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Real ID

ERNESTO MARTÍNEZ
DE LA SECRETARÍA
DE ESTADO, ACLARA

“Indocumentados no deben angustiarse”

Pág. 19

Causa de
deportación
Manejar borracho en Estados
Unidos es una falta grave que
puede ponerlo en proceso de
deportación, advierten abogados
y el gobierno federal.
Pág. 6
CONOZCA EN QUE
CASOS PUEDE SALVARSE
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

Repito, no se deben angustiar esas personas
porque sus licencias son
válidas y si les toca renovarlas se
les van a dar otorgar otras iguales,
sólo que esta vez van a esperar 15
días. Nada ha cambiado al respecto
porque en Illinois todavía no se ha
aplicado al 100% la ley del Real ID”,
precisó a NUEVA SEMANA Ernesto
Martínez. “Y los que sacaron sus licencias TVDL, no son afectados
con esta ley, por el contrario ahora
cuando vayan a tramitarla, obtendrán una licencia temporal y con
ella podrán conducir desde ese momento. Ya no tendrán que esperar
15 días a que las licencias les
lleguen por correo”, destacó.
Explicó que todos estos
inmigrantes indocumentados que
lograron obtener en el pasado un
número de seguro social no válido
para trabajar pero sí para obtener
la licencia de conducir, deben esperar con paciencia lo que va a
acontecer en el futuro. “Por ahora
deben estar tranquilos porque nada
cambia y sus licencias siguen estando vigentes, hasta que la Asamblea Estatal saque una ley que diga
lo contrario”, puntualizó.
Martínez se refiere a la
ley de la Asamblea Estatal que vetó
varias partes de la ley federal del
Real ID, entre ellas la que obliga a
los solicitantes de la licencia de
conducir y el ID a probar su estatus
migratorio. “Esta ley estatal tiene
que modificarse para que se
aplique al 100% la Ley del Real ID.
Queda en manos de nuestros legisladores decidir de qué manera, y
cuándo, se aplica la Ley del Real ID
en Illinois”, dijo.
Aplicación del Real ID
Como se sabe, el martes
el secretario del Estado de Illinois,
Jesse White, en conferencia de
prensa anunció que Illinois empezará a cumplir el mandato federal
del Real ID a partir del mes de julio

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Real ID

LICENCIAS DE CONDUCIR y LOS ID’S SEGUIRÁN VIGENTES

No es efectivo
al 100% aún

“No se deben angustiar los indocumentados que tienen la licencia
gracias a que obtuvieron un número de Seguro Social que no es
válido para trabajar, pero que no son residentes legales”, dijo
Ernesto Martínez, portavoz de la Secretaría de Estado.

Ernesto
Martínez

“Por ahora deben estar
tranquilos porque nada
cambia y sus licencias
siguen vigentes, hasta
que la Asamblea Estatal saque una ley que
diga lo contrario”,

Secretario de Estado
Jesse White explicó los
pasos para aplicar el
Real ID en Illinois.

1 Estar tranquilos y esperar a ver qué
decide la Asamblea Estatal para la aplicación
al 100% del Real ID, donde sí se exige la
probación de la residencia legal para poder
obtener una licencia de conducir o un ID.
“Mientras tanto, todo sigue igual”, dice
Martínez.
2 Que se acerquen a la Secretaría de
Estado a renovar su licencia o ID si ya les
toca la renovación. Todo va a seguir igual y
no se les va a pedir ningún documento sobre
su estatus legal en el país. SÍ SE LES VA A
RENOVAR LA LICENCIA ó ID, lo único es
que ahora tendrá que esperar 15 días para
que le llegue su licencia nueva por correo
regular a su casa. Mientras espera su nueva
licencia, le entregarán una licencia temporal
de papel y su antigua licencia (perforada)
para que sigan identificándose y conduciendo. “Cuando lleguemos al 100% de la
aplicación del Real ID recién debemos preocuparnos de la probación de la residencia
legal, por ahora todo sigue igual”.

JA JA JA

Por:
Pepe Angonoa

próximo. De acuerdo a lo anunciado,
Illinois empezará a cumplir con casi
el 90% de lo requerido por la Ley del
Real ID del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De acuerdo al Real ID,
las licencias de conducir y los ID
cambian de diseño y principalmente de filtro para sus solicitantes, lo que obliga a que a partir
de julio los nuevos solicitantes tendrán que esperar 15 días para
recibir cualquiera de los documentos que se haya solicitado.
El argumento de los legisladores federales para la creación de
este Real ID es la seguridad nacional
y de paso proteger a la gente contra
el fraude o robo de identidad.
White explicó que se van
a mejorar en estos documentos varios elementos de seguridad y se va
a centralizar todo el proceso donde
se van a expedir las licencias y los
ID. “Son pasos necesarios para que
los residentes de Illinois estén mejor
protegidos”, dijo el Secretario de Estado en la conferencia de prensa.
Como se recuerda, el
Real ID fue aprobado en 2005 por el
SIGUE EN PÁG. 4

DE ACUERDO CON ERNESTO MARTÍNEZ

Qué deben hacer los
indocumentados

Aquellos que no son residentes legales pero lograron obtener
un número de seguro social y con ello obtuvieron sus licencias
de conducir, deben hacer lo siguiente:

3 Tener en cuenta que cuando se
llegue a aplicar el 100% del Real ID y ya no
puedan calificar para estos documentos, a
todas estas personas les queda la opción de
tramitar la licencia de conducir temporal
TVDL, como lo hacen los demás inmigrantes
indocumentados.
4 Deben recordar que el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado
que seguirá aceptando la licencia de conducir
y el ID como identificación para abordar vuelos nacionales hasta enero de 2018. “Pero

Gracias al
auspicio de:

02

esta fecha puede postergarse porque no hay
nada decidido aún ya que estamos en una
etapa de transición”, dijo.
5 Que no se angustien porque no se
tiene el día exacto para que entren en rigor
todos los cambios del Real ID. Lo único
nuevo es que desde el mes de julio cuando
tramite su licencia de conducir ya no le darán
una nueva cuando vaya a la Secretaría de
Estado, sino una de papel y esperar 15 días
a que le llegue la nueva a su casa por el
correo regular.

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

Auto Sales

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

Venta de
22 Aniversario

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

¡GRANDES DESCUENTOS!

ESTÁS

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

Aprobado!!!
3 para Escoger

Desde

$ 5995

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

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

$6995

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

$6995

Desde

06 FORD ESCAPE 4DR XLT
Super Limpio,
Quemacocos Electricos

$4995

Remate al Publico o Trade
Antes

$5995

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

06 CHRYSLER PACIFICA 4DR
7 Pasajeros, Pocas Millas
Super Limpia

$5995

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

$1995

$995

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

$6995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

05 CADILLAC STS 4DR
Totalmente Equipado,
Piel, Quemacocos

$5995

02-04 HYUNDAI SANTA FE
Super Limpia, Equipada

Desde:

$3995

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

$4995

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE
Equipado, Super Limpio

$4995

$4995

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

Desde

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

.

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

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

$3995
Rd

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

W
Dundee Rd.

$4995

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS, VANS Y CARROS PARA ESCOGER!
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VIENE DE Pág. 2

Congreso federal atendiendo
una de las recomendaciones
de la Comisión 9/11 que se
formó después de los ataques
terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York. El propósito
de la reinscripción de todos los
residentes de Estados Unidos
es que el gobierno federal
tenga en un solo lugar toda la
base de datos de las personas
que viven en este país,
para lo cual se establecieron estándares
de seguridad, como el
chequeo del estatus migratorio de cada uno de
los solicitantes de dichos documentos.
Esta Ley del
Real ID prohíbe a las
agencias federales que acepten como oficiales
las licencias e identificaciones de los Estados
que no cumplan con sus estándares. La aplicación del Real ID ya está vigente en unos 26
estados de la nación y desde hace varios
meses Illinois había solicitado prórrogas para
cumplir con el mandato. Pero en enero el Departamento de Seguridad Nacional se negó a
ofrecer más prórrogas.
Etapa de transición
El Secretario Jesse White puntualizó en la conferencia de prensa que todo esto
es una etapa de transición que se va a llevar
a cabo por fases.

ASAMBLEA ESTATAL LA APROBÓ EL MIÉRCOLES

Se renovó All Kids

Ahora sólo falta que el gobernador Bruce Rauner, que ya
había adelantado su voluntad, la firme para que miles de
niños indocumentados sigan cubiertos por este seguro.

E

Indicó que una de esas fases, por
ejemplo, es que en las próximas semanas
muchos solicitantes van a recibir por correo
una notificación de ‘Renovación por ser Conductores Seguros’, para sus nuevas licencias
con los nuevos elementos de seguridad.
Estos conductores pueden optar por recibir
sus licencias nuevas por correo, o visitar la
Secretaría de estado si quieren cambiar sus
fotos o algún dato como cambio de dirección,
ser donante de órganos, etc.
Pero en julio todas las instalaciones
de la Secretaría de Estado habrán hecho la
transición para empezar el proceso al 90% del
Real ID.

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

EVAS
S NUCARGA
A
L
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
VA
DE S
NUE ON

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ
LA CASA DEL LAVADO
CI

BAJONISTRA
I
ADM

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.

l miércoles con 44 votos a favor
y 12 en contra el Senado estatal
aprobó la ley HB5736 que beneficia a todos los niños de Illinois, incluidos
los indocumentados.
Felices estuvieron el presidente
de la Cámara Michael Madigan, el presidente del Senado John Cullerton, y muy
especialmente los patrocinadores principales la Representante Lisa Hernández y
la senadora Iris Martínez, así como los
líderes de las minorías Christine Radogno,
Jim Durkin, Dave Syverson y Patti Bellock
por renovarse el compromiso de dar cobertura de salud de calidad a todos los niños,
independientemente de su situación migratoria. La ley HB5736 se trasladó al gobernador Bruce Rauner para su firma y
promulgación.
"Proporcionar un seguro de salud
para los niños en Illinois no sólo es lo moralmente correcto, sino también una buena
política pública que guarda nuestro dinero
del estado en buen camino", dijo la principal
promotora del Senado Iris Martínez. "Hoy
en día, el Senado aseguró que los niños no
perderán la cobertura de seguro de salud y
que todos los niños en Illinois tendrán ac-

ceso a una vida saludable".
“All Kids estipula un gasto federal
anual de $40 mil millones y requiere a la
gente pagar una prima y copago -$40 para
un niño y $80 para dos o más-. Si el estado
no extendía este seguro All Kids, el Estado
iba a perder toda la financiación federal de
Medicaid de unos $22 mil millones debido
a la política del gobierno llamada Federal
Maintenance of Effort Requirement", dijo la
líder de la minoría del Senado Christine
Radogno. “Esta legislación de sentido
común ha asegurado de que todos los
niños en Illinois tengan acceso a una vida
saludable".
"En Illinois, ambas partes dejaron
de lado el partidismo cuando se trata de la
salud de los niños", dijo Bill Kunkler, CoPresidente de la Illinois Business Immigration Coalition. "El seguro All Kids es
importante económicamente y moralmente
correcto, así como políticamente inteligente. Esperamos la aprobación del
Gobernador".
"En nuestro actual clima anti-inmigrante, damos las gracias a los líderes
de ambas partes de Illinois por reafirmar su
compromiso con todos los niños, indepen-

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

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

Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

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

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa

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

(630) 543 5096

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

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

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

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

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

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

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

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

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm
* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Niños

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Indiana Ave

TRAVEL AGENCY

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Grand Ave
Lorraine Ave

es
ia j

ltiv

Mu

puz, CEO del Centro Médico Alivio. "Ahora
urgimos al gobernador que la apruebe".
"La Illinois Health and Hospital Association y la comunidad hospitalaria han
apoyado durante mucho tiempo la mejora
del acceso a la atención médica de calidad
para todos, incluidos los niños", dijo A. J.
Wilhelmi, presidente y CEO de la Asociación
de Salud y Hospitales de Illinois. "Felicitamos al Senado de Illinois e Illinois Cámara
de Representantes por su liderazgo y la acción a seguir que abarque todos los niños.
Esperamos la aprobación de esta importante
legislación del gobernador".

N. Elmwood Ave

Multiviajes Gutierrez

cho humano básico, una garantía esencial
de la vida humana y la dignidad. All Kids establece que salvaguarda los esencial para
los niños de Illinois. Ahora instamos al gobernador firmar la ley HB5736".
"Como uno de los mayores
proveedores de cuidado de la salud para
bajos ingresos y los inmigrantes indocumentados en Illinois, los Centros Médicos Alivio
agradece al Senado de Illinois y de la Cámara por aprobar la ley HB5736 All Kids,
para la atención de la salud de nuestros
niños más vulnerables, independientemente
de su condición migratoria, dijo Esther Cor-

Lewis Ave.

de bajos ingresos ", dijo Patrick Magoon,
presidente y CEO de Lurie Childen’s. "Pedimos que el gobernador apruebe esta legislación para continuar con el compromiso de
Illinois para la calidad, la cobertura de salud
asequible para todos los niños".
"Los Obispos de Illinois están satisfechos por el Senado y la Cámara la
aprobación de una extensión de tres años
del programa de seguro de salud All Kids",
dijo Robert Gilligan, director ejecutivo de la
Conferencia Católica de Illinois. "Ya en
1993, los obispos de Estados Unidos indicaron que la asistencia sanitaria 'es un dere-

IWestmoreland Ave

dientemente de su situación migratoria", dijo
Raúl Raymundo, director ejecutivo del
Proyecto Resurrección. "Illinois tiene la más
altas tasas de cobertura de salud para todos
los niños y para todos los niños latinos de la
nación, gracias a All Kids”, dijo.
"Como el mayor proveedor de atención pediátrica especializada en el Estado,
que atienden a niños de todos los rincones
de Illinois, Ann & Robert H. Lurie Children's
Hospital of Chicago aplaude al Senado de Illinois por aprobar All Kids, un programa exitoso que ha operado durante más de una
década e hizo mejor la vida de miles de niños
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Judge Ave

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
a mano y salsa de Molcajete

Consulta y
radiografía

(Mayo y Junio)

ESPECIALES DE PRIMAVERA

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.

(Diagnóstico)

$

300

DUI

EL SERVICIO DE INMIGRACIÓN ADVIERTE

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

TENEMOS RICOS PLATILLOS.
CARNES Y MARISCOS.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

(708) 345-1514

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

Causa de
deportación

El arresto por manejar borracho sí puede afectar un trámite
migratorio y los datos contenidos en los antecedentes criminales de un inmigrante “no se borran”.

M

anejar borracho en Estados
Unidos es una falta grave que
puede ponerlo en proceso de deportación, advierten abogados y el gobierno
federal.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por su sigla en
inglés) dijo a Univision Noticias que el arresto
por manejar en estado de ebriedad (Driving
Under the Influence –DUI-) “sí puede afectar
un trámite migratorio”, y apuntó que los datos
contenidos en los antecedentes criminales de
un inmigrante “no se borran”.
Hace unas semanas la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito
(que cubre los estados de Arizona, California,
Idaho, Washington, Montana, Nevada y
Oregón), declaró nula una parte de la ley de
inmigración (INA, por su sigla en inglés) que
hace que sea difícil, si no imposible, que un

alcohólico dispute su deportación.
En el dictamen, los jueces escribieron que la legislación, promulgada hace
más de 50 años, equiparaba al alcoholismo
con una falla de carácter moral, y señalaron
que esta apreciación era inconstitucional debido a que el padecimiento es reconocido
como una discapacidad médica.
No todos se salvan
“Pero eso no quiere decir que todos
los inmigrantes con caso pendiente y que
tienen un DUI están salvados”, dijo a Univision Noticias el abogado especialista en
temas de inmigración Ezequiel Hernández.
Explicó que una persona que tiene
un DUI “no necesariamente tiene que ser un
alcohólico”, y subrayó que el DUI sigue
siendo una “felonía” (crimen grave) que
puede convertirse en causa de deportación.

EL TOPE SUBIÓ DE $23,600 A $47,476

Aumenta límite para horas extras
Beneficiará a unos 4,2 millones de trabajadores, a partir de su entrada de vigor el próximo 1 de diciembre.

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

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

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

El Departamento de Trabajo publicó este miércoles la nueva normativa,
que duplica el anterior umbral salarial, tras haber estado más de un año recabando propuestas y sugerencias de trabajadores y empleadores.
Actualmente, un empleado solo tiene garantizado el pago de horas extra
por trabajar más de las 40 semanales que fija la ley si su salario anual es de
$23,660 o inferior.
Bajo la nueva norma, ese umbral se eleva hasta los $47,476 anuales, lo
que significa que los trabajadores que ganen esa cantidad o menos tendrán derecho a partir de diciembre a horas extra remuneradas.
Además, ese umbral máximo se revisará al alza automáticamente cada
tres años.
De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Trabajo, el porcentaje de trabajadores a quienes el Gobierno federal garantiza las horas extra
remuneradas con base en los umbrales de sueldo se ha reducido de un 62% en
1975 a solamente un 7% en la actualidad.
En un correo electrónico, el presidente Obama citó como ejemplo de
beneficiarios de la nueva norma a Elizabeth Paredes , una madre soltera de Tucson (Arizona) que trabaja en una tienda de sandwiches a veces hasta 70 horas
semanales "sin recibir un centavo" por el tiempo extra.
A su juicio, los cambios anunciados hoy son "un paso en la dirección
correcta para fortalecer y asegurar a la clase media a través del aumento de los
salarios", lo que a la vez contribuye al crecimiento económico.
Entre los críticos con la medida del Departamento de Trabajo está el
presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan , quien en
un comunicado sostuvo que "hace daño" a las personas a las que alega ayudar,
entre ellas estudiantes, trabajadores sin ánimo de lucro o aquellos que inician
una nueva carrera.
Según Ryan, el aumento del umbral salarial máximo para el derecho al
pago de horas extra obligará a las empresas a "eliminar" puestos de trabajo y se
convertirá en "un absoluto desastre" para la economía estadounidense.
En la misma línea, la Federación Nacional de Minoristas alertó de que
cientos de miles de trabajadores pueden perder sus empleos.
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cuando pide un ajuste de estatus al de residente permanente legal permanente”.

“El fallo de la Corte (de Apelaciones
del Noveno Circuito) solo dice que el alcoholismo no puede ser usado como una falta
de carácter moral”, indica. “Pero la gravedad
de la falta permanece”.

I-765), la USCIS dijo que “sí en aquellos
casos en que la autorización de empleo es
discrecional”, porque una condena por DUI
“es un factor a considerare en el ejercicio de
la discreción” de la agencia federal.

Qué dice la USCIS
A la pregunta si un residente legal
permanente puede verse afectado en el
trámite de ciudadanía si tiene una detención
por manejar borracho, la USCIS dijo a Univision Noticias que “un arresto por DUI puede
afectar uno de los requisitos para la naturalización”, pero que esto “dependerá de diversos factores tales como si hubo o no una
convicción, la ley o norma bajo la cual la persona fue condenada, las circunstancias atenuantes y cuándo se cometió la infracción”.
En cuanto a si un DUI afecta el
trámite de un permiso de trabajo (Formulario

¿Qué pasa si tienes un DUI y
quieres ser parte de la
Acción Ejecutiva?
Si una persona puede solicitar una
exención para ciertos delitos y poder continuar con un trámite migratorio, la USCIS explicó que “una condena por cualquier delito
especificado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) Sección 212 (a) (2), puede
hacer que una persona sea inadmisible en
Estados Unidos, y también puede hacer que
un individuo se convierta en una persona no
elegible para cualquier tipo de beneficio de
inmigración que gestione, como por ejemplo

Los inadmisibles
El servicio de inmigración también
dijo que si un arresto por manejar borracho
(DUI) “se traduce en una sentencia (convicción), hace que una persona quede sujeta a
inadmisibilidad bajo la Sección INA 212 (a) (2)
o lo convierta en deportable bajo la Sección
INA 237 (a) (2), dependiendo de la ley en virtud de la cual el individuo fue condenado”.
Sin embargo, la USCIS dijo que la
INA otorga al Departamento de Seguridad
Nacional (DHS, por su sigla en inglés, bajo
cuyo mando opera el servicio de inmigración)
o a los jueces de inmigración, la discreción
de renunciar a algunos motivos de inadmisibilidad o deportación. Pero advierte que la decisiones “dependerán de las circunstancias
específicas de cada caso”.
También señala que las faltas o los
delitos cometidos no pueden ser borrados de
los antecedentes criminales de un extranjero.
“Los documentos que forman parte del registro oficial de inmigración seguirán siendo
una parte del registro”.
Hernández explicó que la lista de
faltas de inadmisibilidad a Estados Unidos es
larga y, entre otros, incluye: entradas múltiples no autoridades (deportados que vuelven
a ingresar a Estados Unidos), tráfico de drogas, tráfico de armas, faltas de carácter
moral, espionaje, estudiantes que violan los
términos de sus visas, declararse ciudadano
estadounidense y que no sea cierto, presentar identificación falsa, atentar contra el gobierno federal, haber participado en actos de
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genocidio, pertenecer a una organización terrorista, asesinato, violación, secuestro o no
pagar impuestos.
Acción Ejecutiva
La Acción Ejecutiva migratoria que
el presidente Barack Obama anunció el 20 de
noviembre de 2014, deja fuera del beneficio
a los indocumentados que han sido arrestados por manejar borrachos (DUI).
La medida, que está siendo revisada por la Corte Suprema de Justicia, ampara de la deportación a unos 5 millones de
indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su
sigla en inglés) y dreamers protegidos bajo la
Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla
en inglés).
Hernández reiteró que el DUI es
una “falta grave”, y se convirtió en más serio
el 20 de noviembre cuando el DHS publicó la
lista de prioridades de deportación.
Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional,
de la frontera o publica (terroristas, personas
involucradas en espionaje, criminales,
pandilleros, entre otros);
Prioridad 2: Personas con historial
extenso de violaciones de inmigración,
quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014).
Prioridad 2B: Personas con DUI,
cargos por violencia doméstica, explotación
sexual, robo y cualquier delito que tenga más
de 90 días como penalidad de cárcel;
Prioridad 3: Inmigrantes con una
orden final de deportación en o después del
1 de enero de 2014.

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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DISTRITO ESCOLAR DE WAUKEGAN

Premian a jóvenes compositores

Estudiantes de primaria, intermedia y secundaria fueron honrados con
el Henry Levy Fine Arts Achievement Award.

E

l Distrito Escolar de la
Comunidad
de
Waukegan Unidad # 60,
la semana pasada celebró a los
ganadores de su premio Henry
Levy Fine Arts Achievement Award.
El premio se otorga anualmente a
un estudiante de alto rendimiento
en Bellas Artes de la escuela primaria, intermedia y secundaria.
Este año los ganadores
fueron Mia Hernández, estudiante
de 5to grado de Cooke Magnet
School; Jesús Orozco, de 8vo
grado en la Jefferson Middle
School; y Angélica José estudiante de 12º grado de la Waukegan
High School de House 7 Brookside
Campus.
Los ganadores son reconocidos por sus logros sobresalientes en múltiples áreas de las
bellas artes en la escuela y con organizaciones de la comunidad.
Mia Hernández participó
en la banda de la escuela Cooke y
en la banda de Mariachi. Ella también es miembro del Midwest Young
Artists, en la que interpreta el cello.
Ella es tres veces ganadora de

Jóvenes Autores de la escuela
Cooke, y ganadora del concurso
Regional Spelling Bee. También se
ha destacado en el concurso de
Jóvenes Compositores.
Jesús Orozco ha sido un
miembro del club de teatro y coro
en la escuela Jefferson por tres
años, donde se ha destacado en
ambos campos. También es un excelente estudiante, y muestra un
gran liderazgo. Él va a cantar un
solo esta semana el Middle School
Music Festival.
Angélica José ha estado
involucrada en orquestas escolares
en las escuelas de Waukegan
desde una edad temprana, y ha
asumido múltiples funciones de liderazgo, incluyendo la membresía
en el Tri M Music Honor Society.
Como músico, ha obtenido altos
índices de audiencia en competiciones como solista por conjuntos
cada año. También ha participado
en drama y musicales.
Los tres ganadores
fueron reconocidos con premios,
patrocinados por el Waukegan Arts
Council.

El premio Dr. Henry Levy
Fine Arts Award es el nombre del
Dr. Henry Levy, ex Coordinador de
Música para Escuelas Públicas de
Waukegan, que falleció en 2013.
Los premios son otorgados anualmente durante el Young Composers
Contest. Target, Walmart, Bravo
Waukegan, A Major Music and
Family Piano patrocinaron los premios del concurso Young Composers Contest.
Otros estudiantes del Distrito también fueron reconocidos por
sus composiciones originales en el
Young Composers Contest.
Primaria Solo/Small
Ensemble
1º lugar
Mia Hernández, Cooke Magnet
School, tocando "Folkoric Sky” con
el violoncelo
2º lugar
Emmanuel Mora, Lyon Magnet
School, tocando "The Fénix" con el
xilófono
3º lugar
Daniel Aguirre, Lyon Magnet

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

School, tocando "Expresión" con el
xilófono
Primaria en el Salón de
Clase
1º lugar
Clase de la Sra Copen, Little Fort
Elementary, tocando "Dab Song"
con el xilófono y piano
2º lugar
Empate entre la clase de la Sra
Kolar (Little Fort) y los estudiantes
de Glen Flora School, tocando
"Echoes at Glen Flora"
3º lugar
Clase de la Sra. Ríos. Little Fort Elementary, tocando "A Million
Thoughts" con el xilófono y piano
Escuela Intermedia
Solo/Small Ensemble
1º lugar
Kendyl Woods y Mahira Shujathullah, de Jefferson School, tocando
un dúo vocal-piano "Call of the
Smoke Dragon".
2º lugar
Patrick Flores, de Jefferson School,
tocando "Run" con el piano
Secundaria, Solo
1º y 2º lugar
Isaías Rodríguez, WHS Campus
Brookside, tocando vibráfono y
marimba
3º lugar
Charles Jenkins, WHS Campus
Brookside, tocanso el violoncelo
"Waltz in D.”

21 DE JUNIO

Taller para el
DACA
- Verifica si eres elegible para DACA o renueva tu permiso antes de su vencimiento.
- Infórmate sobre
maneras fáciles para pagar el
costo de la aplicación.
- Renovación de
DACA debe ser 120 a 150 días
antes de su vencimiento
- Traiga documentos
que ya tengas preparados.
Los requisitos para calificar son:
1. Haber entrado a los
EE.UU. antes de los 16 años de
edad
2. Haber entrado
antes del 15 de Junio del 2007
3. Haberse graduado
de la High School o programa de
GED o estar inscrito en la High
School o programa de GED
Donde: Casa Hidalgo, 4600 S.
Wood Ave., Chicago, IL 60609
Cuando: Martes, 21 de Junio,
5:30 pm
Donde:
Casa Hidalgo, 4600 S. Wood Ave.,
Chicago, IL 60609
Cuando: Martes, 21
de Junio, 5:30 pm
Para más información
llame al 312-666-3062

EN WAUKEGAN

¡Aguas! con patrullajes

Entre el 16 y 30 de mayo por las fiestas de Memorial Day en
las carreteras por seguridad y sobriedad.

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 Viernes 9:30am - 7:00pm / Sábado 9:30am - 6:00pm
Domingo 11:00am - 3:00pm
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!

E

l Departamento de Policía de
Waukegan estará llevando a cabo
patrullas de seguridad y sobriedad en las carreteras durante el período
feriado entre el 16 y el 30 de mayo. Habrá
seis (6) días de patrullas itinerantes añadidos
para los conductores ebrios, y diez (10) días
a partir de las zonas de aplicación de cinturón
de seguridad durante este período de tiempo
por toda la ciudad.
La función principal de estas patrullas será dar multas a los ocupantes del ve-

hículo sin cinturón de seguridad, detener a
los conductores ebrios, y aumentar la conciencia pública sobre los peligros de conducir
sin llevar puesto el cinturón de seguridad o
conducir bajo la influencia de una sustancia
intoxicante.
La financiación de estas campañas
“Drive Sober or Get Pulled Over” y “Click It or
Ticket” serán pagados por el Departamento
de Transporte de Illinois, a través de una subvención sostenida del Sustained Traffic Enforcement Program (STEP).

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
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!

GRAN RIFA

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

para el Mercado al Aire Libre
FINES DE SEMANA en el Estacionamiento
Más información al: (847) 429-9350

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

ESPACIOS DISPONIBLES

A pasear en el tren
de Elgin Mall!!!
Sábados y Domingos / 12pm hasta 6pm

(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)-6394835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles de las
escuelas públicas de Waukegan
(ELL)
Le gustaría aprender ingles con
su hijo(a) a través de actividades
divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo ayudar a su
hijo(a) a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD!
Las clases se ofrecen lunes y
miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview, 1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Cáceres, Educadora de Padres
Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano
Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de
su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes
tipo 2.
Para más información llamar al

847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o
lectura que tenga. si desea obtener
el GED también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary
Graf
¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede
ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas
y diversión. Tus niños podrán repasar las formas, los colores, y números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity Room.
Más información llamar a Ana Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel
Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados,
Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45
p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.

TVDL: Las normas de tránsito:
Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes, 5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lunes, miércoles y viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m. & Lunes y
miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para la ciudadanía Martes,
5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA
DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de
marzo. La Biblioteca Pública de
Waukegan estará ofreciendo un
club de lectura familiar para los
niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus
familias. El club se reunirá los
domingos de 3:30 a 4:30pm por
seis semanas en marzo, abril y
mayo. Las actividades serán en
español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para
más información de los eventos de “El Día” de la biblioteca
de Waukegan favor de llamar a
Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/
event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para
jóvenes y adultos en la iglesia
“New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake
St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones
de DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y
tratamiento para los Jóvenes.
Servicios Disponibles en Inglés
y español. Horario: Lunes y Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round Lake Área

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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
PALATINE, IL: BPAC DISTRITO
15, FELIZ DIA MAMA. Viernes 27
de Mayo, de 6pm a 8:30pm.
Ven a Celebrar con la familia BPAC
del distrito 15 esta fecha tan especial para nuestras familias Hispanas. Esta recepción es para toda la
familia, tendremos Cena, Música,
Rifas y una sorpresa especial para
todas las mamas.
Gimnasio de la escuela Elemental
Winston Campus, 900 E Palatine
Rd, Palatine IL 60074
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School. GRATIS
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para be-

bes 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
Gra
po
ndes
m
e
ofertas todo el ti

s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

$

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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RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR CON SEGURIDAD

Vamos a la playa, pero seguros

Memorial Day marca el inicio oficial del verano y los residentes del Condado de Lake pronto estarán en los lagos.

D

esde Memorial Day a Labor Day la información diaria estará disponible
sobre las playas del Lago Michigan y
lagos pequeños sobre las prohibiciones a
través de la página web del Centro de Salud
del Departamento de Salud del Condado de
Lake: http://www.lakecountyil.gov/2385/BeachAdvisory.
El Departamento de Salud también
ha creado una aplicación de teléfono gratuito
llamado myBeachCast disponible en
http://glin.net/beachcast/, para las playas en los
ocho estados de los Grandes Lagos de Illinois,
Indiana, Wisconsin, Michigan, Minnesota,
Ohio, Pensilvania y Nueva York. La aplicación
de teléfono no sólo indica si la playa está
abierta o cerrada, sino que también proporciona la temperatura, la humedad, la visibilidad
y la velocidad del viento en cada playa.
Durante todo el verano, el personal
del Departamento de Salud del Condado de
Lake tomara muestras de las 13 playas a lo
largo del lago Michigan, cuatro días por semana. La página web será actualizada diariamente a las 10a.m.
Estas playas son:
North Point Marina Beach Winthrop Harbor
Illinois Beach State Park North Beach Zion
Illinois Beach State Park South Beach Zion
Illinois Beach State Park Resort Beach Zion

Waukegan North Beach Waukegan
Waukegan South Beach Waukegan
Lake Bluff Dog Beach Lake Bluff
Lake Bluff Sunrise Beach Lake Bluff
Forest Park Beach Lake Forest
Moraine Dog Beach Highland Park
Park Avenue Beach Highland Park
Central Avenue Beach Highland Park
Rosewood Beach Highland Park
Además de vigilar las playas de natación a lo largo del lago Michigan en el condado de Lake, el Departamento de Salud
también supervisa alrededor de 90 playas de
los lagos interiores, incluidos los Chain
O’Lakes.

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
06/30/16

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651
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TODO ASUNTO
CRIMINAL
DUI
Tráfico
Drogas
Casos juveniles
Robos comunes
Asaltos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

INMIGRACIÓN
DEPORTACIONES
Honorarios fijos
y económicos

Audiencias ante
La Secretaria del Estado

Consulta Gratis

Recuperación
de licencias revocadas

Abogados de

Llame hoy para una
cita confidencial al

Oficinas de

Al Kola

(630) 407 0200

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

AMÉRICA
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

D

os de los mejores equipos del torneo se vieron las caras. América
recibió en el encuentro de ida por
las semifinales del Clausura 2016 a Monterrey
en el Estadio Azteca. Este fue un encuentro
con emociones de principio a fin, de ida y
vuelta, pero con opciones de gol más claras
para las Águilas, sin embargo no se abriría el
marcador en la primera etapa. Ya para el complemento, nuevamente el cuadro azulcrema
salió decidido a llevarse la victoria y así lo consiguió a través de Osvaldo Martínez, quien
convertiría el único tanto del encuentro. Pero
pese al triunfo, este resultado deja la llave
abierta para cualquiera de estos equipos, por
ello la definición será un partido imperdible
donde los jugadores dejarán hasta la piel por
conseguir la clasificación a la gran final.
Pero el día sábado será la definición
y se sabrá quién será el primero en clasificar
a la final. El partido entre los Rayados y las
Águilas será en el estadio BBVA Bancomer,

20 de mayo de 2016

MONTERREY

LEÓN

LAS CHIVAS

LIGUILLA – SEMIFINAL, CLAUSURA 2016

Solo quedarán dos

Monterrey, América, León y Pachuca son los
protagonistas de estas semifinales y dejarán la piel en la
cancha para clasificar a la última etapa.

recinto que prácticamente ha sido imbatible,
pero hubo equipos que sí pudieron salir
airosos de este nuevo coloso, Chivas y Toluca,
pero esa es otra historia. Ahora, el cuadro de
Coapa parte con una mínima ventaja para
este duelo, ya que apenas con un empate
podrá conseguir su primer objetivo de llegar a
la final. Sin embargo, el cuadro dirigido por el
“Turco” Antonio Mohamed, tiene grandes jugadores que son figuras en el cuadro mexicano y destacan también en su selección, por
ello parten como favoritos en este partido y
puedan revertir la llave para clasificar a la final.
Al término de esta nota jugaban en

la otra llave, León y Pachuca en el estadio
Nou Camp por el partido de ida. Como se recuerda, el cuadro de La Fiera terminó en el
tercer lugar de la etapa regular del clausura
y realizando un torneo discreto supo estar
peleando siempre entre los primeros lugares.
Por ello ahora buscarán imponer su juego en
casa y conseguir un resultado favorable que
los deje con una pequeña ventaja para el
duelo de vuelta. Por su parte, el técnico Luis
Fernando Tena hasta el momento ha tenido
buenas actuaciones y su planteamiento
siempre es ofensivo mirando el arco del
frente, por lo cual se espera que sean los

Panzas Verdes quienes tengan el protagonismo del encuentro.
El encuentro de vuelta será en el
día domingo en el estadio Hidalgo, donde los
Tuzos como locales saldrán con todo para
conseguir la clasificación a la ansiada final.
Pachuca terminó en el segundo lugar de la
tabla y tuvo la mejor defensa del torneo, ya
que tan solo le pudieron marcar 16 goles.
Ahora los de Hidalgo saben tendrán que revalidar lo hecho en la primera etapa del torneo,
donde además de tener la mejor defensa,
fueron el único equipo imbatible en casa; es
decir, que no perdieron ni un solo encuentro
como locales en lo que va de esta 2016, por
ello esperan que ese invicto en casa se mantenga, pero lo principal será llegar a la última
etapa pese a cualquier resultado. Cabe recordar que Pachuca consiguió su último título en
el Clausura del 2007, además llegó a la final
del Clausura 2014 donde justamente perdió
contra León, por lo cual esta llave también tendrá un pequeño sabor a revancha.

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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Q

uedaron fuera de la lista de 23 jugadores que participarán en la
Copa América del Centenario
anunció el martes el seleccionador Juan Carlos Osorio. Vela, de la Real Sociedad, y Dos
Santos, del Galaxy de Los Ángeles, no
pasan por un buen momento.
"Basado en el buen momento de
Giovani y de los goles que viene haciendo
para su club fue invitado a esta convocatoria,
pero el propio Giovani declinó la invitación",
dijo Osorio en rueda de prensa. "Consideramos que entrar a dar opinión sobre la decisión de Giovani o tratar de entender sus
razones es muy difícil, porque seguramente
que esas razones no las alcanzo a dimensionar, y por eso creo que es difícil emitir un
concepto, pero como seleccionador hemos
sido justos".
Es la primera vez que Dos Santos
se niega a acudir a un llamado. El mediapunta surgido de las filas del Barcelona fue
uno de los jugadores más destacados por
México para lograr el título de la Copa de
Oro el año pasado, bajo las órdenes de
Miguel Herrera.
En cambio, Vela se había negado
ya antes a formar parte de la selección. Herrera no pudo convencerlo para que disputara
el Mundial de 2014 en Brasil pero sí para
que volviera después al "Tri". Osorio lo había
convocado antes, pero el delantero decidió
no acudir con el objetivo de recuperar su
nivel de juego.
"Con Carlos, coincidimos los dos
en que no ha sido la mejor campaña, que no
está atravesando por el mejor momento y

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

GIovanI Y vELa dECLInan JUGaR CoPa aMÉRICa CEnTEnaRIo

Dijeron que NO

Los ConvoCados
arqueros
Alfredo Talavera (Toluca), José de Jesús
Corona (Cruz Azul), y Guillermo Ochoa
(Málaga, España)
defensas
Rafael Márquez (Atlas), Néstor Araujo
(Santos), Diego Reyes (Porto, Portugal),
Héctor Moreno (PSV Eindhoven,
Holanda), Yasser Corona (Querétaro),
Paul Aguilar (América), Jorge Torres Nilo
(Tigres), Miguel Layún (Porto, Portugal).

México listo para el 5 de junio para debutar con Uruguay. Forma
parte del Grupo C, en el que figuran también Jamaica y Venezuela.
que por su propio bienestar y el futuro de la
selección es mejor que tome un descanso",
explicó Osorio. El estratega aseguró que los
dos jugadores tienen las puertas abiertas
para futuras convocatorias.
Además de esos dos jugadores,
es notoria la ausencia del volante Jonathan
Dos Santos, hermano de Giovani. "Con
Jonathan fue de mutuo acuerdo, tuvimos
una charla y me sorprendió su madurez.
Lo que jugó un papel en su contra
fue la lesión, regresó pero, y por opinión
propia de él, no retomó el nivel al que de
pronto nos tiene acostumbrados, estuvimos
de acuerdo y tomando en cuenta la recomendación de su técnico lo mejor era un
descanso para que retome nivel", añadió el

www.hicksfamilyd

ental.com

técnico Osorio.
En la lista fueron incluidos el veterano zaguero Rafael Márquez y el arquero
Guillermo Ochoa, llamado sólo en una
ocasión por Osorio y que recién comenzó a
tener más actividad con el Málaga.
"Para nosotros Rafael no solamente dentro y fuera de la cancha, sino por
todas las cosas que puede hacer, es necesario para la selección", agregó el entrenador. "Tiene méritos para competir en este
torneo y aportarle al país". Antes de enfrentar a los uruguayos, México sostendrá
partidos amistosos ante Paraguay y Chile en
Atlanta y San Diego, respectivamente.
México comenzará su concentración para el torneo el próximo domingo en

Mediocampistas
Jesus Molina (Santos), Héctor
Herrera(Porto, Portugal), Andrés
Guardado (PSV Eindhoven, Holanda),
Jesus Dueñas (Tigres), Carlos Peña
(Chivas), Hirving Lozano (Pachuca), Jürgen Damm (Tigres), Jesús Corona (Porto,
Portugal), Javier Aquino (Tigres).
delanteros
Javier Hernandez (Bayer Leverkusen, Alemania), Raúl Jimenez (Benfica, Portugal),
Oribe Peralta (América).

la capital mexicana con nueve jugadores.
Cuatro días más tarde, en Atlanta, se unirán
al grupo Diego Reyes, Javier Hernández y
Javier Aquino. En San Diego, el 29, llegarán
otros cuatro jugadores que militan en ligas
europeas.
Los jugadores cuyos clubes queden eliminados de la liguilla del Clausura se
reportarán el 26 y los que disputen la final lo
harán el 1 de junio en San Diego.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

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

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

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

Antes $140.00

a

30
40

%
%

de descuento
En la mayoria
de trabajos
dentales

Paqueteria - Mensajeria

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

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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amÉrica Y mONTErrEY VENciErON a SUS cLÁSicOS riVaLES

Así pasaron a semis

Análisis de los Cuartos de Final de la liguilla de la Liga Mx
donde los equipos dejaron todo en la cancha, lo que se vio
reflejado en los resultados globales de cada llave, los cuales
terminaron con una mínima diferencia para el ganador.

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

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

E

siguieron el empate con gol de penal de Osvaldo Martínez. Más tarde, el Gullit Peña fallaría un penal para Chivas, lo que al final les
costaría muy caro. Pero el cuadro azulcrema necesitaba un gol más para poder
clasificar y fue en la segunda mitad que
Oribe Peralta le daría la victoria al equipo
de Coapa y con ello avanzarían a la siguiente etapa de la liguilla.
En otro de los encuentros de cuartos de final, Morelia recibía a León en el estadio Morelos en el duelo de ida, en donde
se notó la paridad entre ambas escuadras
hasta el final del partido y así igualaría 1 a
1. Para el partido de vuelta, jugado en el estadio Nou Camp, La Fiera sacaría las garras
y mostraría su verdadero poderío y venció
por 4 a 1 con goles de Luis Montes en dos
oportunidades, Mauro Boselli y Elías
Hernández, mientras que para los Monarcas, Rodrigo Millar descontaría pero no les
alcanzaría. Con este resultado global de 5
a 2, los Panzas Verdes se metieron a las
semis y esperan seguir pelando por el título.
El último de los duelos lo protagonizaron Santos Laguna y Pachuca, que
hicieron un regular y buen torneo clausura,
por lo cual era una llave muy pareja. El
primer encuentro fue en el estadio TSM Corona donde igualaron a 1 y con ello la clasificación quedaba para cualquiera. Para el
partido de vuelta en el estadio Hidalgo,
fueron los Tuzos los que mostraron la iniciativa y eso se notó desde los primeros
minutos, ya que Urretaviscaya para los locales, luego Rentería igualaría para los
Guerreros y con la paridad se irían al descanso. Para la segunda mitad, nuevamente
Urretaviscaya adelantaría al cuadro de
Pachuca y a 10 minutos del final, Jara aumentaría aún más la cuenta para los de Hidalgo, y cerca del final, el argentino Diego
González pondría el segundo para los laguneros pero no les alcanzaría.

Consejera y Adivina garantiza

MCLEAN

POr: iSraEL caSTaÑEDa TiNcOPa
mpecemos por una de las llaves
más atractivas, el clásico Regio.
Los duelos entre Tigres y Monterrey nos dejaron muchas emociones y varios goles. Ambos encuentros fueron para
los locales, en el partido de ida jugado en
el estadio Universitario, los Rayados
sacarían una gran ventaja al ganar 1 a 3 en
condición de visita a los felinos. Carlos
Sánchez, Dorlan Pabón y Rogelio Funes
Mori convirtieron para el equipo del turco
Mohamed, mientras que el gol del descuento para los Auriazules fue parte del
brasileño Rafael Sobis.
Monterrey partía con una pequeña ventaja para el duelo de vuelta jugado en el BBVA Bancomer, sin embargo,
no contaron con la temprana reacción del
cuadro de Tigres, quienes salieron con todo
en busca de darle la vuelta al resultado
global y a los pocos minutos con goles de
Jesús Dueñas y otro de Sobis, ya se ponían
adelante el marcador, lo que les daba la
clasificación momentánea. Pero para la segunda mitad, los Rayados fueron en busca
del gol de la tranquilidad y la clasificación,
el cual le costaría pero que finalmente llegó
a los 70 minutos a través de César Montes
y con ello clasificaban a las semis.
Otra de las llaves que generó gran
expectativa fue la del Clásico de Clásicos.
El primer encuentro se jugó en el estadio
Omnilife donde las Chivas no pudieron con
su máximo rival, el América y el resultado
terminaría igualado sin goles, por ello la
clasificación quedaba en manos de
cualquiera. Para el partido de vuelta jugado
en el estadio Azteca, sorprendentemente
fue el Rebaño quien más agresivo en los
primeros minutos y eso le valió para abrir el
marcador apenas a los 9 minutos a través
de Orbelín Pineda, luego las Águilas
trataron de equiparar las acciones y con-

LA SRA. ACERO

RANDALL RD.

amÉrica VS
chiVaS
Los de Coapa
estuvieron por
encima de su clásico
rival y demostraron
ser los mejores.
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HISTÓRICA FINAL ENTRE EQUIPOS ESPAÑOLES

Listos para la Champions
Con mínimos cambios Real Madrid y Atlético Madrid esperanpara el trascendental partido del 28 de junio en Lisboa.

En Real Madrid Zidane tiene claro el
planteamiento del Real Madrid para la final sin James y
Arbeloa. Zinedine Zidane ha comenzado a transmitir a
sus jugadores desde este martes el planteamiento que
quiere que haga el Real Madrid en la final de la Liga de
Campeones el próximo 28 de mayo en Milán ante el
Atlético de Madrid.
Zidane ha estudiado cada día cómo juega el Atlético
y las diferentes alternativas que utiliza Simeone en los
partidos. El entrenador del Real Madrid sabe que el éxito
o el fracaso de la temporada pasa por la final de Milán y
quiere tener controlados todos y cada uno de los aspectos que pueden desnivelar el partido pero, sobre todo, tiene claro qué es lo que quiere que
hagan sus jugadores en San Siro.
La idea de Zidane es la de atacar sin descanso para derribar el muro del Atlético de
Madrid pero sin hacer locuras. El entrenador del Real Madrid ha advertido a sus hombres que
la final va a ser larga y que, incluso, se podría tener que recurrir a la prórroga, como ocurrió
en Lisboa hace dos temporadas. Por eso quiere que sus jugadores se lancen a la ofensiva,
pero siempre con cabeza.
Siempre debe haber coberturas y si un lateral sube, el otro debe resguardar para
ayudar a los centrales ante una posible contra. No hay prisa por marcar y, además, parece
claro que el peso de la posesión recaerá en los blancos mientras que el Atlético se encerrará
en su área y, de vez en cuando, presionará arriba para intentar robar. Por eso Zidane no quiere
precipitaciones ni locuras. No pasa nada por volver a marcar el gol en el minuto 93.
El Real Madrid se ejercitó este jueves con las ausencias de James y Arbeloa. El
tercer entrenamiento de la semana en Valdebebas de cara a la final de la Champions del próximo sábado 28, con ausencias. A la lesión de Arbeloa, que sufre un esguince leve en la rodilla,
se unió la baja de James con el grupo. El colombiano no trabajó con el resto de la plantilla y
se ejercitó en solitario en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva madridista.
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En Atlético de Madrid Con el once prácticamente definido el 'Cholo' Simeone cuenta los días para la
final en Milan. El Atlético de Madrid inició este jueves en
la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la cuenta atrás para la
final de la Champions League del 28 de mayo frente al
Real Madrid, con el once casi definido y una duda en el
centro de la defensa: el montenegrino Stefan Savic o el
uruguayo José María Giménez.
Hay una duda en el equipo inicial: el compañero
del uruguayo Diego Godín en el centro de la defensa. Si
el martes ensayó con José María Giménez, en un entrenamiento específico de la zaga; este miércoles lo hizo con
Stefan Savic en el partido a medio campo de once contra once con el que concluyó la sesión
matutina. La otra posible incógnita de la alineación, el medio centro Augusto Fernández o el
extremo Yannick Carrasco, parece este jueves con el argentino como probable titular y el
belga como suplente, a juzgar por los ejercicios específicos de esta mañana con la línea del
centro del campo, formada por Saúl Ñíguez, Gabi Fernández y Koke Resurrección junto al jugador sudamericano.
El resto de posiciones ya están definidas, salvo sorpresa o lesión. En la portería es
indiscutible el esloveno Jan Oblak, el elegido para el once en todos los partidos de Liga y Liga
de Campeones de toda la actual temporada, en la que ha dejado su portería a cero en 32 de
sus 50 choques oficiales de este curso. También son fijos en los laterales Juanfran Torres y
Filipe Luis, por la derecha e izquierda, respectivamente, al igual que Saúl Ñíguez y Koke Resurrección en las bandas del centro del campo, Gabi Fernández y Augusto Fernández por el
medio y Fernando Torres y Antoine Griezmann, sus dos máximos goleadores, en la delantera.
Si Simeone apuesta por Savic en el centro de la defensa será la misma alineación
que planteó en el último encuentro oficial de su equipo, el pasado sábado en la Liga contra el
Celta en el Vicente Calderón (2-0); si lo hace por Giménez será el mismo conjunto que jugó
el duelo de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Bayern Múnich.
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ras el término de casi la totalidad las
ligas de los países europeos, ahora se
empezarán a disputar las finales de
cada Copa respectiva y de los torneos internacionales.
Ese es el caso de la Europa League,
la cual ya se definió a mitad de semana en el
estadio St. Jakob-Park de Basilea en Suiza,
donde Sevilla venció por 3 a 1 al Liverpool. Un
encuentro con emociones de principio a fin,
donde fue el cuadro inglés quien salió con todo
al terreno de juego en busca de la victoria y a
los 38 minutos el delantero Daniel Sturridge
abrió la cuenta para Los Reds y con ese resultado se irían al descanso. Para el complemento,
el cuadro español saldría decidido en busca del
empate y en apenas segundos de reiniciado el
juego, consiguieron la igualdad a través de
Kevin Gameiro. Posteriormente el capitán Coke
Andújar anotaría un doblete para sellar la victoria del cuadro de Sevilla y con ello conseguirían
el tricampeonato de la Europa League, además
se convirtieron en el equipo más ganador de
este torneo con cinco títulos.
Por otro lado, ya definida la Liga española, donde el Barcelona salió campeón,
ahora solo queda definir la Copa del Rey y este
trofeo será disputado el domingo en el estadio
Vicente Calderón entre el cuadro Culé y el
Sevilla, ambos equipos acaban de salir campeones en otros torneos y esperan conseguir este
último galardón de la temporada. El cuadro dirigido por Luis Enrique llegará a este partido con
todas sus figuras en óptimas condiciones, mientras que el cuadro blanquirrojo llegará un poco
desgastado por el encuentro que sostuvo ante
el Liverpool y probablemente hayan algunos jugadores sentidos.
Finalmente, la próxima semana recién tendremos la definición más esperada en
todo Europa y gran parte del mundo, el sábado
28 se jugará la final de la Champions League
en el estadio San Siro de Milán, donde Real
Madrid y Atlético de Madrid buscarán alzar la
“orejona”.
united y Crystal palace
por la fa Cup
Luego de la resaca de tanta celebración por el título histórico del Leicester en la
Premier League, ahora en Inglaterra solo queda
definir al campeón de la FA Cup.
El último encuentro por definición de
esta temporada en el fútbol inglés, será este
sábado en el estadio de Wembley donde el
Manchester United se enfrentará al Crystal
Palace por la Copa. Para los Reds Devils este

SC

osas
leaning

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.

la liga pemier fue inedita este aÑO

Sevilla es tricampeón
de la liga de Europa

Ahora los blanquirrojos se enfrentan al Barça por la Copa del Rey.
sería un premio consuelo por
la irregular campaña que tuvieron en la Premier, y de no
concretarse este título sería
prácticamente el fin del técnico holandés Louis van Gaal
al mando del conjunto de
Manchester. Por su parte, el
cuadro de Crystal Palace llegará a este encuentro sin presión alguna, ya que al final de
la liga inglesa, pudieron salvarse del descenso con fechas de anticipación y por ello
este cuadro, a pesar de tener
menos figuras resaltantes, será un duro rival
que quiere conseguir su primer título en su historia, ya que antes solo se coronó campeón una
vez en la segunda división.
Por otro lado, el United logró clasificar para la Europa League de la siguiente temporada, tras vencer por 3 a 1 al Bournemouth
en la última jornada de la Premier, sin embargo
se quedó fuera de la Champions solo por diferencia de goles. Pero los que sí estarán en la
próxima edición del máximo torneo de clubes
europeos, serán por su puesto el Leicester, Arsenal y Tottenham, mientras que el Manchester
City irá a la etapa previa de Champions. Mientras que los cuadros que finalmente descendieron fueron el Aston Villa, el Norwich City
y el histórico Newcastle.

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

pep se va campeón
El técnico español Joseph Guardiola
dirigirá su último encuentro este sábado al
mando del Bayern de Múnich en un partido importante, la final de la Copa Alemana cuando
enfrente en el estadio Olímpico de Berlín al
Borussia Dortmund. Como se sabe, el estratega catalán ya tiene un acuerdo con el club
del Manchester City a quienes dirigirá la próxima temporada.
El cuadro bávaro salió campeón de
la Bundesliga hace un par de fechas atrás, un
título que estaba prácticamente en sus manos,
pero ahora irá por la Copa, y es que aún queda
la espina por haber quedado eliminados de la
Champions League, el cual era el gran objetivo
del equipo. Por su parte, el Dortmund no ha
conseguido nada en esta temporada, por lo
cual dejarán todo en la cancha en este duelo
ante el cuadro de Múnich para poder lograr la
hazaña.
Además del cuadro del Bayern, el
Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen y el
Monchengladbach son los clasificados a la
próxima edición de la Champions. Mientras que
Schalke 04 y el Mainz 05 irán a la Europa
Leauge. En el otro lado de la moneda están el
Hannover 96 y el Stuttgart, quienes perdieron
la categoría, además el Eintracht Frankfurt tendrá que disputar un partido extra con el Nuremberg para ver quien estará en la siguiente
temporada en la Bundesliga.

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Juve y milán por la Coppa
italia
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
COMERCIAL Y RESIDENCIAL
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Pelé en
Chicago
Seth Michaels, dice que fue un sueño participar en la cinta “Pelé: Birth of a Legend”, que
el Gene Siskel Film Center presenta del 3 al 9 de junio.

E

l actor estadunidense de origen mexicano, Seth
Michaels, calificó como “un sueño” haber participado en la película. “Fue un sueño. No tengo palabras (...), de repente me encontré filmando la película sobre
una de las más grandes leyendas del futbol”, declaró el actor,
quien además fue el coreógrafo de las escenas y jugadas deportivas del filme.
Michaels da vida en la cinta a Mario “Lobo” Zagallo,
quien dirigió a Pelé en la selección nacional de futbol de Brasil
y es considerado también una leyenda tras ganar cuatro
copas del mundo, dos como jugador, una como técnico y otra
más como ayudante técnico. “Estaba en Italia actuando una
obra teatral de Shakeaspeare cuando me invitaron a participar
en la cinta como coreógrafo y después con el papel de Zagallo

y por supuesto que acepté”, añadió el actor.
La película aborda la infancia de Edson Arantes do
Nascimento “Pelé” y sus inicios como futbolista, cuyo talento
le permitió jugar y ganar un Mundial de Futbol a los 17 años
de edad. Michaels funge además como productor asociado
de la cinta, producida por Pelé, quien realizó un cameo (breve
aparición) durante la filmación.
“En mi caso fui el responsable del trabajo de todas
las escenas futbolísticas, que se hicieron 20 o 30 veces por
el uso de distintas tomas o cámaras o por iluminación”, dijo
Michaels, quien ha actuado en cintas independientes y series
televisivas como CSI, Nip/Tuck y The 5 Year Itch.
El actor, nacido en el condado californiano de Orange, señaló que el haber convivido en varias ocasiones con

Pelé durante la filmación de la película lo hizo admirar su trato
humano y humilde. “Nunca lo vi estar enojado, nunca negar
una foto o un autógrafo. No sólo es grande en el futbol también lo es en humildad”, destacó.
Michaels comentó que antes de ser actor, soñaba
con ser futbolista profesional y recordó que estuvo en las
reservas del club mexicano de futbol Pumas en 1996 y 1997.
“Pero con el tiempo me di cuenta que mi futuro estaba en el
cine, en donde me estoy desarrollando como coreógrafo,
actor y productor, resaltó.
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Dieta y cáncer de mama
El consumo de grasas en la adolescencia condiciona el
riesgo de cáncer de mama, dice estudio.

L

a densidad mamaria,
esto es, la cantidad
de tejido fibroso y
glandular de los pechos o
mamas, condiciona el riesgo
que tiene una mujer de desarrollar cáncer de mama. De hecho,
distintos estudios han constatado que las mujeres con una
densidad mamaria extrema
tienen una probabilidad hasta
seis veces superior de padecer
este tipo de tumor. Sin embargo,
el grado de densidad mamaria
no es solo una cuestión
genética. También es el resultado de factores ambientales, caso de la dieta.
De hecho, una nueva investigación llevada a
cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland en Baltimore (EE.UU.) muestra que la cantidad y el
tipo de grasas ingeridas en la adolescencia
condicionan el riesgo de densidad mamaria, y
por tanto de cáncer de mama, una vez alcanzada la edad adulta.
Como explica Seungyoun Jung, directora de este estudio publicado en la revista
«Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention», «nuestros resultados sugieren que la ingesta de grasas durante la adolescencia
conlleva efectos a largo plazo sobre la composición de las mamas de las jóvenes adultas.
Así, y de confirmarse nuestros resultados, el
mensaje sería que la dieta adoptada en las etapas tempranas de la vida es importante y
puede conferir un riesgo de enfermedad o un
beneficio protector en la edad adulta.
Más concretamente, destaca la investigadora, «el momento de exposición a la
dieta es importante, y los cambios apropiados
en la dieta durante la adolescencia pueden
contribuir a una reducción de la densidad mamaria y, por ende, del riesgo de cáncer, así
como prevenir la obesidad, la diabetes y la enfermedad cardiovascular».
Mayor densidad mamaria
El tejido mamario es más sensible
durante la adolescencia, etapa de la vida en la
que se desarrollan los senos y tienen lugar sus
cambios estructurales. Por ello, el objetivo de
la nueva investigación fue evaluar si la ingesta
de grasas durante la adolescencia se asocia
de algún modo con la densidad mamaria una
vez alcanzada la edad adulta.
Para ello, los investigadores
analizaron los datos del Estudio de Intervención Dietética en Niños (DISC), trabajo en el
que se recabó información exhaustiva sobre
los hábitos dietéticos en la infancia y la adolescencia de los participantes –663 menores, in-

cluidas 301 niñas, con edades comprendidas
entre los 8 y los 10 años en el momento del inicio del estudio en el año 1988.
Los cambios en la dieta durante la
adolescencia pueden contribuir a una reducción de la densidad mamaria y del riesgo de
cáncer
Posteriormente, los autores evaluaron la densidad mamaria mediante imagen
por resonancia magnética de 117 mujeres que,
ya con edades entre los 25 y los 29 años,
habían participado en el DISC.
Los resultados mostraron que un
mayor consumo de grasas saturadas o una
menor ingesta de grasas mono o poliinsaturadas
en la adolescencia se asociaron con una mayor
densidad mamaria una vez llegada la segunda
década de la vida. Unos resultados, además,
que fueron independientes de otros factores de
riesgo como la raza, el nivel educativo, el índice
de masa corporal (IMC), el número de alumbramientos y la ingesta de proteínas.
Evitar las grasas saturadas
En definitiva, la dieta, y no solo la
genética, juega un papel muy importante en el
riesgo de cáncer de mama. Un aspecto a tener
muy en cuenta dado que, contrariamente a
como sucede con los genes, la alimentación es
un factor totalmente modificable.
Como concluye Joanne Dorgan, coautora del estudio, «nuestros resultados son
particularmente interesantes porque la dieta
durante la adolescencia se puede modificar,
mientras que otros factores bien conocidos
para el cáncer de mama como son la edad del
inicio de la menarquia y el número y momento
de los embarazos ofrecen un escaso margen
de intervención».
Y en este contexto, alerta Joanne
Dorgan, «por lo que respecta a la dieta una vez
alcanzada la edad adulta, el consumo de alcohol es el único factor dietético consistentemente asociado con el riesgo de cáncer de
mama».
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POSIBILITA MÁS TIEMPO DE VIDA, SEGÚN EXPERTOS

Una dieta vegetariana

Según expertos, los que siguen una dieta
vegetariana durante 17 años viven más tiempo.

Médicos de Estados Unidos descubrieron
que el consumo de la carne roja a diario
aumenta el riesgo de mortalidad. Si una
persona realiza una dieta vegetariana por
17 años podría vivir 3,6 años más.
Los resultados fueron publicados por la revista 'The Journal of the American Osteopathic Association', en donde
detallan cómo afecta consumir carne roja
-en especial la procesada- al organismo,
demostrando que el consumo diario acorta
los años de vida.
Se trata de varios estudios que
se basan en el análisis de los datos de
más de 1,5 millones de personas desde los
5 hasta los 28 años. Tras la investigación,
expertos concluyeron que es mejor limitar

el consumo de carne.
Con relación a las dietas vegetarianas, científicos refieren que los que
siguen este régimen alimenticio durante 17
años viven 3,6 años más, por ejemplo.
"Estos datos aportan a lo que ya
conocemos desde mucho tiempo, que la
dieta tiene un gran potencial para dañar o
curar", comentó Brookshield Laurent, profesor del Instituto de Medicina Osteopática
de Nueva York, informó el portal de noticias RT.
Laurent agregó que el estudio
ayudará a los médicos de cabecera a explicar a los pacientes el importante papel
de la dieta y mejorará la medicina preventiva, aseguró.

The BIGGEST Broadway Hit about the

BIGGEST Broadway Disaster!
Book by Mel Brooks
and Thomas Meehan
Music and Lyrics by Mel Brooks
Directed by L. Walter Stearns
Music Direction by Eugene Dizon

APRIL 14-JUNE 26

773.325.1700

For Tickets Call
Or Visit mercurytheaterchicago.com
3745 N. Southport Avenue
Chicago

#TheProducersChicago
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na de las maneras más efectivas de
prevenir las enfermedades de transmisión sexual es la información. Es
por eso que a continuación te presentamos 5
datos sobre salud sexual que toda mujer
debe conocer
De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), más de 290 millones de mujeres están infectadas con el
virus del papiloma humano (VPH) en el
mundo, el cual si no se detecta y se trata a
tiempo puede tener complicaciones graves,
convirtiéndose en un 99% de los casos en
cáncer cervical, el cual se estima que es el
segundo tipo de cáncer más frecuente en las
mujeres en todo el mundo. Ante esta alarmante realidad, se deben tomar medidas de
prevención, a través de la información acerca
de la salud sexual femenina.
1. La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual no presentan síntomas
La mayoría de las enfermedades
de transmisión sexual no presentan síntomas.
Sin embargo, con frecuencia, sus efectos secundarios pueden ser graves, como infecciones vaginales, infertilidad y abortos
accidentales. Por lo que es recomendable
hacerse revisiones periódicas y acudir al
ginecólogo por lo menos dos veces al año.
2. El mayor riesgo de enfermedades de transmisión
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CINCO DATOS QUE DEBE CONOCER

Salud sexual de la mujer

ya está bastante avanzada. Pocas son las
mujeres que se realizan una revisión médica
cuando el virus se encuentra en su fase inicial, lo que ocasiona que cuando éste es detectado en muchos casos la enfermedad ya
está muy avanzada.

4. El cáncer cervical puede
tardar de 10 a 20 años en
aparecer y no mostrar ningún
síntoma
Uno de los principales efectos del
VPH es el cáncer cervical, que es desarrollado en un 99% de los casos, y generalmente
tarda de 10 a 20 años en aparecer. Por lo que
las mujeres que ya no son sexualmente activas deben seguir realizándose revisiones
ginecológicas rutinariamente.
sexual se tiene entre los
20 y 24 años
El mayor riesgo de contraer una enfermedad sexual se encuentra entre los 20 y
24 años, siendo una de las infecciones más
comunes, la clamidia, la cual puede dañar el
aparato reproductor femenino. También el
VPH es uno de los más comunes y no se
tiene consciencia de la facilidad con la que se

puede contraer este enfermedad, ya que para
adquirirla no es necesaria la penetración.
Basta con el roce de la piel de los genitales.
3. Miles de mujeres pierden
su fertilidad a consecuencia
del VPH
Esto se debe a que cuando las mujeres consultan al especialista, las infección

5. Una de las mayores
causas de infertilidad es la
clamidia
La clamidia es una de las principales causas de infertilidad en mujeres, pero
si se detecta a tiempo, puede tratarse con antibióticos. La gonorrea y endometriosis son
otras de las causas. Por lo que es conveniente hacerse una revisión médica, al menos
una vez al año.

¿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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el horoscopo

Vive un día a la vez
Aprender a vivir el día a día es un arte,
siempre estamos tratando de vivir todas
las cosas al mismo tiempo, las penas, las
alegrías, las tristezas, la felicidad y el amor.
Y por cada día que vivimos con todas esas
mochilas que tanto nos pesan, dejamos
de disfrutar la vida, la cual se supone
deberíamos vivir en plenitud y en armonía.
Ese día del que debiéramos disfrutar es hoy.
Deja las sombras del pasado y espera
pacientemente el futuro, todo llega,
nada queda detenido, no vivas en forma
apresurada pues así sólo vivirás con tristezas
ya que no dejarás paso a la felicidad.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
La tensión entre
una pareja casada amiga podría haberte situado en el lugar
más incómodo de todos: justo en el medio.
TAURO
La melancolía
por la ausencia
de un familiar o compañero
sentimental
podría caer sobre ti
hoy, y por lo general tu
naturaleza exuberante
podría ser mucho más
moderada de lo que es
normal en ti.
GEMINIS
Demasiada
comida y bebida
podrían hacer que
te sientas un poco
indispuesto/a hoy. Puede que unos amigos te
sacasen de casa y te expusiesen a la comida y la
bebida más tentadoras.

LIBRA
Este no es el día
para hacer inversiones financieras de
cualquier tipo, aunque
alguien pueda presentarte algunas oportunidades. Pueden sonar
bien, pero se necesita
cuidado.
ESCORPIO
Hoy deberías tener un aspecto
especialmente
atractivo, pero puede que
sientas que se desperdicia porque tu persona
amada no está cerca
para apreciarlo.
SAGITARIO
Pueden parecer
que tu ingenio e imaginación se han desaparecido hoy, y esto no
hace que sea fácil para
ti producir el trabajo de
alto nivel de calidad de
siempre.

CANCER
En este momento es posible que te encuentres
en el proceso de pasar de un trabajo a
otro. Incluso podría
tratarse de un cambio
total en tu carrera.

CAPRICORNIO
Asuntos de dinero
podrían requerir
tu atención hoy. Algunos gastos inusuales
pueden haber agotado
tus reservas, así que
podrías tener que recortar otros gastos.

LEO
En este momento, puede que
los conflictos entre tus
propias necesidades,
las necesidades de tu
familia y tus responsabilidades laborales
te abrumen.

ACUARIO
La falta de contacto con una
pareja romántica podría hacerte sentirte
un poco triste en estos
momentos. Te estarás
preguntando si has dicho o hecho algo que
ofendió a tu pareja de
alguna manera.

VIRGO
Un
pariente
cercano puede
estar enfermo o con
problemas y es posible que te preocupes
un poco hoy a causa
de la falta de comunicación con esta
persona.

PISCIS
Los excesos con la
comida y la bebida
de ayer te pueden obligar a cancelar un compromiso social hoy. Es
probable que no tengas
ganas de ir.

NUEVA
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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

ANUNCIE

AQUI
(847) 239-4815

info@lanuevasemana.com
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La forma
más práctica
de anunciar
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Clasificados

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

(847) 239-4815

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

Empleos
Part-time Laundry
Attendant in
Waukegan needed.
Please call
888-656-1266.

Estamos
Contratando

Pintores de Casa Tiempo
Completo
llamar al (847) 284-0979

Palatine

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

Addison
Se traspasa Salon de Belleza con
19 años de Servicio, Extensa Clientela.

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

Fox Lake

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

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

Informes al 630-437-1952
Preguntar por Maribel
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

TRABAJO DE INMEDIATO

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

(847) 378-8758

CARRILLO

CONSTRUCTIONS

Interiores & Exteriores

Adiciones Decks y Porches
Remodelamos Cocinas
baños, drywall y pintura

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

Waukegan

(847) 606-2166

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

¡SE BUSCAN PINTORES!
Se buscan pintores!!!

Servicios

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

Chicago:

Se Vende

AUTOBUS
A MEXICO

BEE LINE: TRABAJO
INMEDIATO

¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

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

SALIDAS DIARIAS
847.991.3939

Solicita Personal
para Mantenimiento y
Limpieza de Cuartos.

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

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

!

(847) 928 1000

NUEVA

Semana
HISPANIC NEWSPAPER
HISPANIC NEWSPAPER

OPORTUNIDAD
DE
TRABAJO
!
Vendedores de Publicidad
Para los suburbios de Chicago

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

Se Ofrece:

Sueldo Básico + Comisión
Bonos
Horarios Flexibles

1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025

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

(847) 445-6432

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

847.991.3939

(847) 390-7200

Lake
Vanessa Obregon
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Cook
Juan Ocampo

(224) 221-3638

Si estas interesado
envía tu resume al email

Vende un anuncio
como este!!

info@lanuevasemana.com
(847) 239
4815
o llama al telef: (224)
558-6947
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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

