DRA. MARTHA DIAZ

* 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)

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

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

RICARDO MONTANER: “Mi música es un vehículo para tocar los corazones”

Apúrense

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
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“Si desean hacerse ciudadanos
tienen que hacerlo ya”, dice
Artemio Arreola de la ICIRR. Pág. 6

Familia hispana de East Point,
Atlanta, que se negó abrirle la
puerta de su casa a policías de
ICE que no presentaron una
orden de allanamiento.
Fotos: Telemundo/Atlanta

Otra vez
OCURRIO EN ATLANTA PERO PUEDE PASAR EN CHICAgO O SUBURBIOS

Pág. 2

ICE toca puertas para deportar
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ICE

El martes unos policías de
inmigración trataron de ingresar a una vivienda y deportar a sus integrantes sin
una orden judicial. El caso
volvió a poner en el tapete
este accionar policial.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ALERTA EN CHICAGO Y SUBURBIOS POR CASO DE ATLANTA

aterroriza familia de
indocumentados

POR: EDUARDO ALEGRÍA

A

Fueron tensos momentos en que
los policías insistían en que les abran la
puerta y pese al miedo que les envolvía se
negaron a abrir la puerta. “¡Open de door!”,
gritaban los policías y desde dentro les respondían “Why?”, sin obtener respuesta.
“La verdad es que estábamos
aterrorizados, con miedo, la verdad no les
abrimos, pero como no les abrimos por adelante intentaron entrar por la puerta posterior
al tiempo que lanzaban amenazas”, contó
uno de los ocupantes de la casa al reportero
Carlos Moreno del noticiero Telemundo de
Atlanta.
“Nos decían que abriéramos la
puerta o iban a tumbar la puerta y estuvieron
alumbrando por las ventanas con linternas
por un buen rato y exigiendo que abran las
puertas preguntando por un tal Mario Brown
que abriéramos que era la policía, y así estuvieron tocando como media hora”, dijo la otra
ocupante de la casa a Telemundo Atlanta con
la voz entrecortada.

JA JA JA

Por:
Pepe Angonoa

Viven con el temor
El reportero Carlos
Moreno dijo que cuando lo ocupantes de la casa vieron que la
policía se fue, al poco rato
salieron y se montaron en su
camioneta para irse a trabajar,
pero los oficiales de inmigración permanecían en la esquina de las calles Stanton y Fort Valley Rd.
esperándolos. Al darse cuenta, inmediatamente ellos regresaron corriendo y se
volvieron a meter a su casa.
“Nos estaban esperando afuera,
por suerte nos dimos cuenta porque ya nos
íbamos a trabajar. Se nos venían encima para
detenernos y tuvimos que correr y meternos
a la casa y cerrarles la puerta”, contó a Telemundo el ocupante varón del domicilio intervenido.
“No se cómo llegue a la puerta…
estaba aterrorizada, no sentía ni los pies ni
podía hablar, como que me paniquié (entró
Gracias al
auspicio de:

ICE causa terror
El martes la policía de Inmigración y
Aduanas "ICE" de Georgia, realizó operativos
en el área metropolitana de Atlanta. Una familia
mexicana en East Point vivió momentos de
pánico al ser visitada por las autoridades en
dos ocasiones, como lo reportó Carlos Moreno
del noticiero Telemundo de Atlanta.
En al puerta se encontraban los
agentes de ICE y del otro lado la familia que
estaba asustada y aterrorizada. Los hispanos inmigrantes grabaron con sus teléfonos los momentos tensos y en las
imágenes se ve el momento cuando se enfrentan a los agentes de ICE.
“Open de door is the police”, decían
al otro lado de la puerta y los integrantes de
la familia le respondían que a quién buscaban
y les daban un nombre que o corresponde a
nadie que vive en su vivienda. Pero la policía
insistía en que abran la puerta so amenaza
de derrumbar la misma y entrar por la fuerza.
Pero los residentes de la vivienda
de East Point, Atlanta, se negaron y les
exigieron que se identifiquen y en ningún
momento les dijeron que eran de inmigración, sólo que eran de la policía. Cuando
los policías se dieron cuenta que los estaban
filmando dieron marcha atrás y se marcharon al tiempo le decirles que no deben
grabar nada.

Fotos: Telemundo/Atlanta

rtemio Arreola, director político de
la Coalición de Inmigrantes y Refugiados de Illinois, ICIRR, alertó a la
comunidad a que no abra ninguna puerta a la
policía mientras no les muestren una orden
judicial. “Nuestra comunidad debe tener en
cuenta que los agentes de inmigración buscan aplicar la ley sin importarles los atenuantes de cada caso y hasta aquellos que
tienen DUI pueden ser objetivos de ICE para
la deportación”.

en pánico)”, dijo la esposa. “Tenemos más de
8 años viviendo aquí y nunca habíamos visto
algo similar en este vecindario”, agregó.
Según el Reportero Carlos Moreno,
las autoridades de ICE le confirmaron que
sus agentes sí visitaron esa propiedad de
East Point de Atlanta la mañana del martes 9
de mayo, pero no dieron detalles de qué cosa
era lo que buscaban en el lugar. La familia no
sabe qué puede hacer y se imagina que
quizás tengan que vender la casa y mudarse
a otro lugar porque están aterrorizados.
“Porque tenemos miedo y no podemos vivir
así todos los días”, dijo el afectado.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Ultracavitación
$

49

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

TERAPIA DE PÉRDIDA DE PESO
HCG and Ideal Protein

Tratamiento para
perder peso en el
menor tiempo
posible

•Ideal Protein •HCG

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

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

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

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

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

(847) 499-3881

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

www.yourmedicos.com
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• Si es arrestado durante una redada de
inmigración o por un agente de la policía, tiene
derecho a guardar silencio y pedir un abogado.
• Tiene derecho, en caso que llegue la
policía a su casa, a que le muestren una orden de
allanamiento firmada por un juez.
• Si la policía, el FBI o los agentes del
DHS se ponen en contacto con usted, constitucionalmente usted tiene derecho a no contestar las
preguntas. El negarse a responder a las preguntas
no constituye un delito. Se recomienda hablar con
un abogado antes de acceder a responder
cualquier pregunta. No está obligado a hablar con
nadie aunque haya sido arrestado o incluso si se
encuentra en prisión. Sólo un juez le puede ordenar que conteste preguntas.
• Tiene derecho a hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta ya
sea que la policía le haya informado o no sobre
dicho derecho. Una vez que expresa su deseo de
hablar con un abogado, los funcionarios deberían
dejar de hacerle preguntas. Aunque no tenga un
abogado, le puede decir al funcionario que desea
hablar con un abogado antes de responder
cualquier pregunta. Si tiene un abogado, lleve
siempre su tarjeta consigo. Muéstresela al funcionario y solicite llamar a su abogado. Recuerde
obtener el nombre, el organismo al que pertenece
y el número de teléfono de cualquier investigador
que lo visite, y comuníquele dicha información a
su abogado.
• La policía u otros agentes encargados
del cumplimiento de la ley no pueden registrar su
vivienda a menos que usted lo permita, o a menos
que tengan una orden de allanamiento. Legalmente, su compañero de habitación o huésped
puede dar su consentimiento para que se lleve a
cabo un allanamiento si la policía considera que
dicha persona cuenta con la autoridad para hacerlo. La policía y los agentes encargados del
cumplimiento de la ley necesitan una orden para
registrar una oficina, pero su empleador puede ac-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

SEGÚN PUBLICA EL PORTAL UNIVISIÓN.COM

Los derechos de los
indocumentados

Consejos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
ceder a que se realice el allanamiento de su
puesto de trabajo sin su permiso.
• Si usted se encuentra presente cuando
los agentes llegan para realizar el allanamiento,
puede solicitar que le muestren la orden. La orden
debe especificar detalladamente los lugares que se
registrarán y las personas o cosas que se pueden
llevar. Llame a su abogado tan pronto como le sea
posible. Pregunte si le permiten observar el allanamiento; si se lo permiten, debería hacerlo.
Tome nota de los nombres, los números de placas,
a qué organismo pertenece cada funcionario, los
lugares donde registraron y lo que se llevaron. Si
se encuentran presentes otras personas, pídales
que actúen como testigos para que observen cuidadosamente lo que está sucediendo.
• No tiene que responder a las preguntas
si la policía tiene una orden de allanamiento.
• Recuerde, si no hay orden de allanamiento, usted no está obligado a permitir que
la policía registre su vivienda, ni tiene que responder sus preguntas. La policía no puede obtener
una orden basándose en su negativa.
• Si los agentes no tienen una orden de
allanamiento pero insisten en registrar su vivienda
incluso después de que se opuso, no interfiera con
el allanamiento. Si hay alguna persona con usted,
pídale que sea testigo de que usted no está prestando su consentimiento para que se realice el allanamiento. Llame a su abogado tan pronto como
le sea posible. Tome nota de los nombres y los

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

números de placas de los funcionarios que realicen el allanamiento.
• Todo lo que les diga a los agentes encargados del cumplimiento de la ley puede ser
usado en su contra y en contra de otras personas.
Recuerde que mentir a un funcionario del gobierno
constituye un delito. Guardar silencio hasta que
consulte a un abogado no lo es. Aunque haya contestado algunas preguntas, puede negarse a
seguir respondiendo hasta que tenga un abogado.
• Si la policía lo detiene en la calle, pregunte si puede irse. Si le dicen que sí, váyase. Si
la policía le dice que no está arrestado pero que
no puede irse, usted está siendo detenido. La
policía puede registrar su vestimenta por afuera si
cree que hay algún motivo para sospechar que
usted está armado y es peligroso. Si desean seguir
registrándolo más allá del exterior de la vestimenta, diga claramente: “No permito que me registren”. De todos modos, es posible que
continúen registrándolo. No es necesario que responda a ninguna pregunta si lo detienen o arrestan
con una excepción importante. El oficial de policía
puede preguntarle su nombre después que lo
hayan detenido y, en algunos estados, lo pueden
arrestar si se niega a responder.
• Si la policía lo detiene en su automóvil,
mantenga las manos donde el oficial de policía
pueda verlas. No está obligado a permitir que lo
registren. Pero si la policía considera que existe
causa probable, puede registrar su automóvil sin

su consentimiento. Los oficiales pueden separar a
los pasajeros de los conductores para interrogarlos
en privado y comparar sus respuestas pero nadie
tiene que contestar preguntas.
• Si la policía o el FBI lo amenazan con
obtener una citación judicial si no responde a preguntas, usted llame a un abogado inmediatamente. En general todo lo que usted diga puede
ser usado en su contra.
• No tiene que contestar preguntas o
prestar declaración, si lo han arrestado . Solicite
un abogado inmediatamente. Siempre debe consultar con un abogado antes de decidir responder
a alguna pregunta.
• Si la policía o el FBI lo trata mal, tome
nota del número de placa del oficial o agente, el
nombre, u otra información de identificación. Usted
tiene derecho a solicitarle esta información al oficial o agente. Trate de encontrar testigos y anote
sus nombres y números de teléfono. Si resulta lesionado, solicite atención médica y tome fotografías de las lesiones. Llame a un abogado.

Sundance Banquets presenta.
Ven a celebrar a PAPA en Waukegan
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LAVANDERIA
SOAPY SUDZ
LA CASA DEL LAVADO
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BAJONISTRA
I
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SECADO GRATIS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

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

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA
DISFRUTE DE CAFÉ Y DULCES.
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente gratis!!!
Expira el 06/30/2016

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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SALEN EL 20 DE JUNIO Y LLEGARAN EL 16 DE JULIO

Marcha contra el odio

Multiviajes Gutierrez
es

ia j
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TRAVEL AGENCY

Hispanos y sirios caminarán 350 millas de Chicago a Cleveland, donde se llevará a cabo la Convención Republicana.

VIAJES A CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO

E

l padre José Landaverde de la Misión
Fe, Vida y Esperanza hizo el anuncio
en nutrida conferencia de prensa
acompañado de decenas de ciudadanos de
origen sirio que defienden a los refugiados.
“Creemos que debemos hacer respetar el derecho a la dignidad humana y por
eso no vamos a quedarnos callados. Iremos
hasta la misma casa donde se van a reunir los
republicanos en su Convención Nacional para
decirles que el mensaje de odio no es permitido en este país porque sólo divide a las familias”, dijo el activista ante el coro de
seguidores.
La denominada “Marcha contra el
odio”, es una protesta que es similar a otras
que se realizan en diversas partes del país
contra los mensajes del candidato republicano
Donald Trump de expulsar del país a los hispanos indocumentados, los refugiados sirios y
a los musulmanes.
Como se sabe, en Cleveland, Ohio,
del 18 al 21 de julio se llevará a cabo la Convención Nacional Republicana en el que se elegirá al candidato presidencial de ese partido.
El padre Landaverde explicó que en
la marcha de 350 millas participarán más de
un centenar de 100 personas que partirá el 20
de junio desde la Plaza Tenochtitlan en el barrio Pilsen en Chicago. “Planeamos legar a
Cleveland el 16 de julio gritando consignas
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Paquetes Vacacionales | Cruceros
Paquetes de Luna de Miel

contra la xenofobia del candidato Trump que
no puede ser tolerada”, dijo.
Detalló que está planeado marchar
cada día unas 10 a12 millas en las ciudades
por las que pasen instando a los ciudadanos
a salir a votar el 8 de noviembre contra el odio
y la intolerancia.
Noura Almasri, gerente de operaciones del Foro Sirio USA, dijo que se unió con
su organización a la marcha porque “el candidato republicano está negando la entrada a
Estados Unidos de los refugiados sirios y eso
no forma parte de la América tolerante que
conocemos. Mis compatriotas no salen de su
país porque quieren sino porque están siendo
obligados para proteger sus vidas”, dijo.
Landaverde invitó a la comunidad a
que se una a la marcha. “Me pueden llamar al
(773) 538-7414 que los recibiré con los brazos
abiertos”, dijo.

1824 Grand Ave * Waukegan, IL
(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL
(847) 625-7000

446 N Lake St * Aurora IL
(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL
(847) 214-8500

3800 W Fullerton Ave
* Chicago, IL

3308 W 55th St*Chicago, IL

(773) 778-0442

(773) 252-5900
567 Main St
* West Chicago, IL

4204 W North Ave
*Chicago, IL

(630) 293-8700

(773) 292-0500

5513 W Cermak Rd
*Cicero, IL

4430 S Archer Ave* Chicago, IL

(708) 780-8100
1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160
(708) 397-6677
418 W Avilon Ave
*Round Lake, IL
(847) 546-1300

(773) 247-5400
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

¿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
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ARTEMIO ARREOLA DE LA COALICION DE INMIGRANTES:

“Si quiere votar apúrese
a hacerse ciudadano”

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

Ofrecemos comida
para todo evento social
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

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

El activista y director político de la ICIRR insta a la comunidad
a agilizar sus trámites para votar el 8 de noviembre.

“

La cosa es simple, si quieres
votar hazte ciudadano ya y regístrate porque los plazos se acortan”, dijo a NUEVA SEMANA el activista que
al mismo tiempo denunció al gobierno estatal
de recortar los fondos de la Iniciativa Ciudadana que eran dedicados a financiar los
esfuerzos para ayudar a la gente en sus
trámites de ciudadanía.
“Tenemos una gran demanda de
residentes permanentes que quieren hacerse
ciudadanos y no nos alcanza la capacidad de
tramitadores calificados y organizaciones que
nos ayudan en esta tarea. Lamentablemente
no podemos capacitar a más personas para
que nos ayuden porque el gobierno estatal
nos debe mucho dinero y no nos quiere dar
más para este propósito”, reveló Arreola.
En lo que se refiere a los procesos
de ciudadanía, destacó que el incremento de
solicitudes en Illinois es significativo sobre
todo en nuestra comunidad hispana motivados por las ganas de hacerse ciudadano para
registrarse y votar contra el candidato republicano Donald Trump.
“El mensaje de odio hacia los mexicanos ha calado hondo en nuestra comunidad que quiere hacer sentir su voz de
protesta en las urnas. Esta intención ha
hecho que se incrementen los trámites de
ciudadanía y casi no nos damos abasto para
atender a todos”, dijo.
Incremento a nivel nacional
Aunque el número de naturalizaciones aumenta de manera cíclica en
vísperas de elecciones presidenciales, las organizaciones atribuyen el renovado incremento al temor de muchos residentes legales
por lo que consideran como el discurso antiinmigrante y racista de Trump, de acuerdo a
la campaña de naturalización “Haz Frente al
Odio”, que incluye a la Alianza de Nuevos

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

Americanos (NPNA), la Latino Victory Foundation, Mi Familia Vota, el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU),
Unite Here!, entre otros grupos.
La meta de la coalición es empujar
el proceso de naturalización de un millón de
residentes legales permanentes en 2016, lo
que representaría un aumento de 37 por
ciento respecto a los 650 mil que lo hicieron
el año pasado.
“Ya experimentamos un aumento
de 14.5 por ciento desde septiembre a diciembre y eso significa más de 108 mil
nuevas solicitudes por encima del ritmo normal. Creemos que será mucho más alto en
los siguientes seis meses”, señaló John Hoyt,
director ejecutivo de la Alianza de Nuevos
Americanos.
Actualmente existen 13.3 millones
de residentes legales permanentes en Estados Unidos, de los cuales 8.8 millones podrían hacerse ciudadanos en cualquier
momento. Los principales impedimentos son
el dominio del inglés, el conocimiento de historia de Estados Unidos y el costo de 675
dólares.
Desde enero pasado, la coalición
ha realizado 305 talleres de naturalización en
todo el país, ha llegado a 500 mil residentes
legales permanentes, ayudado en el proceso
de ciudadanía a 51 mil 787 y llenado físicamente los formularios de 12 mil 781 personas, la mayoría hispanos.
Estas cifras coinciden con las
manejadas por el gobierno que dice que en
todo el país, las solicitudes de naturalización
subieron un 14% en los últimos seis meses
de 2015 en comparación con el mismo periodo de 2014. Y el grupo de futuros ciudadanos es grande. Casi 9 millones de
personas con permiso de residencia o de trabajo pueden reclamar la ciudadanía. De
ellos, unos 4 millones son hispanos.

EN TRANSITADA ESQUINA DE SUBURBIO DE AURORA

Por fin pondrán semáforo

Los trabajos comienzan el 16 de mayo en la esquina
de la Avenida Aurora y Calle Webster.
De acuerdo a las autoridades, el propósito de las nuevas señales de tránsito es
para mejorar el acceso al Water Street District y al New Parking Deck, que actualmente están en construcción.
El inconveniente para conductores y peatones es que habrá una serie
de restricciones de tránsito desde el lunes 16 de mayo. El trabajo durará aproximadamente hasta mediados de agosto y se cerrarán los carriles diariamente de
9 de la mañana a 3 de la tarde. En Aurora Ave. será necesario la instalación de la
señal; dos vías de tráfico se mantendrán durante la construcción. Personas con
banderas de tránsito controlarán el tráfico durante algunas horas de las operaciones. Los conductores deben tener precaución cuando conduzcan a través de
la zona de trabajo y deben esperar retrasos. Para su seguridad, los peatones
deben cruzar la avenida Aurora utilizando los cruces con semáforos en Main St.
o Eagle St.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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LEY ACCESS SB2196 PASA DURA PRUEBA EN CAMARA BAJA

Becas a indocumentados

El Comité de Educación Superior de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley “Student Access to College and Career Education for Statewide Success (ACCESS)”.

L

a iniciativa se aprobó el martes con
una votación 10 contra 4 ante el júbilo
de los estudiantes indocumentados y
activistas que los defienden. El proyecto de
ley, que fue aprobado en el Senado el mes
pasado, proporcionará a la autoridad legal a
las universidades públicas de 4 años en Illinois
para proporcionar ayuda financiera a estudiantes indocumentados que se inscriban en sus
instituciones. Actualmente se estima que 1,500
estudiantes asisten a universidades públicas
de cuatro años en Illinois. De acuerdo con National UnDACAmented Research Project, Illinois es el hogar de aproximadamente 140,400
jóvenes indocumentados menores de 24 años,
con la posibilidad de asistir a un college o universidad estatal.
Los estudiantes indocumentados
son actualmente elegibles para recibir ayuda
federal para estudiantes, becas Pell, Illinois
MAP subvenciones y otras formas de ayuda
financiera del estado. Sin embargo, la ley federal permite legislaturas de los estados individuales para ofrecer elegibilidad de los
estudiantes indocumentados a la ayuda financiera del estado. El proyecto de ley permitiría el acceso de estudiantes de cuatro años
a las universidades públicas que ofrecen
ayuda financiera a todos los estudiantes ma-

triculados en su institución sobre una base
competitiva. La legislación no tiene un impacto
fiscal, ya que no requiere el estado apropiarse
de recursos adicionales para la educación superior o aumentar el gasto para los programas
de becas financiadas por el estado.
"Como estudiante indocumentada,
tenemos que hacer muchos esfuerzos desesperados que pagar por nuestra universidad,"
dijo Laura Cholula, estudiante de Northern Illinois University. "Si el proyecto de ley ACCESS
se convierte en ley, los estudiantes finalmente
tendrían mucha ayuda. Aliviar parte de la
carga financiera ayudaría a los estudiantes a
centrar sus energías en otras cosas, como
averiguar lo que quieren estudiar en la escuela, y no tener que trabajar tanto".
"Estoy a punto de graduarme, y este
proyecto de ley ayudará a conseguir los recursos para ir a la universidad para estudiar comunicaciones y lograr mi sueño de ser un
periodista deportivo", dijo Jennifer Galán, líder
estudiante con Enlace Chicago que actualmente asisten a la secundaria Little Village
Lawndale. "Me he unido a Enlace para viajar
a Springfield e incluso me reunúicon el líder
republicano Jim Durkin. También he estado organizando a mis compañeros de clase para
mostrar su apoyo".

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

SE SOLICITA OPERADORES
DE MONTACARGA
Con o sin experiencia, entrenamiento y
certificación disponible, con licencia “OSHA”

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

¿QUE TE SUCEDE?

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

¿CREES QUE ME PODRÍAN AYUDAR?

¡YO NO QUIERO SER UNA
VÍCTIMA MÁS DE HERBALIFE!

Tenemos 1º, 2º y 3º Turno
Disponible. Gane de $13.50
$18.50 la Hora + Beneficios.

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

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

(630) 543 5096

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

08

NUEVA semana | VIERNES 13 DE MAYO DEL 2016 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

POR CELEBRACIÓN DE LA SEMANA FRESH ATTITUDE

Frutas y verduras frescas en escuelas

Urban School Food Alliance, en asociación con Interfel y en colaboración con el Ministerio
de Agricultura de Francia, celebra intercambio cultural presentando

U

rban School Food Alliance
(Alianza), una coalición de los distritos escolares más grandes de
Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Los
Angeles, Chicago, Miami-Dade, Dallas y el
condado de Orange en Orlando, celebra la Semana Fresh Attitude del 9 al 13 de mayo de
2016. En colaboración con el Departamento de
Agricultura de Francia y en asociación con Interfel (Asociación Interprofesional Francesa de
Frutas y Verduras Frescas, la cual creó la Semana Fresh Attitude), la Semana Fresh Attitude
se ha convertido en un evento anual en Estados Unidos, además de Francia e Italia, para
destacar las frutas y verduras frescas en las
comidas escolares. Este año, distritos escolares de Chicago y Nueva York también le
dieron la bienvenida a una delegación francesa
para intercambiar ideas sobre cómo motivar a
los estudiantes a elegir alimentos saludables.
Durante la Semana Fresh Attitude,
la delegación francesa se reunió con líderes de
la ciudad, visitó varias escuelas para aprender
cómo los huertos escolares juegan un papel
importante en el servicio de alimentos, además
de que conocerá a agricultores y visitará granjas locales en donde se cultivan alimentos para
la escuela.
En 2014, el Ministerio de Agricultura,
Agroalimentario y Forestal de Francia invitó a

los miembros de Urban School Food Alliance
a visitar Francia para observar cómo el gobierno francés y el sector de las frutas y verduras promueven el conocimiento de alimentos
y la alimentación saludable en las escuelas.
Específicamente, clases que motivan a los estudiantes franceses a probar, utilizando sus
cinco sentidos, una variedad de alimentos y
compartir su experiencia con sus compañeros,
con el objetivo de fortalecer la cultura alimenticia de Francia para generaciones futuras.
En la Semana Fresh Attitude, los
seis distritos escolares de la Alianza realizarán
diversas actividades, tales como:

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!

• Servir nuevas frutas y verduras
frescas durante el desayuno y el almuerzo
• Incluir ensaladas frescas innovadoras
• Resaltar recetas a base de verduras creadas por estudiantes
• Llevar a cabo visitas a agricultores
locales para que los estudiantes aprendan

sobre los esfuerzos “farm-to-school” (“de la
granja a la escuela”)
• Mostrar comida artística en
cafeterías
• Ofrecer recetas frescas y saludables de Francia y de todo el país para que las
familias las hagan en casa
Los seis distritos de Urban School
Food Alliance compran $70 millones de dólares
en frutas y verduras al año, el 55 por ciento de
los cuales son de origen local. Su presupuesto
total anual es de $550 millones para alimentos
y productos alimenticios. Todos los distritos en
el grupo también están trabajando por tener un
estándar libre de antibióticos, para que las empresas los sigan cuando provean productos de
pollo a las escuelas.

POR FALTA DE PRESUPUESTO ESTATAL

Cortan más programas

Tres oficinas suburbanas de educación del condado de Cook
están pidiendo al estado más dinero para seguir prestando
sus servicios, reveló el diario Daily Herald.

E

stos servicios que prestan son
cruciales para miles de profesores y estudiantes en el área. El
North, South and West Intermediate Service
Centers han existido durante décadas y
tomaron más responsabilidades en 2010
cuando se disolvió la Oficina Regional de Educación del Condado de Cook, dijo al Daily
Herald, Vanessa Kinder, directora ejecutiva
de la South Cook Office.
Esto incluye servicios de apoyo a
143 distritos escolares y nueve cooperativas
de educación especial, la emisión de permisos de construcción para proyectos de construcción de escuelas (más de 800 en 2015)
y la realización de visitas de cumplimiento de
una cuarta parte de sus distritos cada año, de
acuerdo a la publicación.
Las oficinas supervisan la formación para todos los conductores de autobuses de Chicago y los suburbios del
condado de Cook, los programas de orientación dirigidos a los directores de primer
y segundo año y manejan el desarrollo profesional de los maestros. Además, sus empleados son expertos certificados que
ayudan a miles de maestros en asuntos de
licencia. Sus empleados son los enlaces para
evitar el ausentismo escolar y ayudan a las
escuelas locales a ajustar sus recursos con
las familias necesitadas de bajos recursos
económicos, dice el diario.
"No hay ninguna otra agencia que
pueda hacer todas las cosas que el ISC
hace", dijo Arlen Gould al Daily Herald, un
miembro de la junta Wheeling Township Ele-

mentary District 21 que ha sido nombrado
miembro del consejo del North Cook ISC. Sin
fondos adicionales desde 2010 y con las oficinas ISC sin recaudar impuestos, dependen
de la financiación, subvenciones y derechos
estatales de los distritos escolares.
Bruce Brown, director ejecutivo de
la North Cook Office, dijo al Daily Herald que
los ingresos ha caído un 55 por ciento en
cinco años. Su oficina cortó cinco puestos de
trabajo y a fin de año tiene planeado cerrar el
North Cook Young Adult Academy de Palatine. Dijo que otros programas están en ejecución y los déficits están en peligro. "Somos
un brazo del Departamento de Educación del
estado, pero no nos estamos financiando a
un nivel para manejar las responsabilidades
que requieren de nosotros", dijo Gould al Daily
Herald. "He estado viendo la presión financiera desde hace años y va a afectar a
nuestros hijos", dijo
El reportaje del diario también dice
que en otras partes de Illinois, se requiere que
los condados apoyen económicamente a sus
oficinas regionales de educación. En el Condado de Cook este apoyo es opcional por lo
que desde hace años no han recibido apoyo
financiero.
Las North, South and West Intermediate Service Centers están a la espera de
que se apruebe el proyecto de ley HB5025,
que ordena que el Estado proporcione a cada
oficina $300,000 anuales. El proyecto de ley
fue aprobado por la Cámara de Illinois hace
dos semanas y se está moviendo hacia adelante en el Senado, dijo el Daily Herald.
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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

(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.

Cáceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522

SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE

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: 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: 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

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

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, 5:307:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios
y avanzados, Domingos, 2:00
- 4:30p.m., Lunes, 10:30-1:00
p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes, 6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:306:00 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, 5:307:30 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: Evalua-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
ción 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
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 708-3431847 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 708-343-1847
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
Las clases serán en inglés.
Para registrarse, debe presentarse
personalmente.
INSCRIPCIÓN PARA LAS CLASES:
Buffalo Grove, IL
Ultima
clase: martes, Junio 28, 2016

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

AQUÍ ENCUENTRA

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

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

847.991.3939

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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LO CONDENARON POR ABUSAR DE MENOR

10 años para mentor violador

Save up to 40% off groceries

El hispano Roberto Almeida de 42 años del suburbio de
Round Lake, se declaró culpable de asalto sexual criminal.

at Erie HealthReach Waukegan Health Center

¡Ahorre hasta 40% de descuento
en alimentos!

F

ue un antiguo mentor iglesia voluntario
de Round Lake ha sido condenado a 10
años de prisión después de declararse
culpable del asalto sexual de un menor. En virtud
de un acuerdo con la fiscalía, Roberto Almeida se
declaró culpable a principios de este año por
agredir sexualmente a la víctima de entre 13 y 17
años, y se enfrentaba a una pena de entre cuatro
y 15 años.
Después de escuchar de cargo y de
argumentos, la juez Victoria Rossetti lo condenó
a 10 años de prisión durante una audiencia el 27
de abril.
Almeida utilizaba al menos dos iglesias
de la zona de Round Lake para "construir confianza con la familia y los niños", dijo el jefe de
policía de Round Lake Michael Gillette, después
de que Almeida fue detenido en enero de 2015.
La sentencia especifica que Almeida
también debe pagar los costos y honorarios y registrarse como depredador sexual de por vida.
Almeida debe servir por lo menos el 85 por ciento
del término de 10 años.
El jefe policial hizo hincapié de que el
abuso no se llevó a cabo en una iglesia, y de
acuerdo con la policía y los fiscales, los cargos
contra Almeida surgó de un asalto que se produjo
en la casa de Almeida.
"En este momento estamos bastante
seguros de que usó iglesias para investigar a las
posibles víctimas. Había construir la confianza con
la familia y los niños", dijo Gillette tras la detención.
"No era un líder de grupo ni nada. Se hizo un men-

a Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan

Thursday, May 19 3:30-5:00 PM
Jueves, el 19 de Mayo 3:30-5:00 PM
Erie HealthReach Waukegan Health Center
2323 Grand Avenue Waukegan IL
tor por su cuenta. Él se ganó la amistad de las familias y los niños".
Al menos una de las iglesias tomaron
nota de comportamiento sospechoso, Gillette dijo
el año pasado. "Empezaron a sospechar y luego
se trasladó a una iglesia diferente", dijo el jefe.
La investigación de la policía de Round
Lake comenzó en diciembre de 2014, después de
que el Departamento de Niños y Familias de Illinois se puso en contacto con los investigadores
con información acerca de un joven que dijo que
fue abusado sexualmente varios años antes por
un voluntario de la iglesia.
Roberto Almeida vivía 1296 W. Oriole
Court, Round Lake, y enfrentó cuatro cargos de
delitos graves, incluyendo asalto sexual criminal
predatorio. Cualquier persona con información o
sospechas relacionadas con el caso puede llamar al sargento detective David Prus al (847)
546 a 8112.

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

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

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

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

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

Mientras América y Chivas se juegan algo
más que el honor para pasar la liguilla.
Varios partidos se juegan al cierre de esta
edición y se definirán este fin de semana.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

L

a primera llave en jugarse fue la del clásico
Regiomontano, donde
Tigres recibió en el partido de ida
en el estadio Universitario a Monterrey. Los felinos pese a estar de
locales y venir con la moral en
alto tras conseguir su último
cupo, cayeron de manera estrepitosa. Primero el uruguayo Carlos
Sánchez abriría el marcador para
los Rayados, pero la alegría le
duraría muy poco al equipo del
Turco Antonio Mohamed, ya que
a los pocos minutos Rafael Sobis
igualaría para los universitarios.
Pero luego antes del término de
la primera etapa, el colombiano
Dorlan Pabón aumentó nuevamente para Rayados. Para el
complemento el cuadro del Tuca
Ferretti salió con todo en busca
de la igualdad, pero la dura defensa de Monterrey y con la
figura del arquero Orozco, los felinos no pudieron anotar, y tras
un error en el fondo el cuadro visitante aprovechó para dar el último golpe con tanto del
argentino Funes Mori.
Esta llave se cierra el
día sábado en el estadio BBVA
Bancomer, donde prácticamente
Monterrey tiene un paso en las
semifinales. Tigres tendría que
hacer las cosas perfectas para
poder darle vuelta a este resultado global adverso.

Llave abierta
Otro de los emparejamientos fue entre Morelia y
León. En este primer duelo jugado en el estadio Morelos, el
cuadro de La Fiera fue superior
en el inicio, pero luego se
igualaron las acciones. Sin embargo, los goles recién llegarían
en la segunda mitad, los Panzas
Verdes abrieron el marcador a
través de Luis Montes al minuto
50 y a partir de ese momento, los
Monarcas intentaron empatar el
partido a como dé lugar y lo consiguieron con el tanto de Christian Pellerano. De esta manera la
llave queda abierta y para
definirse el día sábado en el estadio Nou Camp.
Por otro lado, al término de esta nota se disputaban
los otros dos duelos importantes
de los cuartos de final. El
primero, el partido entre Santos
Laguna y Pachuca en el estadio
TSM Corona, donde los Guerreros esperan hacer respetar la
vocalía para luego ir al estadio
Hidalgo con una pequeña ventaja.
Ambos
equipos
demostraron en la etapa regular
del Clausura, que están aptos
para llegar hasta las últimas instancias, los Laguneros estuvieron siempre dando pelea por
meterse a la liguilla, mientras
que los Tuzos sorprendentemente fueron animadores de

13 de mayo de 2016

Monterrey avanza
LIGUILLA - CUARTOS DE FINAL, CLAUSURA 2016

MONTERREY VS TIGRES
Dúo de Oro de colombianos: Dorlan
Pabón y Edwin cardona. Sus goles
pueden llevar a Los Rayados de
Monterrey a campeonar.

este torneo y gran parte del
mismo estuvieron en el primer
lugar. Por lo cual será una llave
de pronóstico reservado que se
sabrá el domingo quien pasará a
las semifinales.
Dos Clásicos
Por último, quizás el
duelo más importante de este torneo y uno de los clásicos con
más morbo de los últimos tiem-

pos. Al término de esta nota,
Chivas y América se enfrentaban
en el duelo de ida de las liguillas
en el estadio Omnilife. El cuadro
del Rebaño es evidente que
viene con un crecimiento futbolístico que le ha permitido llegar
hasta estas instancias, pero
estos partidos aparte de ser decisivos, se juegan con algo más
por el simple hecho de ser un
“Clásico”. Por su parte, las

Águilas siempre estuvieron peleando desde arriba todo el campeonato y quizás tengan un mejor
plantel que los de Guadalajara,
pero en esta clase de encuentros
es difícil determinar lo que pueda
suceder. Finalmente, esta llave
se definirá el día domingo en el
estadio Azteca, donde los de
Coapa esperan silenciar al Rebaño en el imponente coloso de
Santa Úrsula.

Aceptamos

USA VIA

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

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

MEXICO VIA

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

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

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
on las dos fuerzas más importantes de México. Son los dos
clubes más ganadores en la historia de fútbol. Son los equipos más populares del país. A pesar de ser como el agua
y el aceite, Chivas y América tienen más
cosas en común de lo que se pudiera imaginar cualquier desentendido de este deporte.
Y no sólo en el ámbito histórico, sino también
en la actualidad. Porque si algo comparten
el Rebaño y las Águilas en el Clausura 2016,
es precisamente la inestabilidad de los
proyectos deportivos que encabezan sus respectivos entrenadores: Matías Almeyda y
Nacho Ambriz.
La conquista de la Copa MX en el
semestre pasado no fuesuficiente crédito
para Almeyda, quien milagrosamente se
mantuvo en el banquillo del Guadalajara. Y
es que la temporada del conjunto rojiblanco
fue tan mala, que su permanencia en la
Primera División estuvo seriamente comprometida de no ser por el pésimo rendimiento
de Dorados de Sinaloa. Pero seis triunfos
consecutivos le dieron respiro al Pelado, que
espera seguir en racha para calmar las turbulencias.
Por otro lado, Ambriz llega con
igual presión que el estratega argentino,
aunque no goza de la estabilidad deseada
en el conjunto de Coapa. El América, pese
a estar lejos de realizar su mejor participación en la Liga MX, logró clasificar como
líder a la Liguilla. El entrenador de las
Águilas sigue sin convencer a buena parte
de los fanáticos por su forma de jugar, pero

S

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

MATíAS ALMEyDA y NAChO AMbRIz

Juegan un duelo aparte

La inestabilidad de sus entrenadores es el denominador
común de Chivas y América, quienes se vuelven a enfrentar.
Uno de ellos podría perder el puesto.

Trayectorias
Los dos entrenadores del Clásico
de Clásicos se presentan con trayectorias
muy diferentes.
Conozcamos más de los estrategas, Nacho Ambríz y Matías Almeyda, que
se enfrentarán este sábado en la cancha del
Estadio Azteca. Las carreras de estos dos
jugadores fueron exitosas. La de Ambriz enfocada en el ámbito local, levantando un par
de Ligas como capitán del Necaxa y jugando
un Mundial. Matías lo superó ampliamente
con su paso por Europa, con Lazio, Inter,
Parma, pero sobre todo ganando todo con
River Plate, incluyendo una Libertadores.
Como entrenadores, Nacho Ambriz no ha logrado aún nada, pero Matías al
menos ya tiene un ascenso sonado con el
River Plate, cuando los ascendió a la
Primera después del trágico descenso.

www.hicksfamilyd

ental.com

TARJETA MÉDICA

Arches

LE OFRECEMOS:

Especiales
en Coronas

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL
Adultos: $
Niños: $

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

Y

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

$

The

Banquet Hall

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

sus resultados lo mantienen en el banquillo,
por lo que una derrota en el Clásico Nacional
podría aumentar la presión desde las
gradas.
El único antecedente entre ambos
entrenadores es el del semestre pasado,
cuando Chivas se impuso por el marcador
de 2-1 en el Estadio Nacional, gracias al
doblete convertido por Omar Bravo, uno de
los jugadores con más experiencia en este
tipo de encuentros. Pero más allá de los tres
puntos en juego, Almeyda y Ambriz llegan a
este importantísimo duelo con una necesidad compartida: recuperar la confianza de
sus respectivas aficiones y, sobre todo, la
tranquilidad.

55
40 00
00

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

Antes $140.00

a

30
40

%

ACTUA AHORA!

%

Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

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

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA MX

Ecos de la última jornada

Terminó la etapa regular del torneo Clausura y en esta última jornada Tigres fue el gran vencedor tras conseguir el
único boleto que quedaba disponible para la liguilla.

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Caldo 7 mares

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Torta Cubana

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada

Desayuno

Tacos

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

Desde abajo
Chivas sigue sorprendiendo. El
Rebaño empezó mal este torneo, sin embargo fecha a fecha fue mejorando en su
juego y con eso le alcanzó para clasificar a
la liguilla. En esta última jornada lograron
una gran victoria en condición de visita, venciendo por la mínima diferencia a Santos Laguna en el estadio TSM Corona, el único
tanto del encuentro lo marcó Carlos “el Gullit” Peña. Antes de este encuentro ya ambos
equipos estaban clasificados, pero el triunfo
del Guadalajara permitió que en la liguilla podamos ver dos clásicos.
Pumas ayudó en gran parte a conseguir los clásicos para esta liguilla. El
cuadro universitario logró un empate casi
agónico ante América en el estadio Olímpico
Universitario. Este encuentro uno de los últimos de esta fecha, por lo cual toda la atención se centró en este duelo para ver como
quedaban conformadas las parejas para la
siguiente etapa del torneo. Las Águilas iniciaron mejor y fueron los que propusieron el
juego, pero el gol llegaría en la parte final del
primer tiempo a través de Pablo Aguilar

Perdiendo salió ganando
El súper líder no pudo acabar bien
la etapa regular del torneo clausura. Monterrey cayó en su estadio el BBVA Bancomer
ante Toluca, en un partido que para ambos
era cuestión de honor, para los Rayados era
acabar de la mejor manera en casa, mientras que los Diablos Rojos querían despedirse de este torneo con un triunfo y lo
consiguieron. El peruano Cristian Cueva
abrió la cuenta para los Escarlatas, luego el
colombiano Dorlan Pabón igualó para los regiomontanos y finalmente Martín Abundiz
puso la victoria para Toluca.
Pachuca mantuvo la regularidad a
lo largo del torneo y en esta fecha no podía
dejar a tras el buen momento. Los Tuzos
consiguieron una victoria de 2 a 1 ante
Jaguares en el estadio Hidalgo y de esta
manera se colocaron en el segundo lugar de
la tabla de posiciones, mientras que el
cuadro de Chiapas terminó en el último
puesto.
Finalmente, el cuadro de Dorados
se despidió de este torneo sin pena ni gloria.
El cuadro de Sinaloa ya había descendido
hace un par de fechas atrás, pero quería terminar bien este torneo, sin embargo el
equipo de León llegó para aguarles la tarde
y con apenas un gol, los Panzas Verdes se
llevaron la victoria.
Otros resultados: Veracruz 1 – 2
Morelia; Atlas 0 – 0 Tijuana; Puebla 3 – 1
Querétaro.

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

omo ya dijimos, Tigres fue el equipo
que demostró que quiere pelear por
retener su título. Los felinos llegaban
a esta última jornada con la consigna de
vencer en condición de visita a Cruz Azul y
sacarlo de carrera, mientras que La Máquina
apenas necesitaba un empate para meterse
a la liguilla. Sin embargo el buen juego del
equipo dirigido por el Tuca Ferretti, dio sus
frutos y sacaron la garra para golear al
cuadro Cementero. Primer fue el brasileño
Rafael Sobis para abrir la cuenta, luego el
francés André Pierre Gignac anotaría un
doblete para sellar la victoria, además se
convirtió en el campeón de goleo con 13 tantos. De esta manera, el equipo regiomontano
consiguió el último cupo a la Fiesta Grande.

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

MCLEAN

C

quien abriría la cuenta para los de Coapa.
Por su parte, el cuadro del Memo Vásquez
ya habían iniciado este encuentro sabiendo
que ningún resultado los clasificaría, sin embargo salieron con todo en el segundo
tiempo para poder revertir el resultado, pero
la férrea defensa azulcrema impediría un
peligro en el área, sin embargo en los minutos finales Matías Britos puso el empate para
los felinos.

RANDALL RD.

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894
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HABLA “EL PISTOLERO” LuIS SuÁREz:

ESTE SÁBADO SALE EL CAMPEÓN EN ESPAÑA

Barça o el Real

Luego de una larga temporada en la que Barcelona, Real
Madrid y Atlético Madrid se prestaron la punta del torneo,
llegamos al final de este torneo y es el cuadro Blaugrana
quien tiene la primera opción de coronarse campeón.

E

l Barcelona visita este sábado
al Granda, donde tendrá la
gran posibilidad de salir
campeón si es que logra un triunfo en el
estadio Nuevo Los Cármenes ante los
rojiblancos. Messi, Neymar, Suárez y
compañía, están a punto de levantar un
trofeo más juntos, sería el tercero desde
la llegada del uruguayo. Sin embargo, la
tensión estará desde el primer minuto de
juego, ya que es el cuadro de Luis Enrique el que tiene la obligación de conseguir los tres puntos.
De otro lado, en el club catalán
ya están viendo el tema administrativo y
los nuevos refuerzos, pero ante de ello
es más importante asegurar a una de
sus figuras, por ello la directiva del club
ya ha pensado en una nueva cláusula
para el brasileño Neymar y se trataría de
220 millones de euros los cuales tendría

que pagar el equipo que quiera lleváselo.
Por su parte, el Real Madrid
visitará también el sábado al Deportivo
La Coruña. Los merengues están un
punto debajo del Barça, por lo cual tendrán que esperar que ellos no ganen y
de esa manera y con una victoria, el
cuadro dirigido por Zinedine Zidane sería
el campeón de la liga BBVA en esta temporada.
Luego de esta fecha, sea el resultado que sea el resultado final, los
merengues empezarán ya la preparación
con miras a la final de la Champions
League.
Mientras que el cuadro del
Cholo Simeone, Atlético de Madrid, ya
piensa en un solo objetivo, el cual será
levantar la “orejona” cuando tengan su
revancha el próximo 28 de mayo en el
estadio San Siro ante el Real Madrid.

"Ser máximo goleador no sirve de
nada si no somos campeones"

E

l delantero uruguayo del FC
Barcelona, Luis Suárez, está a un
paso de proclamarse máximo
goleador de las ligas europeas pero su preocupación, aseguró este jueves, pasa por
derrotar al Granada este sábado, para
proclamarse campeón de la Liga española.
"Esto es un equipo, lo dejo claro:
ser máximo goleador, si no somos campeones, no sirve de nada", afirmó Suárez en una
rueda de prensa previa a la última jornada de
Liga, el sábado en Granada (15H00 GMT). El
equipo azulgrana, que hace varias jornadas
tenía una ventaja de 9 puntos en cabeza de
la Liga, llega al último partido con un sólo
punto de margen sobre el Real Madrid (88
contra 87), que el sábado a la misma hora
visita el estadio del Deportivo de La Coruña.
El uruguayo, uno de los puntales
del Barcelona con 37 goles en Liga, también
puede ganar por segunda vez la Bota de Oro
de máximo goleador de las ligas europeas.
Ahora mismo saca cuatro goles de ventaja a
su principal competidor, el portugués del Real
Madrid, Cristiano Ronaldo, con 33. "Estoy
contento por ayudar al equipo. Pero tanto el
pichichi como la Bota de Oro si no somos
campeones, si no conseguimos los objetivos
grupales, a mí me da igual", insistió.
Para el charrúa, la clave ante el
Granada será dejar la portería a cero como
han hecho en las últimas cuatro jornadas, en
las que además marcaron 21 goles, once de

INSURANCE

ellos obra de Suárez. "Es primordial para
nosotros dejar el arco a cero y después
sabemos que de mitad de cancha hacia adelante podemos marcar diferencias", afirmó.
"Mentalmente hay que ser muy
fuertes, ser conscientes de que esto depende de nosotros mismos. Tenemos 93-94
minutos para ganar un partido y ya hemos
ganado muchos esta temporada", añadió.
Eliminado de la Liga de Campeones en cuartos de final por el Atlético de Madrid, el
Barcelona quiere asegurarse el doblete de
títulos nacionales.
La Liga, que parecía en peligro
tras una mala racha de resultados en abril,
está a una sola victoria y la próxima semana
disputarán la final de la Copa del Rey ante
el Sevilla."Podemos ganar dos títulos o
perderlos. Tenemos que ser conscientes de
que estamos en el mejor equipo del mundo
y estamos obligados a ganar", advirtió el
uruguayo.

Lláma gratis para una cuota

(847) 496-7124
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la liga pemier fue inedita este aÑO

El campeón cerrará
ante Chelsea

Leicester será recibido como campeón en Stanford Brigde.

e

l flamante e histórico campeón de la
Premier League, el Leicester, finalizará esta temporada enfrentando
al Chelsea en Stanford Bridge y el equipo de
Claudio Ranieri no quiere irse de la casa de
los Blues con las manos vacías, por lo cual
esperan robarle los tres puntos. Sin embargo,
los Zorros ya están en busca de como armarse para la siguiente temporada y la
Champions League, ya que tras el título
obtenido, es muy probable que varias de sus
figuras sean contratadas por otros equipos y
así desmantelarían a la plantilla, por ello ya
están en busca de nuevos jugadores.
Por otro lado, la pelea ahora es por
ver quienes quedan en la zona de clasificación para la Champions y Europa League.
Tottenham y Arsenal entrarían directamente
junto al Leicester para disputar la “orejona”,
para ello los Spours y los Gunners tendrían
que ganar sus encuentros. Mientras que el
Manchester City, el United y el West Ham, pelearían por entrar al repechaje de la Champions y de la Europa League. Además, la parte
de abajo también ya quedó definida, a falta
de una fecha el Aston Villa, Norwich City y el
Newcastle, son los equipos que perdieron la
categoría y harán todo el esfuerzo la próxima
temporada para regresar lo más rápido posible al máximo certamen inglés.
roma y nápoli pelean
En la Serie A de Italia también se
disputará la última jornada y ya con la Juventus campeón, solo quedan algunas cosas por
definir.
Primero hay equipos que aún
están en la lucha de poder conseguir un cupo
para la próxima Champions, uno de ellos
sería el Napoli, que aún no tiene el puesto
asegurado y el otro sería la Roma. Por su
parte, el cuadro del “Pipita” Higuaín necesita
de un triunfo ante el Frosinone para asegurarse del segundo lugar que otorga la clasifi-

cación directa. Mientras que el cuadro de la
capital, espera que el Napoli tenga una caída
en esta última fecha y ellos conseguir una
complicada victoria en su visita a San Siro
ante el Milán.
De otro lado, los cupos para la Europa Legue ya están asegurados, al Inter y a
la Fiorentina, nadie los saca del cuarto y
quinto lugar respectivamente, puestos que
dan la clasificación directa a dicho torneo.
Además, la lucha por el descenso
ya solo comprende a dos equipos, Palermo
y Carpi. El cuadro “rosado” recibirá en esta
última fecha al Hellas Verona y con una victoria permanecerán en la Serie A. Mientras
que el Carpi visitará al complicado Udinese,
a quienes deberán vencer y luego esperar
una caída del Palermo para lograr el objetivo
de quedarse en primera división.
se despide campeón
El cuadro del Bayern Múnich consiguió su título la jornada pasada frente al Ingolstadt, pero ahora quiere despedirse de
esta temporada con un triunfo en su casa, el
Allianz Arena ante el ya descendido Hannover, además este será uno de los últimos
partidos del técnico español Pep Guardiola
al mando del cuadro bávaro, pero luego se
despedirá del club muniqués en la final de la
Copa Alemana cuando enfrente la próxima
semana al Borussia Dortmund.
Pero sin lugar a dudas, uno de los
encuentros que concentrará la atención de
esta fecha, será el duelo que disputen
Werder Bremen y Eintracht, ambos cuadros
complicados con el descenso, cualquiera de
ellos con una victoria se mantendría en la
máxima categoría, pero una derrota los podría mandar a segunda división. Pero estos
equipos tienen otra opción en caso de un resultado adverso, y es que deberán esperar
una derrota del Stuttgart ante el Wolfsburg,
para que ninguno de los dos descienda.
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NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

18

NUEVA semana | VIERNES 13 DE MAYO DEL 2016 |

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

CONSULTA GRATIS!

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

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

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

Antes
Antes

DespuésDespués

Antes

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
o Adultos y niños
de verrugas
Dolorpara
deDeportistas
Talón
Tratamientodedeverrugas
Medicina
Dolor
en
la
planta
de
Pies
Pie
Plano
Adultos
ylos
niños
Remoción
Dolor de Talón
la planta de los Pies
UÑAS
ENTERRADAS
Callos
Dolor
de
Talón
Dolor
en
la
planta
de
los
Pies
UÑAS
ENTERRADAS
Plantillas
/
Orthotics
para
Zapatos
Se Tratan Traumas,
Pie de Atleta Callos
/Orthotics para
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
 Corrección de Juanetes(Bunions)
Si Sufres
Después

299
299
299

$
$$

Antes

Antes
DOLOR de
 Dedos
CorreccióDeformados
n de Juanetes(Bunions) Si sufresSideSufres
 Corrección
de
Antes
Después
Corrección
de Juanetes
(Bunions)
de DOLORde
 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
Después
Martillos,
DOLOR
Corrección
los
pies planos
con
metodo
deCorrección
de
los
pies
planos conmartillos,
metodo
minimo
invasivo
para
niños
dolor
de
Después
Martillos,
DOLOR
de
Rodillas,
Cametodo
invasivo para niños
minimo invasivo
para minimo
niños y adultos
y adultos
de
Rodillas,
CaA
rodillas,
o
deras ocaderas
Espalda,
y adultoses hecho en la
SAR
ES REGREUIENTE DIA! Todo el procedimiento
Todo el procedimiento
es hecho en la
UEDA
PR
deras
o
Espalda,
IG
S
A
esos
DOLORES
no
Todo
el
procedimiento
es
hecho
en
la
L
ES
Clínica
bajo
anestesia
local,
sin
cicatrices.
R
E
Clínica bajo anestesia local, sin
espalda,esos
esosDOLORES
dolores
UEDES REG TRABTAEJARDIA! EGRESAR A Recuperación
no
Clínica
bajo
anestesia
local,
sin
cicatrices.
cicatrices.
Recuperación
Rápida
Rapida
N
desaparecerán
R
IE
AJAR EL SIGU PUEDES IGUIENTE DIA!
Recuperación
Rapida
no
desaparecen
por
si
desaparecerán
por sí mismos.
TRABAJAR EL S
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
unPROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
simple
llamado
con
simple
llamado
con
un
PROCEDIMIENTO
simple
llamado
(847)
465-9311
505
N.
WOLF
RD.,
WHEELING,
IL
7-465-9311 505 N. WOLF RD., WHEELING
847-465-9311
505 N. WOLF RD., WHEELING
3-973-0334
2921
W.
DEVON
AVE., CHICAGO
2921
W. DEVON
AVE., CHICAGO
(773) 973-0334

G
2
x
a
W T
1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

y

o
l
p

em

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

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

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040
BP056

Land of Lincoln

PAQUETERIA A TODO MEXICO:
Cobramos por tamaño de caja, no por peso
Entrega a Domicilio y Oficina.
Servicio Garantizado.
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sus 58 años Ricardo Montaner está más
vivo que nunca. Sin contar con las compilaciones, “Agradecido” es su disco número
21, lanzado en 2015, que vendrá a presentar el
sábado 21 de mayo al teatro Copernicus Center de
Chicago, donde una gran cantidad de fanáticos lo esperarán ansiosos.
El músico, que su nombre es Héctor Eduardo Reglero Montaner pero usa el apellido de su
madre, nació en Argentina y desde muy pequeño se
fue a la ciudad venezolana de Maracaibo. "Me tocó
cambiar de país, de próceres, de amigos, de estaciones", dijo en una entrevista.
Tiene más de 30 años de carrera artística y
es sin duda uno de los intérpretes de habla hispana
más importantes en la actualidad.
- Tu nuevo disco y gira tienen un nombre
muy importante “Agradecido”, ¿a qué se refiere?
- Es un canto de agradecimiento a la vida y
al amor. El primer sencillo del disco es “Llanto Agradecido”, es un llanto de agradecimiento a Dios por darme
la posibilidad de vivirlo y compartirlo.
- ¿Tienes mucho de que agradecer?
- Yo lo tengo claro, si Dios no hubiera estado
allí no tendría la oportunidad de estar hablando contigo, ni la vida y todo lo demás incluyendo lo que tuvimos que hacer de chiquitos. Dios tenía un plan tan
claro que me mudaron a otro país. Agradezco a Dios
y a la familia, que son los pedestales donde me apoyo,
la columna para seguir adelante y también la fidelidad
del público, un baluarte fundamental. Ahora tengo una
manera diferente de ver las cosas.
- ¿A cuál de tus canciones le agradeces
más?
- Me llevo muy bien con todas, es como que
cobran vida, me da pena nombrar una y que la otra
escuche.
- ¿Tienes muchas canciones?
- Escribo unas 20 canciones por año y no
suelo darlas a otros cantantes porque son celosas y
me reclaman como para donde me estás mandando.
Prefiero quedármelas en casa.
- Eres un hombre de mundo. Naciste en
Argentina, eres ciudadano venezolano y también
tienes nacionalidad colombiana, ¿ello te ayudó a
tener una visión un poco más abierta a la hora de
componer?, me refiero a la influencia cultural y
musical de estos otros países…

- Siempre insisto en esto con mi esposa:
nosotros creemos que viajando se educan más a los
hijos que estando encerrados en cuatro paredes en un
aula. Desde que comencé mi carrera, aproximadamente a los 14, 15 años estoy viajando.
En aquella época, como que había “menos
peligros” o tal vez no nos dábamos cuenta, entonces,
mis padres dejaban que yo viajara junto a la banda
con la que tocaba en Venezuela y yo aprendí mucho
en eso.
- Con cada una de tus presentaciones el
público se deleita por tu entrega y por la facilidad
con la que “hablas” sobre el amor. ¿Cómo lo
haces?, ¿cómo logras conectarte de esa manera
con la gente y trasmitirles lo que sientes a través
de tus canciones?
- Sí. Todo comienza por la semilla y en la
música es igual. Una frase o una melodía que a partir
de la que empieza a nacer una canción que luego se convierte de alguna forma en la banda sonora
de un romance.
Todo
comienza
allá, esa conexión, en ese
rincón, en ese sofá en
donde yo me pongo a
escribir y termina no
solamente en el oído
de la gente, sino en
sus corazones. Esa
conexión solamente la
maneja Dios, por
mucho marketing que
te pueda hacer una
compañía de discos,
nada es posible sino se
van hilando esos cabos.
- ¿Cómo ha influenciado tu fe en cada uno de tus trabajos
discográficos?
- La fe influye a la persona y en consecuencia todo lo que la persona hace se encuentra de alguna forma influenciado por esa fe. Entonces, si bien
continúo haciendo mis canciones tal cual las hacía en
mis comienzos sin conocer o sin haber recibido a
Cristo, pues también es cierto que tengo un
conocimiento de causa y sé lo importante que es tocar
los corazones y mi música es un vehículo para tocar
los corazones y para poder hablarles de fe también.

INSURANCE

Agradecido
“Sé lo importante que es tocar los corazones y mi
música es un vehículo para tocar los corazones y para
poder hablarles de fe también”, dijo en reciente
entrevista a El Comercio de Perú.
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EN CEDAR POINT DE OHIO

Valravn

La nueva
locura

El nuevo atractivo de Cedar Point que ha roto 10 records
en montañas rusas.

POR: EDUARDO ALEGRÍA
alravn es la montaña rusa Nº 18
de Cedar Point y es probable que
será conocida por su espectacular primera colina - con los jinetes suspendidos en la parte superior, mirando hacia abajo,
por un pánico que se induce en 4 segundos,
antes de que se lancen en una caída libre de
214 pies.
Cedar Point ha sido un destino de
mucho tiempo para entusiastas de atracción
de todo el mundo. Ubicado en la costa del
lago Erie, entre Toledo y Cleveland, Ohio, el
parque bulle a la vida cada verano después
de haber entretenido y emocionado a generaciones de admiradores en un parque de
diversiones. Este verano no parece ser una
excepción con Valravn, que debuta como las
mejores entre la multitud de montañas rusas.
De entrada Valravn impresiona porque
rompió 10 registros cuando se abrió este fin
de semana pasado.
El nombre "Valravn" se dice que es
el nombre de un mítica "Rey real de las aves"
y llega a la conquista de todas las demás
montañas de caída en el planeta. Si bien no
ha sido una montaña construido en los Estados Unidos en nueve años, dos debutaron el
año pasado a nivel internacional. Esto pasa
a ser la montaña rusa número 100 diseñado
por la empresa suiza Bolliger y Mabillard.
Por lo tanto, ¿qué es una montaña
rusa de caída? Las únicas otras dos instalaciones de Estados Unidos siilares están en
Busch Gardens en Tampa tanto (SheiKra) y
Williamsburg (Griffon). El término "montaña
rusa de caída" se refiere específicamente a
estos B & M instalaciones en todo el mundo
desde 1998. Todos ellos cuentan con una
caída de 90 grados. Justo antes de este momento "caída libre", un freno de retención

V

VALRAVN

Los 10 récords
1. La más alta en una
montaña rusa de caída rápida
(223 pies)
2. La más rápida en una
montaña rusa de caída rápida
(75 mph)
3. La más larga en una
montaña rusa de caída rápida
3,415 pies)
4. Tiene las mayores
volteretas en una montaña rusa
de caída rápida (3)
5. La caída más larga e
en una montaña rusa de caída
rápida (214 pies)
6. La Voltereta más alta
en una montaña rusa de caída
rápida (165 pies)
7. Las más altas subidas
en montaña rusa mayores de 200
pies en un parque de
diversiones (5)
8. Más paseos en el parque de diversiones uno (71)
9. La que tiene más cadenas de acero en montañas
rusas en un parque de diversiones (52,125 pies/9.9 millas)
10. La que tiene más
rodillos en una pista en montañas rusas en un parque de diversiones (60,110 pies/11.4
millas)

Joyería
Adríana
Decoraciones para tus
fiestas, iglesias y salones

Dentro de Belvidere Mall

Valravn tiene trenes con tres filas
de asientos, ocho pasajeros y sin piso. Hay
tres trenes. Es la montaña más alta de caída
con 223 pies, más rápida a 75 mph, más
larga con 3,415 pies, y la de mayores volteretas, tiene tres. Si usted es un entusiasta de
las montañas rusas, no puede perderse este
paseo alucinante.

Siguénos en Facebook

Adriana Huicochea Jewelry

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

suspende a los pasajeros durante unos segundos antes de la caída. Los trenes se sientan en la parte superior de la pista. Tienen
dos o tres filas. Las filas acomodan a seis o
10 pasajeros a lo ancho. Los asientos son ya
sea tradicional o sin piso. Muchos contienen
inversiones y un poco de la parte superior a
lo largo de 200 pies.

(847) 782-9228

(773) 404-7336
AmericanBluesTheater.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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¿Sus pies están afectados?
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CONDICIONES COMUNES QUE
LOS AFECTAN

Todos hemos sentido en algún momento una molestia
en los pies. Por lo general, es una molestia pasajera.
POR: DRa. M. Benítez, D.P.M.

C

uando se convierte en un dolor
constante se necesita de ayuda
profesional de un podiatra.
El dolor del talón es una inflamación que afecta el músculo llamado fascia plantar. Este musculo pierde elasticidad
y se contrae demasiado. Es necesario usar
hielo y hacer ejercicios de estiramiento.
Los espuelones son crecimientos
del hueso en las áreas donde los tendones
se adhirieron. Al jalar el tendón demasiado
el hueso, produce calcificación causando
más producción de hueso. El talón por lo
general es el más afectado.
Los juanetes son sobre el hueso
que afecta el área del "dedo gordo". Es difícil conseguir calzado apropiado y cómodo.
Los juanetes son un tipo de artritis. El

tratamiento por excelencia es la cirugía.
Los dedos de martillo son artritis
y deformaciones en los dedos que no permiten que los dedos estén derechos.
Pueden todas estas condiciones
venir acompañadas de callos. Los callos
son una acumulación de piel. Estos callos
se intensifican mientras más la persona
camine, corra, esté parada o se ejercite.
Cuando se forma el callo es porque existe
una presión muy grande en la piel y causa
una ampolla. La piel se protege creando
más piel, de manera que el callo sigue empeorando. Éstos se originan en superficies
óseas. por lo general el tratamiento consiste en raspar el callo. Recuerde que el
dolor en sus pies tiene solución.
Consúltenos. Dra. M. Benítez,
D.P.M., Cirujana Podiatra.

Dr. M. Benitez, DPM
OFERTA
$

50

00

A nuevos pacientes
Sin seguro médico

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

vence: 03/31/16

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!

2504 Washington Street
Suite 505
Waukegan, IL 60085

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

Sigamos Adelante
Cada día es un regalo, vívelo así,
pues el amor que sienten por ti es una
bendición, no todo el mundo es capaz
de darlo. En lo personal me gusta creer
que las personas somos seres de amor,
capaces de dar y recibir alegría los
unos a los otros. Me gustaría creer que
el amor que entrego es recibido con el
mismo valor con el que lo he regalado.
Vivamos cada día como si fuese el
último, buscando dar amor y felicidad
a los que nos rodean, y aprovechando
la oportunidades que tenemos de ser
buenos los unos con los otros.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

EN SU NUEVO LOCAL 5

SWAP MART

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

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
El peso de demasiadas
responsabilidades, que tal vez
tiene que ver con la familia, un trabajo o la pertenencia a un grupo puede
ocupar tu mente hoy.
TAURO
Puedes tener tus
altibajos hoy. Podrías conseguir por lo
menos una llamada del
tipo “buenas noticias,
malas noticias” y esto
podría hacer que tu estado de ánimo oscilase
como un péndulo.
GEMINIS
Normalmente
tiendes a ser una
persona muy espiritual,
pero sin embargo es posible que hoy encuentres
conceptos metafísicos
de toda clase bastante
desconcertantes.
CANCER
Hoy
puedes
aprender algo
acerca de un
amigo que podría ser
bastante desconcertante. Podría haber
un lado oscuro en
esta persona.
LEO
Las responsabilidades externas
podrían interferir con
tu vida amorosa temporalmente. Puedes
sentir un fuerte deseo
de reunirte temprano
en la noche con alguien a quien amas.
VIRGO
Hoy es muy
probable
que
encuentres tu rutina
demasiado aburrida
y puedes sentir un
repentino y poderoso
impulso para hacer lo
que te apetezca y no
cumplir con tus responsabilidades.

LIBRA
Hoy podrías estar
sintiéndote
especialmente sensual y
apasionado/a, y querrás
reunirte con un interés
amoroso. Sin embargo,
otras responsabilidades
pudieran interponerse
en tu camino.
ESCORPIO
Es posible que
sientas un poco
de decepción hoy. Es
posible que tiendas a
ver todos los inconvenientes en el camino
hacia el logro de tus
metas como fracasos
personales.
SAGITARIO
Hoy
podrías
recibir una llamada
telefónica
bastante
desalentadora. Podría
traer la noticia de un
contratiempo en uno
de tus proyectos, que
sólo es temporal pero
frustrante.
CAPRICORNIO
Después de la
oleada de energía
de los últimos días, hoy
puedes sentir una gran
decepción. No todos
los días están llenos de
aventura y emoción.
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
Hoy puedes darte
cuenta de que necesitas hacer una compra
segura. Tal vez tu casa
o automóvil necesiten
de algunas reparaciones
importantes, o tal vez un
equipo nuevo sea necesario para tu trabajo.

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
Teléfono
(847) 239-4815
Fax (847) 890-6327
info@lanuevasemana.com
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Eduardo Alegría
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Norma Vilcatoma
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Y REDACCION
www.dilodigital.com

CORRESPONSAL
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Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

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

Clasificados

(847) 239-4815
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Se Vende Pick Up

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

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

Por favor, venga a llenar una
solicitud en
4560 de Ruby St, Schiller Park,
60176
De lunes a viernes 8AM-3PM
(847) 928-1000

Mundelein

Se Solicitan Tapiceros y
Costureros con Experiencia en
Maquinas de coser industrial.
Interesados llamar al
847-837-7669 preguntar por Lalo.

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

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

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

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

(224) 221-3638

¡SE BUSCAN PINTORES!
Se buscan pintores!!!

Chicago:

Chicago
Por favor, venga llenar una solicitud en
4560 de Ruby St, Schiller Park
, 60176
De lunes a viernes 8AM -3PM
(847) 928 -1000

Por favor, venga a llenar una solicitud en
4560 de Ruby Sr, Schiller Park, 60176
De lunes a Viernes 8am - 3pm
!

(847) 928 1000

CARRILLO

CONSTRUCTIONS

Interiores & Exteriores

Adiciones Decks y Porches
Remodelamos Cocinas
baños, drywall y pintura

Waukegan

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

(847) 606-2166
Servicios

Estamos
contratando
trabajadores para

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

Cook
Juan Ocampo

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!

Se Vende

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

Solicita Personal
para Mantenimiento y
Limpieza de Cuartos.

847.991.3939

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

(847) 378-8758

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

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

Encuentranos siempre:
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ
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Se buscan pintores!!!
Chicago

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

(#'*+ +$"*%+*+*"')+*$ $!++( (+&&(

Empleos

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

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

23

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

Auto Sales

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

Venta de
22 Aniversario

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

¡GRANDES DESCUENTOS!
05 CADILLAC STS 4DR
Totalmente Equipado,
Piel, Quemacocos

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

$5995

$3995

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE
Equipado, Super Limpio

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

$4995

ESTÁS

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

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

$4995

Aprobado!!!

02-04 HYUNDAI SANTA FE
Super Limpia, Equipada

Desde:

$3995

Desde

$4995

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

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

$4995

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

$6995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
3 para Escoger

$ 5995

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

Desde

06 FORD ESCAPE 4DR XLT
Super Limpio,
Quemacocos Electricos

$4995

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

$6995

Remate al Publico o Trade
Antes

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

.

por solo
$6995TodoExtenCabRemate
/ P/u / Cars

04 FORD EXPEDITION 4DR 4X4: 8 Pasajeros,
Asientos de Piel, Quemacocos
Electricos, Super Limpia, El mejor de su Marca.

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

$4995
Rd

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

W
Dundee Rd.

$1995

Ahora

$995

$3995

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

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!

