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Taxistas y conductores de Uber y Lyft se enfrentaron en el Concilio
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para pacientes sin
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Judge Ave

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora

Exámen, Consulta, limpieza
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DENTISTA

UNA SONRISA SANA
PUEDE HACER UNA
DIFERENCIA EN
SU VIDA!!!
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DRA. MARTHA DIAZ

* Rellenos del color del diente
* Coronas de porcelana
* Puentes Fijos
* Dentaduras completas y parciales
* Tratamientos de encías
* Extracciones

N. Elmwood Ave

“Dreamer” demanda a la Migra

IRERI UNZUETA
CUENTA TODO

Lewis Ave.

Sin miedo

IWestmoreland Ave

Foto: Tania Unzueta
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LE NEGARON RENOVACIÓN DEL DACA POR SER ACTIVISTA

Demandó a Inmigración

Ireri Unzueta dijo que enjuicia a la Agencia Federal de Inmigración porque ha sido rechazada por haber sido arrestada en
protestas de desobediencia civil. “Estoy demandando porque
me están prohibiendo mi libertad de expresión”, dijo.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

L

a cálida mañana del miércoles se
calentó más a eso de las 11am con
la denuncia de la activista fundadora del movimiento Organized Communities Against Deportation y la Liga de Justicia
de Jóvenes Inmigrantes que es reconocida
por su activismo en el movimiento que llevó
a los jóvenes inmigrantes a “salir de las sombras” bajo la consigna de “Indocumentado y
sin miedo”. Es también parte del movimiento
#Not1More Deportation.
Y así, sin miedo, se paró en el frontis de la oficina de USCIS Chicago Office ubicado en 101 W. Congress Parkway, y frente
a decenas de periodistas informó que ha
planteado una denuncia judicial contra el Department of Homeland Security.
“Hoy tomo esta acción porque
quiero estar segura de que lo que me está
pasando no le ocurra a alguien más, y que la
administración de USCIS y el presidente
Obama sean considerados responsables de
estas cosas”, dijo en alusión a la negación de
la renovación del DACA que tenía por haber
sido arrestada en cinco protestas de desobediencia civil.
“Los actos de desobediencia civil
en los que participé son formas de libertad de
expresión y no se debe castigar por ejercer
ese derecho. Quienes participamos en estos
actos queremos asegurarnos de que estamos
defendiendo los derechos de las personas a
organizarse y luchar por los derechos de sus
comunidades”, agregó.
La joven activista es hermana de
Tania Unzueta, quien también es activista en
la misma organización. Ambas llegaron de
niñas a este país desde la Ciudad de México
(7 y 10 años respectivamente), y estaban indocumentadas hasta que el presidente
Obama sacó el DACA. Ambas lograron calificaron para este beneficio y lograron obtenerlo. Sus padres, Martín Unzueta y Rosi
Carrasco, son activistas de la misma organización y también indocumentados.
Nadia Sol Ireri Unzueta Carrasco,
tiene ahora 29 años y ha vivido en Chicago
desde que llegó a estados Unidos. En marzo
de 2013, se le concedió una protección de
dos años contra la deportación bajo la acción
diferida federal de 2012 del programa DACA.
Ella se graduó en la exclusiva secundaria
pública Whitney Young High School y en la
Universidad de Illinois en Chicago.
La activista informó que su solicitud
para renovar su condición de DACA fue negada en agosto de 2015. Al pedir explicaciones a través de su abogada, le dijeron
hace unas semanas que le negaron la renovación porque la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) citó
"preocupaciones de seguridad pública" como
causales de la negación en su caso, señalando a su participación en acciones de desobediencia civil entre 2009 y 2013. La

SEGÚN LO DIJO A MUNDO
HISPANICO.COM

Luchadora
y soñadora
La activista cuenta cómo
comenzó a luchar por ella y
otros jóvenes indocumentados desde la Liga de Justicia
de Jóvenes Inmigrantes.

Ireri Unzueta

“Hoy tomo esta acción porque
lo que me está pasando no le
ocurra a alguien más”.
Foto: Tania Unzueta

negación hace nota que Unzueta Carrasco
fue detenida y acusada de "desobediencia
civil, resistencia a la autoridad, obstrucción
del tráfico y conducta imprudente", entre
ellas, una detención en 2010 en las oficinas
del Capitolio, en Washington DC.
“Yo nunca fui condenada por los
cargos a los que me enfrentaba por desobe-

“

No fue hasta el 2009 que por
fin encontré un grupo que estaba compuesto por otros
jóvenes que al igual que yo eran inmigrantes indocumentados y en esa fecha
nos habíamos juntado para parar la deportación de un amigo. Fue en ese momento que empezados a luchar por una
campaña para parar las deportaciones.
Y hasta ese entonces nunca había sentido el poder de organizarse como una
comunidad para hacer cosas muy concretas.
Después de sentirme muy
bien con esa lucha fue que decidí
unirme a sus esfuerzos y seguí organizando y participando en actividades de
protesta. Para mí esta forma de activismo es una manera de asegurarse
de que las personas continúen involucrándose en luchas y metas donde se
sabe que de puede conseguir resultados que le ayudan a personas a vivir
sin temor en este país.
Una de esas cosas por las
que peleamos es parar deportaciones
u otras causas más difíciles como lograr el DACA o la reforma migratoria.
Pero el chiste (lo importante) es que
como comunidad decidamos qué es importante, organizarnos lo mejor que podamos con los recursos que tenemos y
tratar de lograr cada una de las metas,
en la medida que podamos.
Voy a seguir peleando todas
estas luchas porque son estratégicas y
nos ayudan como comunidad para
obtener un alivio a las políticas que
están contra los inmigrantes”.

diencia civil”, dijo Ireri.
En solidaridad con la activista el
movimiento Organized Communities Against
Deportation envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para
mostrar su apoyo a Ireri y solicitar que se
SIGUE EN PáG. 5

JA JA JA

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

TERAPIA DE PÉRDIDA DE PESO
HCG and Ideal Protein

Tratamiento para
perder peso en el
menor tiempo
posible

•Ideal Protein •HCG

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

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

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

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

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

(847) 499-3881

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

www.yourmedicos.com
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l depredador que residía en
Waukegan se declaró culpable
para negociar su condena de 21
años de prisión. En virtud del acuerdo de
culpabilidad negociada, José HernándezTovar se declaró culpable de dos cargos
de asalto sexual criminal predatorio.
A cambio de la culpabilidad, el
Estado dejó de lado varios cargos adicionales como asalto sexual criminal
predatorio y otros cargos tales como la
pornografía infantil y filmar a un menor de
edad. También estará obligado a registrarse como un depredador sexual de por
vida.
Jason Grindel, asistente del fiscal del Estado dijo que los cargos criminales contra Hernández Tovar están
relacionados con el asalto repetido a una
chica que se produjeron entre el 1 de
enero de 2007 y el 18 de marzo de 2015.
El abuso se descubrió en octubre de 2014 porque el abusador le
había enviado mensajes de textos inapropiados a la menor que fueron descubiertos por su padre, quien dio aviso a la
policía de Waukegan que inmediatamente empezó las investigaciones, hasta
descubrir la verdad.
De acuerdo al Procurador Estatal, José Hernández Tovar hacía como
que le ayudaba a su esposa María E.
Hernández, con el cuidado de los
menores que ella tenía a su cargo en el
Day Care que administraba, pero apenas
se quedaba a solas con las menores daba

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ABUSÓ DE DOS NIÑAS DE 9 Y 14 AÑOS EN WAUKEGAN

21 años para monstruo
de guardería infantil

José Hernández Tovar (54) molestaba a la víctimas que
supuestamente su esposa cuidaba en el Day Care. Una de las
menores es una incapacitada.

rienda suelta a sus bajos instintos.
Los asaltos sexuales ocurrieron
repetidamente y durante 8 años sin que
nadie se percatara de lo que pasaba.

Aparentemente el abusador amenazaba a
las víctimas para que no hablen.
Hernández Tovar debe servir un
mínimo de 85 por ciento de la sentencia

de 21 años, pero se le dará crédito por
591 días que ha estado en la cárcel del
Condado de Lake desde su detención en
octubre de 2014.
Su abogado defensor pidió
clemencia para su defendido alegando
que él fue violado de niño y que por ello
tuvo esa conducta enfermiza.
Esposa aguarda castigo
Una demanda fue presentada
contra María E. Hernández, que operaba
la guardería. El Departamento de Niños y
Familias de Illinois llevó a cabo una investigación bajo los estatutos de esta entidad.
Según el estatuto, "Personas que han
sido autores de ciertos tipos de abuso infantil o negligencia o que han cometido o
intentado cometer ciertos tipos de delitos
pueden no tener una licencia para operar,
ser un miembro de la familia de una casa
familiar en el cual opera una guardería, o
sea un empleado o voluntario en un hogar
de cuidado diurno ".
El portavoz de DCFS dijo que la
agencia está investigando a la guardería
para quitarle la licencia.
La esposa de Hernández Tovar,
María Hernández, que es objeto de una
demanda civil relacionada presentada a
principios de este año, espera que empiece el juicio para determinar su responsabilidad.
La demanda alega María
Hernández "no pudo proporcionar una supervisión adecuada" en la guardería.

DishLATINO AHORA TIENE UNA OFERTA MUCHO MEJOR

Con ZONA FÚTBOL de DishLATINO
vIve LA pAsIóN COmO
sI esTuvIerAs eN eL esTADIO
Más impuestos
Todas las ofertas requieren aprobación de crédito, contrato de 24 meses con cargo por desconexión temprana
y facturación electrónica con pago automático.

¡Mejora al Hopper® por $10 al Mes y vive el
fútbol coMo nunca antes con Zona fútbol!

Ve hasta 6 partidos
a la vez en el nuevo
Multi-Canal.

Encuentra tus equipos y
ligas fácilmente con la GuÍa
de Partidos.

Llévate el mejor fútbol,
estés donde estés
con DISH Anywhere.

La experiencia de ZONA FÚTBOL requiere un Hopper habilitado con Sling y conectado a Internet.
Puede aplicar un cargo por mejorar al Hopper.

¡NO TE PIERDAS LA COPA AMÉRICA! SUSCRÍBETE A DishLATINO HOY.

Dishome Inc

No te pierdas ni uno de los 32 partidos de la copa
en vivo y en HD con DishLATINO.

(847) 807-3821
1831 n 19th ave. ste.2
www.dhome.compradish.com

Términos y Condiciones de la Garantía de Precio de TV por 2 Años: Oferta válida solamente para clientes nuevos y clientes previos que caliﬁquen. Caliﬁcación: El precio anunciado requiere aprobación de crédito y facturación electrónica con pago
automático. Activación por adelantado y/o cargos por mejora de equipo pueden aplicar basado en la aprobación de crédito. La oferta ﬁnaliza el 03/08/16. Compromiso de 2 años: Un cargo por desconexión temprana de $20 por cada mes restante
aplica si el servicio se cancela anticipadamente. Incluido en la garantía de precio de 2 años con precio anunciado de $34.99: Paquete de programación DishLATINO Plus, canales locales, cargos mensuales por 1er receptor y servicio HD. Incluido
en la garantía de precio de 2 años con cargo adicional: Mejoras de paquetes de programación ($49.99 por DishLATINO Dos, $59.99 por DishLATINO Max), cargos mensuales por receptores adicionales ($7 por TV adicional, pueden aplicar cargos
mayores por receptores más avanzados) y cargos mensuales por servicio de DVR ($10). NO incluido en la garantía de precio de 2 años o en el precio anunciado de $34.99 (y sujeto a cambios): Impuestos y recargos, programación adicional
(incluyendo canales premium), Plan de Protección y cargos por transacción. Otros: Todos los paquetes, programación, características y funcionalidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Después de 6 meses, le cobraremos $8 al mes por el Plan
de protección a menos que llame para cancelar. Pueden aplicar cargos adicionales mensuales para clientes comerciales. Solamente la Instalación Profesional Estándar es gratuita. Zona Fútbol y DISH Anywhere requieren un Hopper con Sling
conectado a Internet. Los partidos están sujetos a la disponibilidad de los programadores. Los títulos y logotipos de la Copa América Centenario 2016 de CONMEBOL y CONCACAF son las marcas de CONMEBOL y CONCACAF. Los títulos y logotipos
de Univisión, UniMas, y Univisión Deportes Network son las marcas de Univisión Communications Inc.
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Sundance Banquets presenta.
Ven a celebrar a PAPA en Waukegan

Familia activista

Con su madre Rosi
Carrasco y su padre
Martín Unzueta.

VIENE DE Pág. 2

renueve su Acción Diferida a la activista de
origen mexicano.
En la carta se dice que “la desobediencia civil forma parte de los valores sobre
los cuales está fundado el país y es considerado por muchos un derecho protegido
bajo la Constitución. Bajo el activismo de Ireri
y otros ‘soñadores’ que lograron organizar
protestas en varios puntos del país, incluso
en el Capitolio, se convenció al presidente
Barack Obama de aprobar DACA, el único
logro de inmigración en su Administración”.
Marilú Cabrera, oficial de Asuntos
Públicos de USCIS en Chicago, rechazó
hacer comentarios sobre el particular
aduciendo que la oficina gubernamental no
se pronuncia sobre un “caso individual”, pero

sí dijo que “si esa es la decisión, es responsabilidad de los investigadores que procesaron el caso de la activista”.
Pero Mony Ruiz Velazco, abogada
de Unzueta, piensa otra cosa: "La están censurando por expresarse y luchar por otros
como ella y esta censura va en contra de la
política del gobierno, en contra de los propios
principios de la forma como ejercemos nuestra democracia, que es protestar y salir a la
calle", dijo.
La abogada argumentó que las reglas de DACA dicen que se niega esa renovación sólo si una persona ha sido
encontrada culpable de dos delitos menores
o más, pero no por haber sido arrestada,
como es el caso de su cliente.

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

E

n medio del griterío y desorden de
lo que ocurrió el miércoles en la
sesión del Concilio Municipal, lo
dicho por el Concejal Carlos
Ramírez-Rosa (D-35) describió de lo que realmente se trata: un conflicto entre corporaciones
de billones de dólares que enfrenta a un grupo
de trabajadores vulnerables unos contra otros.
La ordenanza propuesta por el Concejal Anthony Beale (D-9), a su vez presidente
de la Comisión de Transporte, obligará a los
conductores de Uber y Lyft tramitar licencias de
conducir restringidas similares a los exigidos a
los conductores de limusinas, incluyendo verificación de antecedentes con las huellas dactilares, y también acudir al College para una
capacitación adicional. Por otro lado, le ordena
a las empresas Uber y Lyft a y a sus conductores ponerse al día en el pago de unos $15 millones en multas y honorarios que le deben a la
Municipalidad de Chicago.
Estas nuevas regulaciones para los
conductores y Uber Lyft causaron tremendo alboroto que amenaza con disturbios callejeros
en el futuro para evitar que se apruebe la Ordenanza municipal.
Aun cuando esta Ordenanza no fue
votada por su Comité de transportes el miércoles y sólo fue una audición, lo cierto es que
Beale tiene planeado tener lista la Ordenanza
para que sea debatida y votada por el pleno del
Concilio Municipal en un mes.
El Concejal Baele ha dicho a la
prensa el miércoles que la Ordenanza que patrocina es una normativa de seguridad y que no
tiene la intención de ponerse a favor del lado
de ninguna de las partes… pero nadie le cree
porque a todas luces los únicos beneficiados
son las compañías de taxis porque de esta

TAXISTAS SE ENFRENTAN A CONDUCTORES DE UBER Y LYFT

Choque de taxistas

Tuvieron un enfrentamiento en la audiencia del Consejo Municipal de Chicago por una Ordenanza que de aprobarse exige a
los conductores de Uber y Lyft que paguen y cumplan las mismas
regulaciones que los taxistas.

manera les disminuyen, o en mejor de los
casos, les elimina la competencia.
No en vano el Concejal Ald. Joe
Moore llamó a la ordenanza propuesta “un lobo
con piel de cordero” porque "nada más es un intento de impedir la competencia”. Aunque Beale
insistió en defenderse diciendo que "no estamos
tratando de poner a nadie fuera del negocio. Estamos tratando de lograr la equidad y la igualdad de esta industria para asegurarse de que
ambas partes puedan coexistir”.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
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Dr. Michael D. Ferreira
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Dr. Brandon F.
Becker
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Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

A favor y en contra
En la eunión estuvieron representantes de The Progressive Reform Caucus,
Uber y Lyft quienes dieron sus puntos de vista
a favor y en contra de la controversial Ordenanza municipal.
Los de The Progressive Reform
Caucus se mostraron alinearon con los taxistas
a través de una declaración en la que sostienen
que la propuesta "aumentaría la seguridad
pública de los habitantes de Chicago al obligar
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201 E. Strong St, Suite 4. Wheeling, IL 60090
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ORTHODONTICS
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GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

a los conductores de Uber y Lyft a pasar por
verificaciones de antecedentes más completos
y recibir una formación más adecuada”.
Mientras que el vicepresidente en
Chicago de Lyft, Joseph Okpaku, dijo por el contrario en la audiencia que la Ordenanza busca
“deshacer todos los beneficios que la industria
de los servicios de viajes compartidos que
ofrece su empresa y hará imposible que Lyft y
otras empresas similares se les permita operar
en la ciudad”.
El gerente general de Uber
Chicago, Marco McCottry, por su parte sostuvo en la audiencia que la Ordenanza sería
"devastadora para los servicios de viaje compartido que son una alternativa a los cososos
servicios de taxi tradicionales. Y no sólo eso,
sino que costará miles de puestos de trabajo
que en estos momentos utilizan conductores
comunes y corrientes en sus horas libres”.
A esta carga de acusaciones, el
Concejal Baele respondió que los argumentos
de Lyft y Uber son "tácticas de miedo", porque
Lyft tiene un valor de $68 mil millones y tran-

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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quilamente se puede permitir costear la regulación. Insistió que el costo para que un conductor de Lyft obtenga una licencia como los de
de chofer de limosina, era mínimo, sólo $115 y
lo logra con un curso de instrucción de un día
de duración. "Se va a poder obtener una licencia de chofer en un día", dijo.
Baele fue apoyado por el Concejal
John Arena (D-45) quien también dijo que Lyft
es una compañía multimillonaria que puede
pagar la regulación y era bienvenido a abandonar la ciudad si amenazaba con hacerlo.
El Rev. Leon Finney, un conocido activista, abogó por los puestos de trabajo que se
están poniendo en riesgo con esta Ordenanza
porque los controles de huellas dactilares son
discriminatorios para las minorías, porque son
los que tienen más probabilidades de haber
sido detenidos por delitos menores cuando
eran jóvenes.
El Vicepresidente de Lyft, Joseph Okpaku, estuvo de acuerdo señalando que el 58
por ciento de los conductores de Lyft son de las
minorías. “El servicio de viajes compartidos es
más seguro que los taxis”, aseguró.
Pero el Concejal Ramírez-Rosa criticó a quienes utilizan el argumento de la discriminación racial para defender a las empresas
de miles de millones de dólares "enfrentando a
un grupo de trabajadores vulnerables contra
otros". Dijo que los taxistas de pronto se han encontrado que sus medallones (permisos) que
les costaron $360,000 se han devaluado porque
ahora hay gente que les quita el negocio conduciendo para Uber o Lyft, sin pagar nada.
“Estoy cansado de las mentiras de
Uber y Lyft", dijo “de sus pretensiones de adecuados controles de antecedentes sin huellas
dactilares. Se necesita ser regulado, y que
puedan pagar el costo de esta licencia."

Ambiente caliente
Mientras se daban los testimonios en
esta audiencia, en los alrededores y en las
galerías el ambiente era tenso y cargado de insultos entre taxistas y conductores de Uber y
Lyft. La galería estaba repleta de gente mayormente de conductores de Uber y Lyft porque
destacaban con el uniforme azul y rosa cuyas
camisetas les habían dado las empresas para
las que trabajan, y sobre todo porque se hacían
notar por el griterío y los aplausos que daban.
Baele tuvo que hacerlos callar en
varias ocasiones porque persistían los gritos y
aplausos. A lo que el Concejal Arena sugirió que
si los conductores habían podido dedicar un día
para vitorear y defender a una corporación de
mil millones de dólares, igual podrían dedicar
un día para capacitarse y obtener la licencia de
conducir que se les exige.
Se dieron a conocer testimonios de
taxistas y conductores de Uber y Lyft quienes
se acusaron mutuamente de brindar un pobre
servicio. A los taxistas se les acusa de no querer
atender las llamadas en las zonas sur y oeste
de Chicago ya que el 92 por ciento de las llamadas de servicio provienen de esas áreas.
Los taxistas se defendieron diciendo
que ellos eran profesionales del volante y que
estaban capacitados, registrados, controlados
y entrenados para dar ese servicio y que no trabajaban sólo para ganarse unos dólares cuando
estaban desocupados. “Además no tienen
equipo para cargar a deshabilitados”, dijeron.
A los que no se han escuchado en
esta audiencia fue a los usuarios, que son los
que deciden qué servicio prefieren, ya sea por
costo, atención o confort. Quizás una encuesta
pueda inclinar la balanza para un lado u otro,
porque al fin y al cabo el servicio es para los
usuarios que son los que pagan.
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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
DE S O NUEVCAION

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ
LA CASA DEL LAVADO
BAJNISTRA
I
ADM

SECADO GRATIS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.

APRECIAMOS
SU NEGOCIO
624 N Milwaukee Ave - Prospect Heights, IL

Precio del Lavado de 35Lb

(Palwaukee Plaza)

REDUCIDO!!!

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

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

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

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

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

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

OFERTA
$

50

00

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

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

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

(847) 336 9930

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.

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

(630) 543 5096
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a National Association of Latino
Elected and Appointed Officials
(NALEO) calculó además que 8
millones de latinos podrán enfrentar complicaciones porque jurisdicciones en 16 estados impusieron mayores requisitos para inscribirse en
el padrón electoral o para votar.
¿Por qué? Porque las elecciones de
noviembre serán las primeras desde que la
Corte Suprema eliminara en 2013 la obligatoriedad para que 15 estados con antecedentes
de discriminación electoral -en especial al sur
del País- obtuvieran autorización antes de
cambiar sus leyes electorales.
Como consecuencia, una cantidad
sustancial de estados ha incrementado los requisitos electorales en años recientes.
NALEO detalló que las nuevas disposiciones incluyen más requisitos y menos
tiempo para inscribirse en el padrón electoral,
la reducción de plazos para votar anticipadamente y la prohibición de votar personalmente
por primera vez sin un documento de identidad
con foto.
La voz mayoritaria en el partido republicano considera razonable la exigencia,
pero los demócratas argumentan que esto
afecta especialmente a votantes de bajos ingresos o de minorías étnicas.
En su informe “Votantes latinos en
riesgo” NALEO alertó que tales medidas disminuyen las oportunidades electorales de los
latinos y perpetúan su discriminación, por lo que
exhortó al Congreso a adoptar una legislación
que modernice la ley de derechos electorales.
Será más difícil votar
Más de 875,000 votantes latinos podrían tener dificultades para votar en 2016 de-

REPUBLICANOS PONEN TRABAS POR CAMBIO EN LEY ELECTORAL

Voto latino en riesgo

Nuevas leyes y reglamentos en 19 estados complicaría a
casi 1 millón de latinos en los comicios de noviembre.
bido a nuevas leyes restrictivas.
Desde 2012, 19 estados con más de
ocho millones de votantes hispanos crearon
barreras a la participación electoral: Alabama,
Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky,
Mississippi, Montana, Nebraska, New Jersey,
Nuevo Mexico, North Carolina, North Dakota,
Ohio, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Wisconsin, siendo Texas el estado con el mayor
número de posibles afectados.
El informe revela que los estados
con mayor crecimiento de población latina son
los más propicios a implementar cambios perjudiciales a su participación. De los nueve estados que vieron incrementada su población
latina entre 2000 y 2010, seis han implementado nuevas provisiones en los últimos cuatro
años: Alabama, Arkansas, Kentucky y Mississippi, North Carolina y Tennessee.
Prácticas discriminatorias
Además de las nuevas leyes, también existen prácticas administrativas discriminatorias que se han estado sintiendo durante
las primarias y que, según expertos de NALEO,
podrían empeorar de aquí a noviembre.
Una de las irregularidades más notables fue la reducción en el número de centros
de votación en Arizona, lo cual resultó en filas
de varias horas y acusaciones de privación al
derecho al voto. Los efectos de esta decisión

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

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

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

10 Principales Razones para obtener un préstamo con Nosotros...
Abierto los 7 días de la Semana
Lunes a 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.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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!

se sintieron en particular en el condado de
Maricopa, con una alta población afroamericana y latina. Por ello, el partido Demócrata y
las campañas de Bernie Sanders y Hillary Clinton respectivamente han puesto una demanda
contra el estado de Arizona, gobernada por el
republicano Doug Ducey.
En Maricopa, el más grande de Arizona con 1.25 millones de votantes, las autoridades solo habilitaron 60 centros de votación,
mientras que el condado vecino de Pima, con
4 veces menos votantes, tenían 130 centros.
De hecho el número de centros en Maricopa
County se redujo en un 85% desde las elecciones de 2008 cuando tenían 400 centros de
votación.
Decisión de la Corte Suprema
Muchas de estas nuevas leyes y
prácticas han surgido en estados y condados
republicanos que anteriormente eran sujetos a
un monitoreo contra la discriminación bajo la
Ley sobre el Derecho al Voto o Voting Rights
Act. Esta ley, firmada en 1965 por el presidente
Lyndon Johnson (1963-1969) buscaba superar
barreras legales para el voto afroamericano.
Una extensión de esa ley en 1975 bajo el presidente Gerald Ford (1974-1977) protegió
además a las “minorías por idioma” lo que incluye a latinos, asiáticos y poblaciones nativas.
Pero a raíz de la decisión del 2013

Según estimaciones de NALEO, se espera que una
cifra récord de al menos 13.1 millones votantes latinos acudan a las urnas en el 2016.

de la Corte Suprema en el caso Shelby v.
Holder que elimina una de las cláusulas clave,
“por primera vez en 50 años, los votantes latinos enfrentan la posibilidad de tener que votar
sin la plena protección del Voting Rights Act”,
denunció la congresista demócrata por California, Lucille Roybal-Allard.
El núcleo de esta ley impedía a los
estados y localidades con una historia de discriminación que implementaran cambios sin
la aprobación previa del Departamento de
Justicia.

TIROTEOS SE INCREMENTARON 50% DESDE 2015

Chicago está de terror

Y eso que todavía viene lo peor que es la temporada veraniega que comienza este fin de semana largo de Memorial Day.

L

a policía se prepara para el verano porque las cifras dan
miedo, según se reveló esta semana: 50% de incremento de personas que
sufrieron por tiroteos. En lo que va de este
año, al menos 1,382 personas fueron disparadas en Chicago y al menos 244 de
ellos han muerto a causa de sus heridas.
El año pasado en este tiempo, 904 personas habían sido heridas por disparos y
157 de ellos fatalmente.
Según reportó el Chicago Tribune,
la cifra de este pasado fin de semana fue de
cinco muertos y 40 heridos en tiroteos. Dos
semanas antes, el fin de semana del Día de
la Madre, ocho personas murieron y 42 resultaron heridos en Chicago, la ciudad más
violenta desde finales de septiembre, según
el análisis del Tribune.
El Superintendente de la Policía,
Eddie Johnson, ha dicho en un breve comunicado que “la violencia no será tolerada",
pero Johnson no incluyó detalles sobre cómo
planea su departamento luchar contra ella.
Lo que se sabe es que su departamento
envió una solicitud el viernes pasado pidiendo voluntarios para trabajar horas extras durante el fin de semana del Memorial Day.
Durante el fin de semana del Memorial Day del año pasado, 12 personas

murieron y 44 resultaron heridas, una cifra
sólo ligeramente más alto que el fin de semana anterior.
Las víctimas de este pasado fin de
semana incluyen una despachadora del sistema de la Municipalidad de 311 que fue
muerta a tiros cuando salía de un Starbucks
a sólo dos cuadras de la jefatura de policía.
Yvonne Nelson fue disparada en el pecho
cuando un hombre armado abrió fuego contra un cercano rival, dijo la policía.
Según el recuento del Tribune, el
sábado por la noche, nueve personas fueron
asesinadas - uno fatalmente - en aproximadamente una hora y media, según la
policía. Eso incluyó dos incidentes separados en el que tres personas resultaron heridas por arma de fuego y un tiroteo en
Englewood que dejó a un hombre de 26
años de edad, muerto.
Englewood vio otra muerte a tiros
afuera de una tienda de licores en Garfield
Boulevard y la calle State. A menos de tres
horas después, la policía que respondió a la
parte posterior de una residencia en el bloque
de Ellis Avenue South 7900 encontraron
Michael Wickliffe con heridas de bala en el
abdomen y el brazo. Wickliffe, de los suburbios de Harvey, fue declarado muerto en el
hospital del parque de Jackson.

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

MUY PRONTO!!!

EL
TIANGUIS
HOY!!
"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

Elgin Mall es el Discount mall #1
en el área con más de 100
tiendas, donde podrás encontrar
de todo, desde Salones de
Belleza, Ropa Vaquera, tatuajes,
Zapatos, Ropa, Joyería, Juguetes,
Música, Trajes para Bautismo y
Quinceañera, Restaurantes,
Helados y mucho mas!

ESPACIOS DISPONIBLES

para el Mercado al Aire Libre
a partir de Junio todos los FINES DE
SEMANA en el Estacionamiento
Más información al: (847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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EN 2006 LO ARRESTARON POR ERROR Y HORA PUEDE SER DEPORTADO

La pesadilla de Cecilio

Cecilio Gutiérrez-Berdin, padre de dos hijos ciudadanos y
una esposa ciudadana que lo ha pedido para arreglar sus
papeles, está en limbo.

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

¿QUE TE SUCEDE?

u caso ya había sido denunciado y
peleado por organizaciones de defensa de los indocumentados como
#NOT1MORE, cuando el 18 de marzo de 2014
ICE se presentó a la casa de Cecilio y lo detuvo en frente de sus dos hijos. Cecilio fue llevado al Centro de Detención Tri-County en el
sur de Illinois y pasó días de angustia porque
pensó que iba a ser separado de su esposa y
sus hijos.
Gracias a la presión y a comprobarse que su caso se trata de un error, el juez
lo dejó en libertad condicional y debido a que
necesitaba ganarse la vida para sobrevivir, le
dieron un permiso de trabajo que vence en julio
próximo.
Esta semana el noticiero Univisión
Chicago revivió su caso porque Cecilio está
muy preocupado ya que el 21 de junio se tiene
que volver a presentar ante la Corte para saber
si su orden de deportación se hace efectiva o
el juez se la revoque.

se la negaron si darle explicación pese a que
calificaba. Su abogado, Royal Berg, dijo a Univisión que a principios de 2014 volvieron a
aplicar pero una después antes de que fuera
a la cita para las huellas dactilares, el 18 de
marzo de 2014, Cecilio volvió a ser arrestado
en su casa, frente a sus dos pequeños hijos.
¿La razón?, Los agentes respaldaron su medida respaldándose en el artículo
periodístico de Beacon News donde se le
sindicaba como un miembro de las pandillas
en la época que lo arrestaron. Por lo tanto
concluyeron que Cecilio estaba asociado a
las pandillas, y esa fue la razón por la que lo
arrestaron.
Nuevamente los activistas acudieron
en su ayuda y hasta el senador Dick Durbin intercedió por él. En su defensa, la propia jefa de
la policía de Aurora, Kristen Ziman, envió una
carta a ICE donde le dice que Cecilio no esta
relacionado con las pandillas y que es todo un
misterio del por qué su nombre apareció en
ese articulo del periódico Beacon News donde
lo relacionan con elementos de mal vivir.

La pesadilla
Cecilio contó a Univisión que en
mayo de 2006 agentes de la policía llegaron a
la casa de su madre en el suburbio de Aurora
donde él vivía. Estaban buscando a su tío para
arrestarlo. Como no lo encontraron porque no
vivía allí, un policía le empezó a interrogar en
voz baja preguntándoles por su situación migratoria.
Como era de la policía de Aurora y
no de ICE, Cecilio le dijo la verdad, que era indocumentado, entonces de pronto los agentes
lo arrestaron y se lo llevaron a la estación policial. Luego ICE lo trasladó a otro centro y le inició proceso de deportación.
Pero antes, la policía de Aurora filtró
su nombre a la prensa y Cecilio Gutiérrez
apareció en un artículo de Beacon News como
un presunto integrante de una peligrosa
pandilla de Aurora. Después de una lucha por
demostrar que él no era pandillero y que se
habían equivocado, ICE lo dejó en libertad bajo
fianza, pero el proceso de deportación siguió
su curso.
Lamentablemente le negaron la revocación de la deportación en 2009 y 2010. En
2012 aplicó para el beneficio del DACA pero

Padre ejemplar
Cecilio ha vivido y estudiado en Aurora, Illinois durante los últimos 15 años. Se
graduó de la High School de Aurora y actualmente está inscrito en el Community College
Waubonsee estudiando para graduarse con un
título en ciencias de la computación. Él es un
miembro importante y activo de la comunidad
de la Parroquia del Sagrado Corazón.
Cecilio ha sido aprobado para una
petición de visa presentada por su esposa que
es ciudadana de los EEUU y también ha solicitado la Acción Diferida para los Llegados en
la Infancia (DACA).
Cecilio ha gastado casi todo su
dinero en su defensa, más de $40 mil en
todo este proceso legal. Actualmente está
bajo libertad condicional y le dieron permiso
de trabajo que se vence en julio. Esta preocupado porque no sabe que le pasará.
La oficina de ICE le dijo a Univisión
que no puede hablar en el caso específico de
Cecilio. Ahora este joven hispano está en la incertidumbre porque se tiene que presentar en
la Corte de Inmigración el próximo 21 de junio
a la espera de que el juez le pueda revocar la
orden de deportación en su contra.

POR: EDUARDO ALEGRÍA

S

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

¿CREES QUE ME PODRÍAN AYUDAR?

¡YO NO QUIERO SER UNA
VÍCTIMA MÁS DE HERBALIFE!

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Programa Consulado
Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes
y matrículas a nacionales mexicanos
que prueben su nacionalidad (acta de
nacimiento mexicana en original) y su
identidad (con una identificación oficial
con fotografía). Para información sobre
el programa en general contáctenos a
través de: Email: moviluno@consulmexchicago.com, movildos@consulmexchicago.com , MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_
web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes
del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender
cómo ayudar a su hijo(a) a ser exitoso
en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles de
6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview, 1700
Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres, Educadora de Padres Bilingües
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847-2011522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills,
IL: Clases GRATUITAS de Ingles y
GED
College Lake County, puede ayudarle,
no importa su nivel de escritura o lectura
que tenga. si desea obtener el GED también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED
and ESL al 847-543-2021 o al 847-5432445.
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

Mundelein, IL
Servicios de Nicasa,
Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y
adultos en la iglesia “New Hope Christian
Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St.,
Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de
Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones
de DUI, Servicios de Secretaria de Estado,
Evaluación y tratamiento para los Jóvenes.
Servicios Disponibles en Inglés y español.
Horario: Lunes y Martes. Llame al 847-5466450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública
de Round Lake Área
Son socios en la prestación de un programa
de ciudadanía de calidad. Los profesores
voluntarios preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la
prueba de educación cívica, a medida que
avanzan hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece asistencia
gratuita para llenar la Solicitud de naturalización, y también brinda apoyo legal gratuito.
Para obtener más información sobre este
programa, póngase en contacto con Mano
a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad
United Way (Idioma Español) Jueves y
Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé a su hijo(a) de
preescolar las habilidades importantes
necesarias para tener éxito en la escuela!
Únase a nosotros mientras trabajamos en el
reconocimiento de letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128 North County
St, Waukegan, IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos ¿Se
le hace difícil pagar por comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar
para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más información llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK
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
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y
compañerismo para familias con bebes
hasta 2 años de edad o mujeres por lo menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847255-6733
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.

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: 312357-4666 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

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

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

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

(708) 345-1514
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$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

. Adultos y niños.
. Aceptamos la tarjeta medica.
. Aceptamos todo tipos de seguros PPO y HMO
. Si no tienes seguro no importa tenemos
grandes descuentos para ti.
. Todo nuestro personal habla español
. Tomamos emergencias el mismo día
entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de
Maywood
Wellness Wizards
The Wellness Wizards will meet at the Maywood Public Library District from June 2nd
through July 21st on Thursdays from 2:005:00 pm. This is a program for kids from 3rd
through 5th grade which will involve outdoor
games, educational activities, and healthy
snacks. People who are interested in this
event must complete a registration form
available in the Youth Services Department
of the Library. Parental consent is required.
This program is free.
Summer Program for Kids
Get in the Game and READ! The 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.

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

N Arlington Heights Rd

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, 10:301:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes, 6:008:00 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, 5:307:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lu-

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.

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

(Mayo y Junio)

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com

Public Library District’s Summer Program will take place from June 6th
through July 13th. Kids will be able to
develop their skills, drop in for shared
reading, treasure hunts, board games,
raffles and prizes. For more information, please visit the Youth Services
Department on the second floor of the
Library.
The Conflict in Syria
On Monday, June 27th, from 5:006:30 pm, the Maywood Public Library
District will show Five Years of Conflict
in Syria: The Road Ahead, a film produced by the US Holocaust Memorial
Museum. This film shows a panel discussion of the situation in Syria that has
now lasted for 5 years.
Eating Healthy During the Summer
Whitney A. Henderson, Nurse Practitioner and Community Outreach Nurse
of the Loyola University of Chicago and
of the School-Based Health Center at
Proviso East High School, will visit the
Maywood Public Library District on
Monday, June 13th, from 2:00-3:00
pm, to instruct people on healthy eating
habits. Henderson states that practicing healthy eating habits can help
people feel good about themselves,
while giving them the energy they need
for their daily activities. It can also help
people maintain a healthy weight, while
preventing diseases like diabetes and
heart disease. Old habits may have to
be changed, but eating well may be a
lot easier than one realizes.

ESPECIALES DE PRIMAVERA

EVENTOS

nes, 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.
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NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

Erie ofrece servicios de
salud de calidad:
• Servicios prenatales
• Servicios pediátricos
• Servicios de salud dental para niños y mujeres embarazadas
• Educación sobre la salud
• Servicios de laboratorio en el mismo centro
• Personal médico bilingüe (inglés/español) y acceso a
intérpretes de otros idiomas
• Acceso a medicamentos recetados a bajo costo para
pacientes de Erie
Únase a más de 63,000 pacientes quienes acuden a Erie
para todas sus necesidades de salud.

Llame al 847.666.3494 para hacer una cita o para mayor
información. O visite www.eriefamilyhealth.org

Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan
2323 Grand Avenue, Waukegan IL
Hay un nuevo virus, el virus Zika, que es muy peligroso
para las mujeres embarazadas. El virus se transmite por
la picadura del mosquito y se ha encontrado en muchos
países de América Latina, incluyendo México.
Visita cdc.gov/zika para la lista más actualizada de los
países que necesita evitar, o habla con su doctor hoy
sobre el virus Zika.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EDITOR: Eduardo Alegría
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

A

demás, cabe mencionar que en
esta nueva final la disputarán los
dos mejores equipos del torneo, ya
que Rayados y Tuzos terminaron ubicados
primero y segundo respectivamente en la
etapa regular del torneo. La última vez que
ocurrió un caso similar fue en el Apertura
2014, donde América quien terminó primero,
le ganó en la final a Tigres, quien fue segundo.
Monterrey llega a estos últimos encuentros, luego de dos series muy disputadas,
el Clásico contra Tigres en cuartos de final y
una vibrante serie de semifinales contra
América la cual terminó en polémica. Pero el
cuadro de Rayados ya quiere culminar esta
temporada con el objetivo que se pusieron a
principio de año, que es alzar el trofeo. Tanto,
América como Atlas, tenían ese consigna para
este año, ya que ambas escuadras cumplen
100 de creación en este 2016 y esa era su objetivo, el cual podría ser conquistado por Monterrey quien también se lo propuso, por el
hecho de cumplir sus 70 años y además de
inaugurar su nuevo recinto el BBVA Bancomer
con un título.
Pero en el cuadro de monterrey hay
que destacar el buen torneo que ha hecho,
manteniéndose como favorito desde el inicio
de este año, tanto por la contratación de jugadores de un gran nivel y como la de un excelente estratega. Una de las piezas claves
en este equipo de Rayados, ha sido la incorporación del volante uruguayo Carlos
Sánchez, quien hizo una muy buena dupla
con el colombiano Edwin Cardona, pero lamentablemente no veremos a uno de ellos, ya
que el charrúa se unió a los trabajos de su selección para viajar a Estados Unidos previo a
la Copa América Centenario y es que no se
llegó a un acuerdo entre el club y la Federación Uruguaya, una lástima que no esté
para disputar la gran final. Además de estos
jugadores, el argentino Funes Mori, el colombiano Dorlan Pabón, el portero Orozco, entre

27 de mayo de 2016
LOS DOS MEJORES EQUIPOS DEL TORNEO MEXICANO

Justos finalistas
Este domingo sabremos si Monterrey o Pachuca, es el
nuevo campeón del balompié azteca.

otros, fueron pieza fundamental para conseguir llegar hasta esta instancia.
También hay una mencionar al estratega argentino Antonio “el Turco” Mohamed,
quien ha sabido mantener en buen nivel futbolístico a este equipo. Pero además hay que
destacarlo porque de ganar esta final podría
tener un record perfecto, al conseguir sus dos
anteriores con Xolos en el Apertura 2012 y con
América en el Apertura 2014.
Ahora hablaremos del otro finalista,

Pachuca llega a esta gran final luego de eliminar a Santos Laguna en cuartos y luego a
León en las semifinales. Los Tuzos fueron uno
de los más regulares en toda la etapa regular
de este clausura, donde estuvo por muchas
fechas en el primer lugar y demostrando un
buen juego ofensivo. Sin embargo, el cuadro
de Hidalgo tiene un problema similar al de
Monterrey, ya que la Federación Colombiana
ha pedido a sus seleccionados Óscar Murillo
y Stefan Medina para que se unan a los en-

trenamientos antes de la gran final, pero en
este caso la directiva del club ya viene negociando para que ambos se queden para ese
gran partido.
Una mención en este plantel, es
para el portero Óscar “el Conejo” Pérez, quien
alcanzará un record, ya que se convertirá en
el guardameta más veterano en disputar una
final del fútbol mexicano a sus 43 años de
edad. El cancerbero debutó en el año 1993
con Cruz Azul y estuvo presente en los Mundiales de Francia 98, Corea Japón 2002 y
Sudáfrica 2010, en estos dos últimos fue el titular del “Tri” y disputó todos los partidos.
Los Rayados van por su quinta estrella y la última que consiguieron fue en el
Apertura 2010. Mientras que Pachuca irá por
su sexta corona y la última vez que lograron
alzar el título fue en el Clausura 2007.
Hay que señalar que al término de
esta nota se dio inicio al primer duelo de ida
jugado en el estadio Hidalgo y luego este
domingo 29 se definirá al campeón en el estadio BBVA Bancomer.
Resumen: Quedaron los
mejores
Monterrey y Pachuca clasificaron a
la última etapa del Clausura y se verán las
caras luego de fulminar a varios rivales. Pero
en una de las semifinales se vio manchada por
una jugada polémica que dejó muchas dudas.
La primera llave se jugó entre el
América y Monterrey en el estadio Azteca,
donde los locales trataron de imponerse
desde el principio del juego pero sin tener
mayores resultados. Sin embargo, los Rayados empezaron a tener mayor control del
balón y hasta llegaban con más peligro al arco
rival, pero el marcador seguía sin romperse y
la primera mitad culminaría con un empate sin
goles. Para el complemento, las Águilas
tenían la necesidad de sacar una ventaja en
este partido, por ello salieron con todo en el
SIGUE EN PáG. 15

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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La Selección de Argentina inició
trabajos en Ezeiza de cara a la
Copa América Centenario que se
jugará en los Estados Unidos a partir del 3
de junio, bajo la dirección técnica de Gerardo
Martino, quien espera cortar con la sequía
de 23 años sin conseguir este título, tras la
Copa América de Ecuador 1993, teniendo
como principal referente que la albiceleste
quedó subcampeona hace un año en Chile.
Los jugadores, tras terminar la
temporada en Europa, se irán sumando
poco a poco al trabajo de recuperación, teniendo en cuenta que el delantero Ezequiel
Lavezzi, arribará este martes; y el miércoles
se producirá la llegada de Lionel Messi, junto
con los mediocampistas Javier Mascherano
y Éver Banega, aunque el fin de semana
próximo regresará a Europa para afrontar
acusaciones por supuesta evasión impositiva entre 2007 y 2009, vinculados a su explotación de imagen. Tras el juicio, Messi
viajará a Estados Unidos y lo hará poco
antes del debut ante Chile.
Por otra parte, el delantero de Juventus de Italia Paulo Dybala, confirmó que
no estará en los Juegos Olímpicos Río de
Janeiro 2016, ya que su club, no lo prestará
para el evento que se realizará en agosto. Al
respecto, Dybala aseguró: “Hablé con el entrenador del seleccionado y es muy importante porque sé que me tiene en cuenta. El
‘Tata’ me dijo que me iba a tener en cuenta
para los Juegos, pero dependía de Juventus
y dijeron que no".
Según se tiene establecido, el
viernes 27 de mayo, Argentina enfrentará a

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

A LA COPA AMÉRICA CENTENARIO

Así llegan Argentina y México

La albiceleste intentará cortar una sequía de 23 años sin conseguir un título de este torneo, mientras que México de la mano
de Juan Carlos Osorio luchará por el título continental.

Honduras en el estadio Bicentenario de la localidad de San Juan, donde tendrán un
amistoso, para luego desplazarse el sábado
28 de mayo a los Estados Unidos para terminar de preparar el partido del debut del
grupo D, el lunes 6 de junio ante Chile en
Santa Clara, California. Luego, Argentina enfrentará el 10 de junio a Panamá, en
Chicago, y cerrará la fase de grupos el 14
ante Bolivia, en Seattle.

México
Por su parte, México comenzó
este lunes con trece jugadores su concentración para la Copa América Centenario
donde integrará el grupo C con Uruguay, Jamaica, Venezuela, un torneo especial, ya
que reunirá por primera vez a las diez selecciones de la Conmebol, con seis de la
Concacaf.
La selección que dirige el colom-

INSURANCE

biano Juan Carlos Osorio trabajara en Ciudad de México hasta el jueves 26 de mayo,
para luego viajar a Estados Unidos para
cumplir amistosos de preparación, donde se
medirá a Paraguay, el sábado 28 de mayo
en Atlanta y ante Chile el primero de junio.
Hasta el momento, Andrés
Guardado del PSV Eindhoven de Holanda
es el único jugador que milita en Europa que
ha llegado a la concentración según informó
la Federación Mexicana de Fútbol.
Por su parte, los porteros Alfredo
Talavera, Jesús Corona y Guillermo Ochoa;
los defensas Néstor Araujo, Yasser Corona,
Jorge Torres Nilo, Rafael Márquez, Héctor
Moreno y Jesús Molina.
Los mediocampistas Andrés
Guardado, Carlos Peña y Jesús Dueñas y el
delantero Jürguen Damm, completan el
cuadro de jugadores que realizaron trabajos
durante todo el lunes.
El resto de los jugadores convocados se unirán al equipo en los próximos
días, aunque se debe tener en cuenta que
hay uno de los convocados que estará en la
final del torneo mexicano y este se llevará
a cabo el jueves 26 y el domingo 29 de
mayo respectivamente entre Monterrey y
Pachuca.
Cabe anotar que no fueron convocados Giovani dos Santos y Carlos Vela,
según se pudo establecer porque Giovani
al parecer declinó la invitación, mientras
que Vela, se argumentaron motivos deportivos, más allá de los supuestos problemas disciplinarios que ha tenido con su club
en España.

Lláma gratis para una cuota

(847) 496-7124

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

Gra
po
ndes
m
e
i
ofertas todo el t

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUÍ ENCUENTRA

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

(Plaza La Rosita)

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

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

$

25 $ 45

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

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

(847) 244-7990

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!
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segundo tiempo y apenas a los 2 minutos Osvaldo Martínez abriría la cuenta en favor de
los azulcremas, el cual sería el único tanto del
encuentro y con el que partirían con una mínima ventaja para el siguiente encuentro.
Para el duelo de vuelta jugado en el
estadio BBVA Bancomer los Rayados necesitaban un triunfo para poder clasificar a la
final, pero las Águilas no se la dejarían tan
fácil. Este duelo estuvo muy parejo de principio a fin y eso se notó en cada jugada dividida
y peleada como si fuera la última. Monterrey
abriría la cuenta a través de un golazo del
colombiano Edwin Cardona a los 27 minutos
y ese tanto fue suficiente para irse con ventaja
al descanso. Ya en el complemento, los dirigidos por el “turco” Antonio Mohamed, quisieron
darle la estocada final a los de Coapa y a
pocos minutos, el argentino Funes Mori aumentaría la cuenta para Monterrey.
Sin embargo, América no se quería
dar por vencido y minutos más tarde, tras un
excelente tiro libre del ecuatoriano Michael Arroyo, descontaría y momentáneamente estaban en la final. Pero a los pocos minutos el
uruguayo Carlos Sánchez aumentaría para
Rayados y ponía las cosas 3 a 1. Las Águilas
no bajaban los brazos y apenas a 9 minutos
del final, nuevamente Arroyo marcaría por la
misma vía de tiro libre el tanto del descuento
que los volvía a meter a la final. Sin embargo,
la polémica del partido llegaría minutos más
tarde, ya que en una jugada, el balón le pegaría en el hombro al defensa Miguel Samudio del América, pero el árbitro no la vio así y
vio una mano dentro del área y cobró el penal
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a favor de Rayados que finalmente Edwin
Cardona convertiría y desataría la locura en
el estadio para darle la clasificación a la final
a su equipo.
En la otra llave
León se enfrentaba a Pachuca en
el estadio Nou Camp en el primer duelo de
ida. En ese encuentro, los Tuzos
demostrarían porque estuvieron siempre peleando los primeros lugares de la tabla y apenas a los 12 minutos de juego, sería Hirving
Lozano quien abriría el marcador. Sin embargo, minutos más tarde, Aldo Rocha
igualaría el marcador a favor de los Panzas
Verdes y con el empate acabaría el partido
que dejaba la llave abierta, pero con una ligera ventaja para Pachuca por cerrar en
condición de local.
Mientras que en el duelo de vuelta
en el estadio Hidalgo, los Tuzos sacaron a relucir su buen momento, pero recién el primer
tanto llegaría a los 22 minutos, tras un centro
confuso al área de León, el argentino Diego
Novaretti anotaría en propia puerta para darle
el primero a Pachuca y con esa mínima ventaja se iban al descanso. Ya para el complemento, la Fiera salió en busca de la igualdad
para forzar un posible tanda de penales y conseguiría el empate a través de Elías Hernández. Sin embargo, en la última jugada del
partido, una desatención en el fondo de los
Panzas Verdes, lo costaría muy caro, ya que
Hirving Lozano correría casi toda la media
cancha para luego batir al portero Yarbrough
y concretar así el gol del triunfo y de la clasificación a la final del clausura 2016.

www.hicksfamilyd

ental.com

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

a

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

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

Antes $140.00

30
40

%
%

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

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

¿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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Y

después de una larga campaña llegó
la gran esperada final de la Champions
League, donde mañana en el estadio
San Siro de Milán se verán las caras nuevamente el Real Madrid y el Atlético Madrid luego
de dos años. Como recordaremos esa vez fue
en Lisboa, donde el cuadro merengue se llevó
el título, por ello, este encuentro pinta como una
revancha para los “Colchoneros”.
Pero en aquella ocasión los técnicos
también estuvieron presentes, el actual estratega del Madrid, Zinedine Zidane, era el asistente técnico de Carlo Ancelotti, mientras que el
argentino Diego “el cholo” Simeone, ya el timonel del Atleti y lo sigue siendo.
Tras este largo proyecto, Simeone
quiere llegar a la sima con el cuadro rojiblanco.
El Cholo es considerado ya como uno de los
mejores técnicos del mundo y solo espera revalidar ella alzando la “orejona”. Además, el argentino representa la confianza en una idea de
juego, ya que con ese planteamiento defensivo
y jugar de contra, le ha servido para ganarle a
otros grandes como al Barcelona y al Bayern
Múnich, y ahora pretende vencer a los
merengues.
Por su parte, Zizou fue requerido por
el presidente Florentino Pérez, tras la salida de
Ancelotti e intentar levantar el ánimo caído de
un plantel que estaba en declive. Pasó de ser
segundo entrenador a responsable del filial, el
Castilla, en Segunda B y luego a formar parte
del primer equipo, donde enderezó el rumbo del
equipo.
Pero estos entrenadores de talla
mundial, ya tuvieron varios enfrentamientos
cuando eran jugadores, casi la totalidad de los
partidos se dio en la Serie A, donde el Cholo de-

REAL MADRID Y ATLETICO MADRID QUIEREN “LA OREJONA”

¿Quién se la lleva?

Una vez más ambos equipos se vuelven a ver las caras en la final
de la Champions League.

fendió dos camisetas, la del Inter de Milán y la
Lazio, mientras que Zizou se puso la de la Juventus, y se encontraron en 8 oportunidades,
donde 4 triunfos fueron para el argentino, 2 para
el francés y 2 encuentros culminaron empatados. Pero también se vieron las caras en un partido por la liga española, cuando Zidane
defendía al Real Madrid y Simeone al Atleti, el

Envíos

resultado fue favorable para los merengues.
Los principales protagonistas tienen
que entrar en este recuento y una de las máximas figuras para este duelo, es sin lugar a dudar
Cristiano Ronaldo, quien a mitad de semana
sorprendió con sus declaraciones en las que dijo
que se quedará un buen tiempo en el Madrid y
que el PSG, Manchester y otros equipos se ol-

viden de él. Pero el delantero portugués querrá
batir sus propios records, primero por su puesto,
conseguir la undécima con el Real Madrid y
luego superar y marca goleadora en un temporada, la cual le faltaría anotar un tanto para
igualar su máxima marca de 17 anotaciones en
una temporada. Además, CR7 es uno de los jugadores que repetiría la final de hace dos años
en Lisboa, al igual que Gareth Bale, Sergio
Ramos, entre otros.
Mientras que por el lado del Atlético
de Madrid, hay un grupo más compacto lleno de
varios nombres, entre los que resalta por su
buen momento es el francés Antoine Griezmann, quien hasta ahora lleva 7 tantos en el certamen, pero también hay que mencionar al
“Niño” Fernando Torres como otra de las figuras
del cuadro Colchonero. Y los que repetirán el
plato de la final anterior, serán Gabi, Koke, Tiago
Mendes, Diego Godín y Filipe Luis, claro está
que el técnico Simeone también entra en este
pelotón.
Para cerrar, el defensa uruguayo,
Godín habló días antes a este esperado encuentro y al igual que todos siente que hay una
sed de revancha por parte del Atleti, además
señaló que a todo el equipo le costó superar la
derrota de aquella final en Lisboa, pero poco a
poco se fueron recuperando.
Ahora sabe que esta será otra historia diferente, pero mantendrán su idea de
juego de los últimos encuentros, el cual le
ha dado buenos resultados y que varios
equipos no pudieron vencer a la férrea defensa rojiblanca. El charrúa finalizó que la
“orejona” es uno de los sueños que le falta
cumplir, así como la Copa del Mundo con su
selección.

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

s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
06/30/16
VENCE 02/28/14

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

847.991.3939

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

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
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El duelo cumbre

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Caldo 7 mares

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Torta Cubana

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada

Desayuno

Tacos

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

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

MCLEAN

31
RANDALL RD.

L

RONALDO – GRIEZMANN
os dos lleportan porque lo
gan a Milán
importante
es
siendo
el
ganar con o sin gol
centro de los focos,
de
Cristiano
como
máximos
porque ganamos
goleadores de su
todos y lo que
equipo y como refercuenta es el Real.
encias ofensivas. El
El récord sigue
portugués afronta el
siendo mío, marchoque después de
que o no», decía
haber anotado 51
entre risas, pero
goles (35 en Liga y
con un toque arro16 en Champions),
gante.
aunque un 'bocadillo' Llegan a la final de la Champi- En el otro lado esen un golpe con el ons como goleadores absolu- tará Antoine Griezportero Kiko Casilla tos de ambos equipos.
mann, el '7' del
el pasado martes
Atlético. El último
hizo saltar las alarmas, aunque poco de- recuerdo que tiene de un partido frente al
spués avisó que «ha sido un pequeño Real Madrid es doblemente positivo:
susto, el sábado estaré a mi mejor nivel». marcó y ganó. Fue la última derrota del
Pero la inquietud que provocó la situación Real Madrid en Liga esta temporada. El
entre sus compañeros, el cuerpo técnico delantero francés saltará al césped de
y los aficionados, se mantendrá hasta que San Siro con un currículo que habla de la
el colegiado inglés Mark Clattenburg mejor temporada de su carrera gracias a
señale el comienzo del choque.
sus 32 goles (7 en Champions, 22 en Liga
Cristiano no quiere perderse por y 3 en la Copa). Todo está siendo nuevo
nada del mundo la cita de Milán. El '7' para el rojiblanco esta campaña porque
blanco la tiene marcada en su calendario, nunca había estado tan acertado, nunca
porque podría batir un doble récord. Si había marcado tantos goles, nunca había
logra marcar, será la tercera final de liderado así a un equipo y nunca ha juChampions en la que lo hace y si hace gado una final de Champions. «He tenido
dos tantos, igualará el registro goleador una gran temporada y espero que acabe
en una edición de la máxima competición con muy buena nota. Estoy con mucha
con 17, que ostenta el propio luso en el confianza, me siento bien sobre el campo
año de la décima. «Los récords siempre y tengo fe en que el equipo haga un gran
vienen de forma natural, pero no me im- partido en la final», reconocía el francés.
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LAKE

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

(847) 732-5894
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CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

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

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

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

Arches

Banquet Hall

NUEVA
Todas las fechas
restantes del 2015

$

HISPANIC NEWSPAPER

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

2016

ANUNCIE AQUI

Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

info@lanuevasemana.com

ACTUA AHORA!

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

.
..

Semana

1,200
Reserva tu
fecha para el

. ..
.

con un PROCEDIMIENTO simple llamado

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

(847) 239-4815
Miles de nuestros
lectores esperan conocer
sobre tu negocio

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Angélica
María

Ya no solo es la Novia de
México, si no que a partir
de hoy, también es la
Novia de Hollywood.

L

a actriz mexicana, develó su estrella en el Paseo
de la Fama en Hollywood, donde estuvo acompañada de su hija Angélica Vale y sus nietos, así
como su yerno y amigo Diego Boneta, quien dedicó unas
bellas palabras a la Primera Actriz.
A nombre de Ricky Martín, así como de Gloria y
Emilio Estefan, Angélica Vale leyó unas palabras que le enviaron a Angélica María. Pero el momento más emotivo fue
cuando la también actriz leyó una carta de sus hijos para
su "abu".
"Te prometemos que cuando seamos grandes
vamos a venir con nuestros amigos para presumirles que
nuestra abuela tiene una estrella en el Paseo de la Fama
de Hollywood", leyó Angélica Vale.
La cantante y estrella de cine, teatro y televisión
le dedicó el reconocimiento a su fallecida madre Angélica
Ortiz, a su hija Angélica Vale, a sus nietos Angélica Maciel
y Daniel Nicolás y a su yerno Otto Padrón, quienes la
acompañaron en la ceremonia, y por supuesto a los
seguidores que han estado con ella lo largo de 65 años de

trayectoria.
Angélica María dedicó especialmente su anhelada estrella a todo México: “Esta estrella significa tanto
para mi…nunca pensé que yo iba a tener una, esto ha sido
un verdadero sueño hecho realidad”.
Al sonar de la música del mariachi, la Novia de
México develó su estrella. La estrella de Angélica María,
otorgada en la categoría de teatro e interpretaciones escénicas, es la paca 2.582 en el Paseo de la Fama y se encuentra en el número 7.060 del Hollywood Boulevard,
frente al foro Live Nation.
Y un día tan especial y significativo, no podía
pasar desapercibido. Así fue el festejo para Angélica María.

Simplemente Angélica María

Comenzó su carrera en el cine de niña
A los 8 años ya había ganado un premio Ariel (por Mi esposa y la otra, en
1952)
El teatro (Mamá ama el rock con Ricky
Martin de 1990)
El cine (Corazón salvaje, 1968)
La TV (Tres generaciones, 1987)
La música, como una de las pioneras
del rock and roll en español en la dé-

cada de 1960 junto a Enrique Guzmán,
César Costa, Johnny Laboriel y Marco
Antonio Muñiz.
Fue la primera cantante latina en
vender 2 millones de discos en EE UU.
Sigue siendo la única mexicana que ha
llenado dos fechas consecutivas el
Madison Square Garden de NY.
En el 2008 recibió el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy.
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Las 5 dietas

La dieta Atkins
Esta dieta reduce al mínimo el consumo de hidratos de carbono, permitiendo sobre
todo ingerir grasas y proteínas, como el aceite,
mantequilla, pescado, huevos, carne y queso.
El menú típico para un día puede ser el compuesto por una tortilla para el desayuno; una ensalada y pechuga de pollo para almorzar y algo
de pescado con ensalada para la cena.
Los expertos aseguran que puede resultar un tanto peligrosa porque la grasa animal
resulta perjudicial para el colesterol y además
el exceso de proteínas tampoco resulta beneficioso para los riñones. No podemos recomendar una dieta que no incluye las verduras y las
frutas, que son las encargadas de aportarnos
vitaminas y minerales.
La dieta Dukan
No resulta tan estricta como la Atkins,
aunque también se fundamenta en el consumo
de proteínas. Se divide en cuatro fases. En la
primera de ellas, que dura sólo diez días, nada

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

más peligrosas para
perder peso

más están permitidos los alimentos ricos en proteínas. En la segunda se alternan las jornadas
de sólo proteínas con la ingesta de verduras.
Una vez que se alcance el objetivo de peso deseado es el momento de iniciar la tercera fase,
en donde de manera progresiva se van incluyendo los carbohidratos, y en la última ya se
puede comer con normalidad, siguiendo unas
pautas que indican.
Los expertos en nutrición ya alertaron
de los peligros que tiene esta dieta, sobre todo
para las personas con problemas en el hígado
o en los riñones. Es en la primera fase cuando
se debe tener un cuidado especial, peus
pueden aparecer problemas de salud como en
el caso anterior.
La dieta del Sirope de Arce
El plan para perder peso con el
Sirope de Arce, que ya os explicamos detenidamente en el enlace, es una dieta extrema que
nos hará perder mucho volumen y peso en muy
pocos días ya que se basa en tomar solamente

el sirope de la savia
del Arce (una clase
de árbol). Evidentemente solo se puede
seguir durante muy
pocos días por la
carencia en muchos
nutrientes (grasas,
proteínas,
vitaminas,…) y aunque es
muy depurativa si la
hacemos uno o dos
días, seguirla durante
más tiempo comenzará a ocasionar problemas
a nuestra salud. Por otro lado presenta un
fuerte efecto rebote que debemos controlar con
un periodo posterior de mantenimiento y ejercicio físico.
Dietas Detox
Te ofrece excelentes resultados en
muy pocos días, pero con el tiempo se acaban
recuperando los kilos perdidos. En todas ellas,
durante varios días o semanas hay que tomar
únicamente sopa de verduras, agua o zumos de
diversos tipos. Enseguida comienzan a producir
calambres musculares o problemas estomacales por la descompensación de sales minerales. Son los primeros síntomas de una
inadecuada alimentación.
El ayuno en exceso no es beneficioso para nadie, ya que deberíamos aprender
a comer de una manera equilibrada y sana.
¿Por qué no se podría incluir una buena en-

salada, un poco de pollo a la plancha o un
poco de pan?
Dietas Relámpago
Entre las dietas relámpago se encuentran la del limón o la piña, la dieta de la
sopa quemagrasa o la del vinagre de manzana.
La mayoría de éstas se basan en tomar sobre
todo en un alimento concreto y garantizan la
pérdida de peso en pocas semanas. Puede que
en todas las comidas debas tomar el mismo alimento, lo que te obliga también a eliminar de
la dieta otros importantes.
Lo único que puedes conseguir es
que tus comidas se vuelvan muy monótonas y
que tengas ataques de hambre. A partir de ahí
comenzarán los desequilibrios nutricionales y
los problemas de salud. Además, no se aconsejan porque una vez que empieces a alimentarte con normalidad recuperarás en poco
tiempo los kilos perdidos.

Joyería
Adríana
Decoraciones para tus
fiestas, iglesias y salones

Siguénos en Facebook

Adriana Huicochea Jewelry

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

(847) 782-9228

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Un error frecuente en el consumo
de los productos light es la cantidad, es decir, el tamaño de la porción, advirtió la nutrióloga Marivette Medina
Enríquez, de la Dirección de Nutrición y Enfermedades Crónicas de los Servicios de
Salud de Yucatán (SSY).
“Con la idea de que se trata de un
producto light, el cual generalmente contiene
menos grasa o azúcar, las personas abusan
de su consumo llegando a duplicar y triplicar
la porción de estos productos”, mencionó. “Un
ejemplo es el consumo de refrescos bajos en
calorías”, detalló.
La especialista explicó que un producto light es el alimento al que se le reduce
el contenido de uno o más nutrientes (azúcares, sodio, grasa o calorías) como mínimo
en un 30 por ciento en comparación con el
original. En el caso del sodio, o el valor equivalente en sal, se admite una diferencia del 25
por ciento.
Precisó que en el mercado se encuentran productos a los que se les retira el
azúcar, la cual se sustituye por edulcorantes
o simplemente no se añaden ni azúcares ni
edulcorante; en el caso de las grasas, se reduce el contenido, dando lugar a los desnatados o semidesnatados.
Al abundar en el tema, Marivette
Medina expuso que las bebidas light por lo
general sustituyen el azúcar por edulcorantes
y es común que los consumidores abusen de
este tipo de bebidas justificándose en su bajo
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ADVIERTEN DEL EXCESO EN EL CONSUMO DE PRODUCTOS LIGHT

Fíjese bien si come “light”

Algunas personas abusan de su ingesta y llegan a duplicar y
triplicar la porción de estos productos, señala nutrióloga.

Para tener una idea de lo que esto
significa, se puede decir que una persona de
60 kilos de peso necesitaría consumir 13
latas de refresco dietético o 70 sobrecitos de
sustituto de azúcar de mesa al día para sobrepasar el límite máximo de ingesta permitido.
Por su parte, el consumo diario
aceptable de sucralosa también es de 5 mg
por kg de peso al día, en tanto que la IDA
para el acesulfame-K es de 15 mg por kg de
peso al día.
La nutrióloga de la SSY recomendó
que antes de adquirir un producto light se revise la etiqueta, en especial la información nutrimental, la lista de ingredientes, la
composición energética y comparar estos
datos con lo declarado en los convencionales
(sin reducción), no sólo por cada 100 gramos,
sino también por ración.
“Se debe controlar su consumo,
sobre todo en el caso de los chocolates y
mermeladas. Se sigue teniendo la idea errónea de que los productos light adelgazan,
o que no engordan. Con esa creencia, se
consumen en exceso, con el consecuente incremento de peso, incluso mayor que si se
hubieran ingerido los productos convencionales”, apuntó.

G
2
x
a
W T
aporte calórico.
No obstante, indicó que pesar de
que existen estudios que demuestran la inocuidad de los edulcorantes, éstos tienen recomendaciones de ingestas máximas por día,
la cuales podrían superarse si se ingieren en
exceso.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) establece que el índice de con-

ty
i
C

1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074

oy
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sumo seguro de edulcorantes artificiales
conocido como Ingestión Diaria Máxima
Aceptable (IDA) es de 5 mg por kg de peso
al día, para la sacarina; éste es uno de los
más bajos entre los edulcorantes artificiales.
Por ejemplo, una persona de 70
kilos no debe consumir más de 10 sobres de
sustituto de azúcar. La IDA para el aspartame
es de 40 mg/kg de peso/día.

(En la Plaza La Rosita)

w

INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
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PAQUETERIA A TODO MEXICO:
Cobramos por tamaño de caja, no por peso
Entrega a Domicilio y Oficina.
Servicio Garantizado.

SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

py

12-15
000-000-000-000

PLACAS Y TITULOS:
RENEW HERE
Registración de Título
Renovación de Sticker de la Placa.
Duplicado y Corrección de Titulo.
(847)
Obtenga su Placa de Metal al instante,
No Placas Provisionales
BP056

Land of Lincoln

FE

Made in USA

BR

E

OTROS SERVICIOS:
Boletos de Autobús a México.
Notaria Publica.
Fax, Copias, Money Order.
Traducciones, Carta Poder.
Envió de Dinero, Pago de Biles.
Recarga de Teléfonos.
Diseño e impresión de Business Card y más....
*Aplican restricciones

Depa

991-3939

(847) 496-7124

rtmen

NO REQUIERE HACER CITA

U.S

t of th

e
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Reflexiones

Siempre lucha
La vida nos pone siempre a prueba.
Puedes sentir que ya no tiene sentido
seguir adelante y estar dispuesto a
renunciar a todo. Solo recuerda que
mientras más oscura la noche más
cerca esta el amanecer. El mundo y el
exito es de quienes nunca se rinden y
llevan sus esfuerzos al limite. Nunca
dejes lo que empezaste y lo que hagas,
hazlo bien.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
La
conjunción
entre el Sol y Júpiter mejora tus
posibilidades de éxito.
Si repasas los hechos
como los conoces hasta ahora, crearás una
lluvia de ideas bajo
afortunadas vibras.
TAURO
¿Tienes un montón de dinero
en inversiones?
Incluso si sólo tienes
una cuenta de ahorros
o capital inmobiliario,
puedes desconcertarte un poco cuando el
mercado de valores se
vaya en picado.
GEMINIS
Tu pareja puede parecer distraída. No te precipites pensando que ha
encontrado a alguien
más. El problema es
más probable que tenga que ver con los obstáculos con los que tu
pareja ha tropezado en
relación a un objetivo
muy preciado.
CANCER
Algún tipo de
equipamiento
podría traerte problemas hoy. Probablemente eres alguien
con quien es fácil
trabajar pero cuando
se trata de solucionar problemas, puede
que no sepas todo lo
que deberías.
LEO
Con el ambiente
astral actual, tus
intereses profesionales
y financieros podrían
dar un giro positivo.
Las dificultades pueden
parecer desaparecer
como por arte de magia.
VIRGO
Todo indica que
te sientes bien
física y mentalmente.
Tus intereses profesionales y financieros
podrían tomar un giro
repentino para mejor.

LIBRA
Las dificultades financieras podrían
superarse hoy a
través de la ayuda de alguien mucho mayor que
tú. Consejos útiles podrían facilitar un curso de
acción futuro más claro
y más práctico de lo que
parecía en el pasado.
ESCORPIO
Hoy una pieza de
información que
has estado buscando
podría ser conocida. Tu
habilidad para manejar
el dinero podría ser reclamada para ayudar a
un amigo o tal vez a un
miembro de la familia.
SAGITARIO
Con el cambio de
alineación planetaria, todos tus esfuerzos durante las últimas
semanas podrían finalmente dar sus frutos. El
éxito y la buena fortuna
están muy indicados,
sobre todo en cuanto al
dinero se refiere.
CAPRICORNIO
Esas
ansiadas
vacaciones o un
movimiento que
has estado esperando
finalmente podría ser
posible. Antes de irte,
puede que tengas que
encargarte de algunos
papeles.
ACUARIO
Una pareja amorosa actual o potencial puede desaparecer de la vista y no
devolverte las llamadas.
Podrías entrar en pánico, preguntándote si tal
ha perdido el interés. No
te precipites en llegar a
conclusiones.
PISCIS
Una reunión de psíquicos, artistas y personas de orientación
espiritual podría tener lugar
en tu casa hoy. Esto puede
ser un encuentro fascinante y estimulante, pero puede haber alguien a quien le
gusta causar controversia
y debate.

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

Condado Cook

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

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

312-550-1092
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

EL CHAMAN DEL AMOR

¿Amas y no eres correspondido? ¿Te desprecian?
¿Tu pareja te engaña? ¿Te da mala vida? ¿Te humilla?
¡BASTA DE DESPRECIOS Y HUMILLACIONES!
YO VOY A HACER QUE TU PAREJA REGRESE
Por amor o por venganza, solo necesito
su nombre 100% SEGURO

CONFIA EN MI..
YO SI TE AYUDARE

ENFERMERO YO ELIMINO AL
CAUSANTE DE TU DESGRACIA

¡NO SUFRAS MÁS!

AMARRES ETERNOS EN 7 HORAS

(847) 278-4212

PAGUE SOLO
SU VOLUNTAD

ESPERO TU LLAMADA LAS 24 HORAS

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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

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

Empleos
Kenosha

Se Solicita Cocinero, experiencia
no necesaria, con ganas de
aprender, dias flexibles, horario de
8am a 3pm.
Interesados llamar al 224-381-9466

Elk Grove Village

Estamos Contratando
• Ayudantes de Almacen- Picking
& Packing,
no necesita experiencia, nosotros
lo entrenamos.
•Choferes con Licencia Clase C
Vendedores con Van
Propia.
Interesados contactarse al
773-614-0227

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

Mundelein

Estamos solicitando una pareja
para limpieza en Mundelein. 6
días por semana.
Requisitos: estar legal con seguro
social, ingles básico. Para más
info llamen al 847.387.0324.

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

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

Estamos
contratando
trabajadores para

Informes al 630-437-1952
Preguntar por Maribel

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

Estamos en busca
de recepcionista

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

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

Bienes Raices
Rentas
Waukegan
Apartamentos Para
Renta

1021 Glen Flora Ave, apartamento
de 2 recamaras $750 (Calefacción
Gratis)
307 Genesee. Hermoso Dúplex de
2 recamaras $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) 8551980 / (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

Servicios

Adiciones Decks y Porches
Remodelamos Cocinas
baños, drywall y pintura

Se Vende

04 Toyota Corolla S
122K Millas, llantas nuevas, Buen
Mantenimiento.
2da Dueña.
$4,500.00
Información llamar al
773-914-1267

(847) 606-2166

¡SE BUSCAN PINTORES!
Se buscan pintores!!!

Se Vende

Solicitando
cuidadores y CNA’s
de ancianos

Buscamos personas
Responsables y Confiables
$10.85 por hora
Necesita seguro social, licencia de
conducir, y seguro de auto
APLIQUE AHORA!
847-670-8268

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

Waukegan

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

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:

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

23

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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 (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!!!

Remate al Publico o Trade
Antes

$5995

03 JEEP LIBERTY 4DR SPORT
Equipada, 5 Velocidades
Super Limpia

$3995

$5995

02-04 HYUNDAI SANTA FE
Super Limpia, Equipada

$3995

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

05 CADILLAC STS 4DR
Totalmente Equipado,
Piel, Quemacocos

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

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

$1995

$995

$4995

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

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE
Equipado, Super Limpio

$6995

$4995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

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

$3995

Desde
Desde:

$4995

07_06_05_04 NISSAN ALTIMA's
07 CHEVY MONTECARLO LT
2.5S: 4 Cilindros
Equipado, Super Limpio
POCAS MILLAS, Piel, Quemacocos, super Limpia

$4995

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

3 para Escoger

Desde

$ 5995
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07 SATURN RELAY VAN
7 Pasajeros, Pocas Millas,
TV, DVD, Equipadas
N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

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

W
Dundee Rd.

$6995

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

$6995

Desde

02_04_06 FORD ESCAPE 4DR XLT
Super Limpio,
Quemacocos Electricos

$4995

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!

