,
Schaumburg IL 60073

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

Highland Park y
alrededores

Estamos contratando un chofer
con 1 ayudante con experiencia
en Yarda(Jardineria).
Interesados llamar al
847-721-2406

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

MT Prospect

Estamos
contratando
trabajadores para

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

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

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

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

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

2003 Ford F150 Caja Larga 6
Cilindros Automática 218.++,
Ocupa Frenos, Corre Bien. $1,700.
Interesados
llamar al 773-799-0053

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

(847) 445-6432

Bienes Raices
Rentas
Waukegan Apartamentos Para
Renta
705 Grand Ave, apartamento de 1
recamara (Gratis: calefacción y gas
para cocinar) $645
1215 Linden, apartamento de 2
recamaras (incluye la calefacción)
$740
307 Genesee. Hermoso Dúplex
de 2 recamaras, ambas unidades
disponibles a $750.00
Todos muy espaciosos, Limpios,
Tranquilos, Edificios con
seguridad, Estacionamiento
privado, Ventiladores de techo,
Cocina y baños Nuevos.
Muy buena Ubicación.
Interesados llamar al (847) 855-1980
/ (847) 804-9884

Cook
Juan Ocampo

(224) 221-3638

CARRILLO

CONSTRUCTIONS

Interiores & Exteriores

Adiciones Decks y Porches
Remodelamos Cocinas
baños, drywall y pintura

(847) 606-2166
TRABAJO DE INMEDIATO

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

(847) 378-8758

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

Garage Door
Se Vende

¡Es muy fácil
GANAR MÁS!

847.991.3939

¿Cuando?
¿Para que?
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Central Rd
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or
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847-445-3902
(847)
239-4815

Algunas areas no estan incluidas

Sr. Francisco  (773) 272-5523

Desayuno con bebe

¿Dónde?

Contactenos

Estimados GRATIS

MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran
Church & School. GRATIS

¿Qué?

Para avisos en Lake
contactar a Vanessa al

SERVICIO
12 AÑOS
LAS 24 HRS DE EXP.

Especial: 16x7 a $530
o 8x7 a $400 Motor: $300

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

Waukegan

Estamos Contratando
Pintores de Casa Tiempo
Completo
llamar al 847-284-0979

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

NUEVA semana | VIERNES 06 DE MAYO DEL 2016 |

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.
100 S School St,
Mt Prospect
(847) 255-6733
Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
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.
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Ultracavitación
$

49

por
sesión

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

TERAPIA DE PÉRDIDA DE PESO
HCG and Ideal Protein

Tratamiento para
perder peso en el
menor tiempo
posible

•Ideal Protein •HCG

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

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

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

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

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

(847) 499-3881

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

www.yourmedicos.com

