HABLA JORGE VERGARA En entrevista el dueño de Chivas opina sin pelos en la lengua
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pide clemencia por su familia
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Lorenzo Solórzano Morales clama que no
lo deporten del país porque es el sostén de su familia
ya que su esposa tiene cáncer. Por primera vez, una
familia mexicana está tomando santuario en una
iglesia del Condado Du Page, en West Chicago.
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BRISEÑO
LAW OFFICE
Oficina en Rolling Meadows
ACCIDENTES DE AUTOS Y CAMIONES
"Si no ganamos, NO pagas!"

INMIGRACIÓN
DROGAS

DUI
TRÁFICO
CRIMINAL

¡CLARO QUE HABLO ESPAÑOL!
Habla directamente con
el abogado Moises para
tu consulta!
550-8885
 (312)


5105 Tollview Dr. Suite 247, Rolling Meadows IL 60008
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Payasos al acecho
ALERTA EN CHICAGO Y SUBURBIOS DE PAYASOS QUE AMENAZAN A NIÑOS

Esta semana aparecieron y aterrorizaron a niños de escuelas de Chicago,
Waukegan, Round Lake, North Chicago, New Lenox, Chicago Ridge, Burbank, Chicago Heights, Hammond Indiana y otras escuelas.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

L

Broma pesada en
Waukegan
El martes, la policía de
Waukegan informó que a eso de
las 2 de la tarde varios niños de la
Escuela Primaria Greenwood, ubicada en 1919 North Ave., contaron
aterrorizados a las autoridades de
esta escuela que a la hora del
recreo fueron abordados cerca del
patio de la escuela por tres personas disfrazadas de payasos que
les dijeron que los esperaban a la
salida para llevarlos al bosque.
"Los niños también informaron que los payasos los amenazaron con regresar el viernes
para matarlos", antes de huir en
una camioneta SUV negra, dijo el

Comandante Joe Florip . También
informó que los estudiantes vieron
que uno de los tipos tenía un
cuchillo, el otro tenía un maletín y
el tercero parecía tener una pistola
en el bolsillo.
Tras la denuncia de
estos estudiantes, la escuela se
vio obligada a cerrar y llamar a los
padres para que recojan a sus
hijos que estaban asustados, especialmente los más chiquitos.
Pero resulta que esta
versión de los niños había sido inventada para asustar a sus compañeros. El miércoles por la tarde,
Nick Alajakas, portavoz del Distrito
Escolar 60, informó en un comunicado que “después de una investigación realizada por la Policía de
Waukegan, junto con los administradores del Distrito y de la escuela, se determinó que los
estudiantes de la Escuela Primaria
Greenwood inventaron la historia
del martes sobre supuestas per-

JA JA JA

sonas vestidas de payasos que les
habían amenazado durante el
recreo”.
“Los estudiantes admitieron hoy que la historia la fabricaron, y de lo que realmente se
trató era de unos trabajadores de
construcción que llevaban herramientas en un lugar de trabajo
cerca. Estos estudiantes serán disciplinados de acuerdo con la
política del Distrito”, dijo el comunicado que recomendó a los
padres a “que nos ayuden en el
control de algunas de las travesuras que rodean a los temores de
payaso. Por favor, hable con sus
hijos sobre la gravedad asociada
con hacer declaraciones falsas, o
con la toma de medidas para infundir miedo en los compañeros de
clase. No se tolerarán a los estudiantes que vienen a la escuela
con máscaras de payaso o armas
de cualquier tipo. Adicionalmente,
cualquier estudiante que sea autor

Por:
Pepe Angonoa

Gracias al
auspicio de:

a macabra moda de disfrazarse de payaso para
asustar a niños y amenazarlos de muerte ha llegado a
nuestras escuelas. La policía de
Chicago y de varios suburbios han
desplazado numerosos efectivos y
multiplicado los patrullajes porque
se reportaron amenazas reales de
personas disfrazadas de payasos
que atemorizaron a los niños cerca
de varias escuelas.
Esta tendencia de avistamientos de “payasos asesinos
espeluznantes” en las redes sociales se ha incrementado en las
últimas semanas porque en el portal de internet Creepy Clown Sightings
payaso
avistamientos
EE.UU., donde la gente publica
sus avistamientos payaso y espeluznantes imágenes.

de amenazas, ya sea en línea o en
persona, estará sujeto a las normas de disciplina de acuerdo con
la Política de la Junta”.
En Round Lake
Pero en Round Lake el
departamento de policía de este

suburbio sí publicó en su página
de Facebook un aviso de que era
consciente de las amenazas relacionadas con el payaso que se
presenta en las escuelas y en los
medios de comunicación social y
también hace referencia a un lisSIGUE EN PáG. 4

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

Auto Sales

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

GRAN VENTA POR
EL MES DE LA
HERENCIA HISPANA

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

GRANDES DESCUENTOS
$3995

02_04_06 FORD ESCAPE 4DR XLT
4x4 / Super Limpio,
Quemacocos Electricos

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

DESDE

5 PARA ESCOGER

04 CHEVY MONTECARLO 2DR SS
Quemacocos, Equipada
y Super Limpia

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

$3995

04 FORD RANGER XLT 4CIL
CALIFORNIA 5 VELOCIDADES
Super Limpia

$2995

05 HONDA ACCORD LX 4DR
Super limpia y equipada

$4995
ESPECIAL

$4995

04 FORD FREESTAR LX $4995
Super Limpia, Equipada,
TV-DVD, 7 Pasajeros, Pocas Millas

04 CHEVY COLORADO LS P/U
Pocas Millas
Como Nueva, 4 Cilindros

$5995

07 DODGE CALIBER 4DR 4 CIL
Pocas Millas, Super Limpia!

$5995

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
5 PARA ESCOGER

DESDE

DESDE

05_06_08 CHEVY EQUINOX 4X4
Piel, Quemacocos, Pocas Millas
Super Limpia

$3995

$5995

03_05 JEEP LIBERTY 4DR 4X4
SPORT: Equipada, 5 Velocidades
Super Limpia, POCAS MILLAS, Automatico

2 PARA ESCOGER

nd
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Dundee Rd.
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$5995

$4995

02_03 CHEVY TAHOE 4X4
Super Limpia, Equipada,
en color blanco y oro. La mejor Compra

Todos los carros
funcionan
Gran Unidad

01 FORD F150 XLT SUPER
CREW 4DR 4x4 P/U
Equipada y Super limpia

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395
2003

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

$4995

2003

REMATE AL
PUBLICO

$ 5995
.

05 DODGE DURANGO 4DR SLT HEMI
4X4 8 PASAJEROS Piel, Pocas Millas
Como nueva, (color: Silver y Negro)

02 DODGE RAM 1500 QUAD
CAB 4DR: Pocas Millas,
Todo Electrico, Super Limpia, 6 pasajeros.

2004

Blazer, 4X4

$1495
2001

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

4X4 Limpio

$1095

Muy Limpio, 4 Cilindros

$1195

20" Rines, Super Limpio

$1295
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D

e acuerdo con CNN se ha reportado que los aterradores payasos
invitan a niños y mujeres a que los
sigan al bosque, amenazan a la gente con
cuchillos y machetes o gritan a la gente
desde autos en movimiento. Reportes también afirman que se les ven juntarse en cementerios o de pronto aparecen al lado del
camino en medio de la noche iluminados
por las luces de los autos.
No es la primera vez que se da
esta “ola de payasos” en Estados Unidos
afirma el sitio de noticias CNN, un evento
similar ocurrió en Boston en los 80.
De acuerdo con Loren Coleman,
un criptozoólogo que estudia el folclore detrás de mitos como “Pie Grande” y El Monstruo del Lago Ness, llama el fenómeno “La
Teoría del Payaso Fantasma” a la que
atribuye la proliferación de avistamientos de
payasos llamándola histeria colectiva.
Resulta imposible saber cuáles
de estos avistamientos de aterradores
payasos son reales y cuales son personas
vestidas de payaso de buena intención,
pero lo cierto es que conforme se acerca la
temporada de Halloween crece la disposición de las personas a escuchar y creer historias de terror.
Reportes investigados,
según Vocatit.com
• El 20 de agosto un niño de
Columbus Ohio afirmó que un hombre

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

PAYASOS ATERRORIZANTES

Misterio sin resolver

Durante varios meses y en 10 diferentes estados de la Unión
Americana, se han reportado misteriosas apariciones de
payasos de aspecto tenebroso y nadie tiene una explicación.

VIENE DE Pág. 2

tado de avistamientos de los personajes
siniestros.
"El Departamento de Policía de
Round Lake y el Distrito Escolar 116 han
aprendido de publicaciones de medios sociales ... que indican el payaso puede visitar
el campus de Round Lake High School.
Aunque creemos que este anuncio es parte
de una broma, nosotros investigamos a
fondo todo el potencial de seguridad preocupaciones ", dijo la policía en un comunicado.
En North Chicago
En este suburbio el jefe de policía
Richard Wilson dijo que el distrito escolar
también notificó a su departamento de publicaciones de medios sociales que citan los
payasos y las amenazas a la escuela.
"Vamos a tener patrullas adicionales en los
alrededores de las escuelas", dijo. "Más vale
prevenir que curar".

vestido de payaso lo había perseguido con
un cuchillo.
• El 21 de agosto en Carolina de
Sur, la policía investigó el reporte de un
payaso invitando a los niños a seguirlo al
bosque.
• El 5 de septiembre dos niños de
Winston-Salem Carolina del Norte dijeron
que un payaso les ofreció dulces si lo

seguían al bosque.
• Una mujer de la ciudad de Palm
Bay, en el condado Brevard, denunció a la
policía su encuentro con uno de estos extraños personajes, de acuerdo al sitio de
noticias de Univision. Kelly Reynolds afirmó
que caminaba con su perro cuando vio que
dos payasos sentados en un área del
bosque la miraban fijamente.

En otros suburbios
Esta semana dos escuelas intermedias en suburbios al oeste de Chicago
recibieron amenazas en las redes sociales
de parte de un presunto personaje disfrazado de payaso. De acuerdo a funcionarios de las escuelas, el lunes el Distrito
Escolar 308 en Oswego investigó varios
mensajes en las redes sociales dirigidos a
las secundarias Thompson y Traughber hechos por un supuesto “payaso”.
“Pedimos a los padres y estudi-

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y domingos
Aceptamos a niños de 6 Semanas a 12 años
(solo en Zion).

AND
LEARNING CENTER

Licencia de D.C.F.S.
Aceptamos certificados de YWCA
Certificados en primeros auxilios
Personal Bilingue y profesional
Comidas nutritivas
Programas para antes y después de la Escuela
Ofrecemos transporte Escolar

¡ESTAMOS
REGISTRANDO!
Bebes de 6 semanas a niños de 12 años
Aceptamos
a niños
deWashington
15
años
Aceptamos
a niños
demeses
15 mesesa12
a 12St.
años
2719 Elisha Ave.
1702
Ste 101
Zion, IL 60099
de D.C.F.S.
LicenciaLicencia
de D.C.F.S.
Waukegan IL, 60085

Aceptamos
certificados
de
YWCAde YWCA
Aceptamos
certificados
Tel: 847-731-9200
Tel:
(847)599-8980
Certificados
en primeros
auxiliosauxilios
Certicados
en primeros
Fax:
(847)599-8989
Fax: 847-731-9102
PersonalPersonal
BilingueBilingue
y profesional
y profesional
ComidasComidas
nutritivasnutritivas
HORARIO Programas
HORARIO
para antes
y después
de la Escuela
Programas
para
antes
y después

DAY CARE
Lunes a Viernes

a.m. a 6:00 p.m.
DAY 6:00
CARE

NORTH

1702 Washington Street
Suite 101
Waukegan IL, 60085

de la Escuela Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

¡YA ABRIMOS!
#2 2682 Sheridan Rd.
Zion, IL 60099

Telf: (847) 599-8980
Fax: (847) 599-8989

Telf: (847) 731-7900
Fax: (847) 731-2900

HORARIO:
de Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 11:30 p.m.

HORARIO:
de Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM

VAS
NUE RGA
S
A
L
CA
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S O NUEVCAION
BAJNISTRA
I
ADM

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Equipo nuevo de Aire Acondicionado

LA CASA DEL LAVADO

SECADO GRATIS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

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

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA

DISFRUTE DE CAFÉ Y DULCES.
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente
gratis!!!
Expira el 10/31/2016

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

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

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental

Payasos por todo sitio
De acuerdo a lo reportado por el
Chicago Sun Times, la primera amenaza
conocida esta semana fue publicada en Instagram a las 8 pm del lunes y fue contra
Lincoln-Way Central High School del Condado de Will, de acuerdo con un comunicado de la oficina del sheriff del Condado de
Will. La amenaza fue descubierta más tarde
que se trataba de un engaño por un estudiante varón de 14 años de edad matriculado

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

www.anguianotaxes.com

NUEVO
LOCAL

RENOVAR SU ITIN VENCIDO
SI LOS DIGITOS DE MEDIO DE SU ITIN SON
“78” 0 ”79”

ANGUIANO TAX SERVICE
1707 GRAND AVE. WAUKEGAN, IL 60085

847-672-8596 / 224-356-0398
FAX 800-886-2420
Arrestado
en la UIC.
Este estudiante
fue detenido y resultó que estaba
haciendo un
proyecto.

SERVICIOS DE: TITULOS Y PLACAS - STICKER
AUTO INSURANCE AGENCY
NOTARIA

Judge Ave

Grand Ave
N. Elmwood Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

Lewis Ave.

en la escuela.
El diario dijo también que un
payaso también fue avistado lunes por la
noche cerca de la avenida 111 y Harlem en
Worth, de acuerdo con un mensaje de Facebook hecha por el grupo de Chicago Ridge
Neighborhood Watch. El payaso también fue
visto caminando en la calle 79 en Burbank.
El mismo reporte periodístico
sostiene que a las 10:43 pm, alguien publicó
en Twitter una amenaza contra todas las escuelas de Chicago Heights, según la policía
de Chicago Heights. Una investigación ha
sido lanzada al que creó el identificador de
Twitter.
El martes, alrededor de las 8:45
am, un grupo de padres estaba caminando
con sus hijos a la escuela en el bloque 6000
S. Damen, en West Englewood, cuando alguien vestido como un payaso corrió hacia
ellos, de acuerdo con la policía de Chicago.
El grupo se encontró con una escuela cercana e informó del incidente.
El mismo día, a las 9:25 am, una
amenaza electrónica se realizó en una escuela en el bloque 900 S. Homan, en North
Lawndale, dijo la policía. Las Escuelas
Públicas de Chicago está actualmente investigando la amenaza.
El Sun Times igualmente reportó
que otra amenaza fue hecha el martes en
las redes sociales contra una escuela del
barrio de Portage Park de Chicago. Pero
más adelante se determinó que era falso.
El mismo martes se reportó de
otro avistamiento del “payaso espeluznante”
por la tarde del martes en la Universidad de
Illinois en Chicago, según la cuenta de Twitter de la UIC. El "payaso malévolo era un estudiante haciendo un proyecto de
rendimiento de última generación. Sin arresto, dijo la policía de la UIC".

IWestmoreland Ave

antes a tener mucho cuidado con lo que
comparten y publican en las redes sociales,”
dijo el distrito en un boletín informativo.
“Agradecemos a los estudiantes y padres
por avisarnos y mantenernos al tanto sobre
esta o cualquier otra potencial amenaza”.
El martes la policía de Hammond
en Indiana confirmó que se encuentran investigando amenazas similares con un
"payaso" hechas en contra de escuelas al
noroeste del estado. Richard Hoyda, teniente de la policía de la ciudad de Hammond, dijo que personas disfrazadas de
payasos han hecho amenazas en Facebook
contra las secundarias Hammond High, Eggers, Gavit, Scott y Morton.
“Por el momento no tenemos reportes confirmados de algún tipo de avistamiento de payasos en la ciudad de
Hammond. En este momento las amenazas
solo se han hecho únicamente en Facebook”, dijo Hoyda.
Oficiales de la policía que se encuentran fuera de servicio o de turno fueron
instruidos a estar en alerta de cualquier actividad sospechosa relacionada. Cualquier
persona con información sobre este asunto
puede ponerse en contacto con el Departamento de la Policía de Hammond al (219)
852- 6326.

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

Rellenos del color del diente
Coronas de porcelana
Puentes Fijos
Dentaduras completas y parciales
Endodoncia (tratamiento del nervio)
Tratamientos de encías
Extracciones
Blanqueamiento de dientes en 1 hora
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Hillary Clinton aventaja a
Trump en reciente encuesta
(42% a favor, Trump 36%).
Mientras en un hecho sin
precedentes el New York
Times escribió su primer
editorial en español para
llamar a los latinos a votar
contra Trump. Reproducimos el editorial titulado “A
Votar”, por su importancia.

“

Si ha habido un año imprescindible
para que los latinos en Estados
Unidos ejerzan su derecho al voto,
ese es 2016.
Donald Trump, el candidato republicano, ha convertido la construcción de un
muro y la deportación de 11 millones de personas en promesas centrales de su campaña.
Durante sus eventos públicos, ha representado a los inmigrantes latinos como una invasión que debe ser detenida porque está
transformando el rostro de Estados Unidos de
manera demasiado rápida y profunda.
El mensaje implícito de su eslogan
—“Restauremos la grandeza de América”—
es que Estados Unidos era grandioso cuando
era menos diverso y que resucitar esa era requiere de medidas drásticas.
Aunque este mensaje ha sido bien
recibido por algunos sectores blancos del
país, quienes se sienten afligidos por los
cambios sociales y por una recuperación
económica desigual, las palabras de Trump
han ofendido y asustado a los latinos, uno
de los segmentos del electorado de mayor
crecimiento.

PRINCIPALES DIARIOS LO ABANDONAN Y ENDOSAN A HILLARY

Todos contra Trump

Si la estrategia de fomentar la
xenofobia termina siendo una movida brillante, o desastrosa, de un candidato que ha
desafiado todas las leyes de gravedad
política, dependerá en gran medida de cuántos de los 27 millones de hispanos que
pueden votar acudan a las urnas el 8 de
noviembre.
En una contienda apretada, una
presencia fuerte de votantes latinos podría
asegurarle la victoria a la candidata demócrata, Hillary Clinton, en estados claves.
También podría alterar la manera en la que
los partidos políticos perciben e interactúan
con el electorado hispano. Eso dejaría muy
claro que los latinos están ayudando a forjar
el destino de una nación que siempre se ha
fortalecido dándole la bienvenida a nuevas
generaciones de inmigrantes.
Las campañas presidenciales estadounidenses han cortejado a los votantes latinos desde que John Kennedy lanzó una
iniciativa para atraer a personas con raíces
mexicanas durante la elección de 1960, la
cual ganó por un estrecho margen. Desde entonces, los latinos —un bloque de electores
que ha estado creciendo y diversificándose
rápidamente— han apoyado principalmente
a los candidatos demócratas en elecciones
presidenciales. Sin embargo, históricamente
el porcentaje que sale a votar ha sido bajo.
En 2004, George W. Bush logró
capturar una buena parte del voto latino: el

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

Dr. Michael D. Ferreira

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

40 por ciento. Desde que terminó su
mandato, el partido republicano ha endurecido considerablemente su posición frente a
la política migratoria. Sus líderes han optado
por tácticas miopes para suprimir la participación política de las minorías; entre estas
se destacan los cambios geográficos de distritos electorales y leyes que obligan a los
votantes a presentar ciertos documentos de
identificación.
Tras la derrota de Mitt Romney,
quien obtuvo el 27 por ciento del voto latino
en el 2012, estrategas republicanos propusieron replantear la relación del partido con
los hispanos. Pero esto nunca ocurrió.
Trump destruyó la posibilidad de
que ese giro se materializara al emplear un
ataque ofensivo hacia los inmigrantes mexicanos como el primer trueno de una campaña
rimbombante que ha catapultado la visión de
la supremacía blanca a un lugar destacado
de la política estadounidense. Además de los
latinos, Trump ha vilipendiado a los musulmanes y ha caracterizado a los afroamericanos de manera ignorante y soberbia.
Activistas latinos han albergado la
esperanza de que los ataques de Trump sean
la clave para por fin hacer realidad el potencial del electorado latino. Esto parece probable. Casi tres millones de latinos se han
registrado para votar desde la última contienda presidencial, un aumento del 51 por
ciento con respecto al periodo entre 2008 y

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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201 E. Strong St, Suite 4. Wheeling, IL 60090

& pediatric dentistry
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Oferta expira el: 10/31/2016
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(precio reg. $270)
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GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

2012, según un análisis de registros electorales comisionado por Univision. Sin embargo, más allá de derrotar a un hombre
déspota, los latinos tienen varias razones
para apoyar con entusiasmo a su rival.
Hillary Clinton tiene propuestas coherentes y sensatas para abordar los asuntos
que más afectan a los latinos, incluyendo el
manejo de la economía, el acceso a la atención médica, la seguridad nacional y la educación. Su récord en políticas migratorias no
ha sido consistentemente progresivo. En el
2007, como senadora, se opuso a que se le
expidiera licencias de conducir a inmigrantes
indocumentados. Sin embargo, ha cambiado
su posición sobre ese tema y ha prometido
que dará prioridad a reformar el disfuncional
sistema migratorio. También ha asegurado
que continuaría y extendería el programa que
el presidente Obama creó para autorizar temporalmente la presencia de millones de inmigrantes indocumentados que tienen fuertes
vínculos en Estados Unidos.
Aunque una reforma migratoria sin
duda implicará una batalla política ardua, los
latinos podrían darle un espaldarazo a ese
objetivo si votan de manera masiva en
noviembre. Si no lo hacen, una victoria de
Trump sería más probable, lo cual podría conllevar deportaciones masivas y más ataques
contra inmigrantes.
Los 56 millones de latinos —un tercio de ellos menores de 18 años— están
cambiando el futuro de Estados Unidos en
aulas, lugares de trabajo y barrios. Solo es
cuestión de tiempo para que su huella en el
sistema político del país se ajuste a sus contribuciones en otras esferas.
Ese momento debe ser ahora”.

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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ABUSO A MENOR DE WEBSTER MIDDLE SCHOOL DE WAUKEGAN

14 años a la maestra “cariñosa”

Esta semana Briana Travis fue encontrada culpable de asalto
sexual a un estudiante menor de edad.

E

ste caso consternó a los padres de
familia del suburbio de Waukegan,
cuando el pasado 15 de octubre los
detectives de la División de Investigaciones
Criminales del Departamento de Policía de
Waukegan arrestaron a la maestra de música
Briana Travis de 34 años, porque un padre de
familia la había denunciado tras descubrir que
su hijo había recibido mensajes de texto de
contenido sexual de parte de la maestra.
Y el pasado miércoles la profesora
de música fue encontrada culpable en el Lake
County Circuit Court del juez James Booras,
y después de negociaciones con el Assistant
State's Attorney, Jason Grindel, informó la
portavoz Cynthia Vargas.
Briana Travis fue acusada de tener
relaciones sexuales con un menor de edad en
varias ocasiones entre el 1 de junio y el 15 de
octubre de 2015, dijo Grindel.
Y es que la maestra de Webster
Middle School de Waukegan se puso muy
nerviosa a la hora de los interrogatorios y terminó a confesando que había tenido otras
“aventuras” con otros niños de entre 13 y 17
años de edad.
No se trataba sólo del menor con el
que la descubrieron, sino que hay otros
menores envueltos cuyas identidades no se
han revelado y que están siendo materia de
investigación por parte de la policía.

Por esta razón a la maestra que
vive en la cuadra 100 de Walnut Court en
Mundelein, la Corte le fijó una fianza de un
millón de dólares por tres cargos de asalto
sexual criminal. “Ella aceptó haber tenido relaciones inapropiadas con un menores de
edades diferentes ", dijo la policía.
De acuerdo a la versión oficial, Briana Travis empezó a tener relaciones sexuales con el menor de edad al que le
descubrieron los mensajes de textos inapropiados, cuando terminaba el año escolar 20142015. Y que esa relación la mantuvo durante
todo el verano, la misma que fue cortada
cuando su padre descubrió los mensajes en
el teléfono.
De acuerdo a la oficina del fiscal del
estado del condado de Lake, entrevistó a los
menores implicados y a sus padres para determinar con exactitud los hechos.

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: 11/30/16

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
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Lorenzo Solórzano Morales dijo a NUEVA SEMANA
que se ha refugiado en el santuario de la iglesia
Misión Fe y Esperanza/Apóstol San Pedro (West
Chicago), porque es su última esperanza.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

Estoy muy asustado y
casi no duermo todas las
noches de solo pensar
que me van a deportar y puedo dejar
sola y desamparada a mi esposa
que tiene cáncer cervical y a mi niña
Kimberly de apenas 7 años que depende totalmente de mi”, dijo a
NUEVA SEMANA este trabajador de
origen mexicano que reveló que se
encuentra en esta situación por confiar en un abogado de inmigración
que descuidó su caso.
Solórzano Morales vive
como indocumentado en Estados
Unidos desde hace 30 años y el
martes solicitó santuario en la Misión
Fe y Esperanza/Apóstol San Pedro
de la iglesia Anglicana de West
Chicago, ubicada en el condado de
DuPage, uno de los más conservadores de Illinois.
Cuando la semana
pasada recibió la carta de ICE con el
File #: 200144576 de fecha 26 de
septiembre, enseguida se dio cuenta
que algo estaba muy mal para él. De
inmediato se fue a ver a su abogado
y éste le dijo que no podía hacer
nada por él porque eso significaba
una orden de deportación y tenía
dos opciones: presentarse el 13 de
octubre a ICE como lo han citado
para que lo deporten o mudarse de
inmediato y vivir como un prófugo de
la justicia.
“Me quedé en una pieza
cuando mi abogado me dijo eso.
Cómo era posible que me recomendara que me convirtiera en un
prófugo de la justicia sin darme
ninguna alternativa y sobre todo que
todo eso había pasado por su culpa”,
contó a NUEVA SEMANA.
Lorenzo reveló que su
abogado es del Estudio Al Kola ubicado en 1751 S. Naperville Rd.,
Suite 204, Wheaton, IL.
“Yo llegué a él hace varios
años para que hiciera que mis hijas
mayores que son ciudadanas amer-

icanas me pidieran y arreglaran mis
papeles”, cuenta Lorenzo que tiene
dos hijas de su primer matrimonio:
Mirna Solórzano (32) y Érica
Solórzano (30).
Su hija llegó a este abogado y le contó el caso de su padre
y que ella quería pedir a su padre
para que le dieran la residencia
legal, pero el abogado le dijo que no
era necesario que ella lo pidiera y
que por el tiempo vivido en Estados
Unidos con hijas americanas
grandes, él podía arreglar solo.
“Bueno le dimos el dinero
que nos pidió y me ayudó a aplicar
por un permiso de trabajo. Efectivamente ICE me dio el permiso de trabajo por un año, luego lo renové sin
problemas al año siguiente y después nuevamente lo volví a renovar. Cuando fui a la cuarta vez me lo
negaron. Después recibí una carta
en la que me informaban que necesitaban más información sobre mi
relacionada con un caso de violencia
familiar en mi contra. Como ese caso
fue solucionado y me declararon inocente, me fui a mi abogado y le enseñe la carta, como mi abogado
sabía todo el caso me dijo que no
me preocupara que él se iba a encargar de aclarar la situación. Y así
lo hice y me fui, y luego el 26 de septiembre recibo la carta en la que me
citan a ICE. Cuando regreso al abogado y le muestro la carta, después
de investigar en la página de ICE me
dijo que no me podía ayudar que ya
mi caso estaba perdido y que me
presentara para que me deporten o
que mejor me compre un boleto en
el camión y mude de casa a otro estado y comience de nuevo con otro
nombre”, contó.
“Me quedé helado con su
respuesta porque lo dijo en serio y
después prácticamente me echó de
su oficina”, agregó Lorenzo.
Lorenzo explicó que el
caso de violencia doméstica en su
contra se refería a una denuncia en
2011 que le hizo un joven que estaba

DICE QUE TODO ES CULPA DE UN MAL ABOGADO

Habla el
Refugiado de
West Chicago
relacionado con su ex esposa por
haberle quitado los cables de su
carro para no se fuera a la calle y se
metiera en problemas.
“Pero eso se aclaró y después de salir con libertad condicional el juicio lo gané y me
declararon inocente. Yo nunca que
quebrado la ley, ni soy un criminal,
solo soy victima de la negligencia de
un mal abogado que no me representó como debía y ahora me
quieren deportar”, dijo.
Esposa aterrorizada
Su esposa Margarita
Solorzano (40) dijo llorando que es
una injusticia lo que le pasa a su esposo porque es víctima de una mala
representación legal. “Si lo deportan
es como si quedara viuda y mi hija
huérfana porque él es todo para
nosotros, él me lleva a mis
tratamientos de quimioterapia por el

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

cáncer, lleva a mi niña a la escuela y
trabaja para darnos todo lo que
necesitamos. Si lo deportan qué va
a ser de nosotras. Estoy aterrorizada”, dijo a NUEVA SEMANA.
La niña Kimberly también
habló a Univisión y pidió llorando que
por favor no deporten a su papá
porque él es todo para ella.
El Padre defensor
Lorenzo Solórzano dijo a
NUEVA SEMANA que en su desesperación recurrió al Padre José Landaverde porque le habían contado
que era el único que podía ayudarlo.
“Yo soy muy creyente de Dios y por
eso recurrí a él porque sé que es un
hombre de fe y buena voluntad que
no busca dinero ni nada por ayudar
y gracias a Dios me ha acogido y
está luchando por mi y mi familia”,
confesó Lorenzo.
El Padre Landaverde in-

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

mediatamente dio a conocer su caso
a los medios de comunicación y convocó a una conferencia de prensa
para ayer jueves al mediodía, al
cierre de esta edición en el local del
templo Misión Fe y Esperanza/Apóstol San Pedro ubicado en 900 E
Roosevelt Rd. - West Chicago, Illinois 60185.
Pero el miércoles dijo en
exclusiva a NUEVA SEMANA que el
caso de Lorenzo está difícil pero
confía que ICE reconsidere su decisión pues estaría cometiendo una
injusticia y espera que revise los antecedentes de Lorenzo Solórzano
para revertir la orden de deportación
ya que se trata de un padre de familia honrado, sin antecedentes
criminales, que causaría mucho
daño a su familia su deportación y
porque sólo se trata de un caso de
desinformación legal.
“Creo firmemente que
este caso se resolverá lo más pronto
posible”, dijo a NUEVA SEMANA el
cura activista que en el pasado ha
negociado con éxito otros casos de
indocumentados que buscaron santuario en la iglesia de la que era pastor tanto en La Villita de Chicago,
como en el sur de Chicago.
El religioso de origen salvadoreño informó que trasladó su
iglesia Fe, Vida y Esperanza, de
Chicago a la ciudad de West
Chicago, y este sería su primer caso
de santuario. El traslado a West
Chicago supone llegar a DuPage, un
condado "ultraconservador" donde
los indocumentados necesitarían
más ayuda para lidiar con las autoridades, declaró. "Aquí la migra es
más pesada que en Cook (el condado donde se asienta Chicago y es
santuario de indocumentados), y es
una perseguidora de inmigrantes",
agregó.
Mientras tanto Lorenzo
dice que no saldrá de la iglesia hasta
que le solucionen su caso. “No pisaré la calle y me quedaré dentro del
templo hasta que inmigración me
solucione porque no quiero abandonar este país porque qué sería de
mi familia sin me deportaran. Yo imploro que no me separen de mi familia”, concluyó.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!

"ESPACIOS DISPONIBLES

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

PARA RENTAR"

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

GRAN RIFA

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!

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su nacionalidad (acta
de nacimiento mexicana en original) y
su identidad (con una identificación
oficial con fotografía). Para información
sobre el programa en general contáctenos a través de: Email: moviluno@
consulmexchicago.com, movildos@
consulmexchicago.com , MEXITEL
1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: ¡Ahorre hasta 40% de
descuento en alimentos! Centro de Salud Erie Health Reach Waukegan
Octubre 13, Noviembre 17, Diciembre
15, 3:30-5:00 PM
2323 Grand Avenue Waukegan IL
Como Funciona:
Top Box Foods compra frutas y vegetales frescas, y carne, pollo y pescado
congelado de nuestros vendedores de
confianza para mantener nuestros precios económicos.
Top Box Foods entonces los empaca
los alimentos en cajas y trabaja con
Erie para ayudar a informar a la comunidad de estos ahorros.
Los compradores como usted pueden
venir a Erie una vez al mes y comprar
comida para llevar a casa y disfrutar
con su familia!
Para obtener más información, póngase en contacto con Corinna Aguirre
al 847.666.2425 o caguirre@eriefamilyhealth.org
Waukegan, IL: Waukegan Public Library, Centro de Salud Erie y Top Box
Foods
¡Un trío excelente!
Anunciando clases de cocina nutritiva
Waukegan Public Library, Top Box
Foods y el Centro de Salud Erie, trabajando en conjunto, le ofrecen cinco
clases de cocina nutritiva. Todas las
sesiones se darán de 5:30 -- 7:30 PM
en el salón comunitario de Erie, 2323

Grand Avenue, Waukegan, que cuenta
con una cocina educativa para uso de los
participantes.
Top Box Foods donará verduras, fruta y
proteína de alta calidad y los miembros del
personal de Waukegan Public Library y el
Centro de Salud Erie comentarán sobre
la nutrición, ofreciendo ideas y demostraciones de cómo preparar estos deliciosos
alimentos.
Se le invita asistir a las sesiones que guste,
pueden ser una o todas: 13 de octubre, 17
de noviembre y 13 de diciembre.
Por supuesto, no cuesta nada asistir, pero
le agradeceríamos que nos llame al 847666-2425 para reservarle su lugar.
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 224-3033609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran durante
10 sesiones a comprender y manejar su
diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a) con
Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847-2011522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no
importa su nivel de escritura o lectura que
tenga. si desea obtener el GED también le
pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED and
ESL al 847-543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:

Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana Guillen
al (847) 546-7060 x120
Clases de Computación Básicas en
Español
Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de atención
de salud en el condado de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja de la amplios servicios gratuitos o
de bajo costo disponibles
Vacunas contra la gripe también estarán disponibles para adultos edades
18 años y mayor. Todos los jueves
en el mes de octubre de 6:00p.m. –
8:00p.m. , se requiere inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna
antigripal llame al 847-546-7060 x132
o x122.
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,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Mar-

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

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

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

(630) 543 5096
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tes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Biblioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias.
El club se reunirá los domingos de
3:30 a 4:30pm por seis semanas en
marzo, abril y mayo. Las actividades
serán en español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más
información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow al
847.623.2041 ext231 o www.waukeganpl.org/event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes
y adultos en la iglesia “New Hope
Christian Fellowship”, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga,
Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones de
DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles
en Inglés y español. Horario: Lunes y
Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round
Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles
para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan

hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud
de naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con Mano
a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el
reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan,
128 North County St, Waukegan, IL.
Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno!
Para más información llamar a 847201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses de
embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y
mas). Mientras las mamas están
buscando los artículos habrá actividades para los niños. Los Papas
tendrán tiempo de convivir con otros
Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública
de Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER

La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas para los curso de English
Language Acquisition (ELA), pero las clases se dictaran en QUINN COMMUNITY
CENTER (http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al 708343-6120
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 708343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de 12pm2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción
de ropa.
Espacios limitados, deje su información con
Mildred A Green al 708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD
Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el bebe
y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago
estará disponible a darle una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove,
Palatine, Skokie y el centro de Chicago,
ofreciendo información y asistencia para
llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar
su elegibilidad; ayuda para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal e
información sobre clases de ciudadanía.
Costo: solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON
NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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A RESIDENTES DEL SUBURBIO DE CICERO

Regalarán detectores
de humo

Los residentes recibirán su detector de humo el martes 11
de octubre de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro
Comunitario de Cicero.

L

a actividad de servicio a la comunidad se realizará gracias a la
donación de los detectores de
humo que hace Lurie’s Children’s Hospital
y la organización Kohl’s Cares para celebrar La Semana de Prevención de Incendios.
El Municipio de Cícero se une al
Lurie’s Children’s Hospital y Kohl’s Cares
en la entrega de los detectores de humo
gratis para los residentes de la ciudad de
Cicero. Se informó que hay unos 500 detectores de humo disponibles para su distribución. Cada familia recibirá una.
Lurie’s Children’s Hospital y
Kohl’s Cares hacen este esfuerzo de entrega de los detectores de humo a los residentes de Cícero, donde hubo 100
incendios del año pasado. El Departamento de Bomberos de Cicero se une a
esta entrega para promover la seguridad
en las casas.
Se informó que desde hace más
de 13 años, Kohl’s Caresse apoya los esfuerzos de Lurie Children’s Play it Safe,
que implementa soluciones y proyectos
basados en la comunidad para reducir las

!

NEW

11

Nueva oficina dental!

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

lesiones de los niños en sus hogares,
vecindarios, escuelas y comunidades. Este
año Kohl donó $535,686 a Lurie Children’s
para este programa.
La mayoría de los incendios
mortales ocurren cuando las familias están
dormidos y no son conscientes de que un
incendio se ha iniciado. Debidamente instalados y mantenidos los detectores de
humo son considerados como una de las
mejores y menos costosos medios para
proporcionar una alerta temprana.

ESPECIAL
Examen Gratis
Coronas $350
*Valido solo para adultos
sin aseguranza

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

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

¿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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Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

Mantenerse su salud durante
toda la temporada.
Se puede recibir la vacuna contra la gripe en uno de
nuestros centros de salud.
No se necesita una cita si eres un paciente de Erie.
Visítanos el miércoles o viernes, 9:30 a.m. - 5:00 p.m.
por Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan.
O visite eriefamilyhealth.org/flu-season para
el horario completo.
Únase a más de 70,000
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
Erie ofrece servicios de salud de calidad:
• Servicios de laboratorio en el mismo
• Servicios prenatales
centro
• Servicios pediátricos
• Personal médico bilingüe (inglés/es• Servicios de salud dental para niños y mujeres pañol) y acceso a intérpretes de otros
embarazadas
idiomas
Educación
sobre
la
salud
•
• Acceso a medicamentos recetados
a bajo costo para pacientes de Erie

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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NADIE EstA sEguRo EN lA luChA PoR llEgAR A lA lIguIllA

Más Xolos que nunca

Y

a vamos entrando poco
a poco a la recta final
de este torneo Apertura
y vemos que algunos equipos se
perfilan para ya conseguir un boleto a las liguillas, mientras que muchos pelearán hasta el último para
entrar a la Fiesta Grande del fútbol
mexicano, ya que todos están muy
parejos.
Iniciemos con el líder,
Xolos sigue sumando de a tres y ya
está a solo un paso de asegurar su
cupo para la liguilla, aunque prácticamente es obvio que estará presente, solo le falta un par de puntos
para hacerse oficial. El pasado fin
de semana arrancó la jornada en el
estadio Caliente donde el cuadro
de Tijuana venció por la mínima
diferencia a Atlas, con gol del argentino Milton Caraglio y con ello
se consolidó en la cima del torneo.
Sin embargo, pese al buen momento, esto se vio manchado con
una noticia aterradora a mitad de
semana, y es que un toxicólogo
holandés de nombre Martin van der
Berg, advirtió que las canchas con
gras sintético podrían causar
cáncer. Algo que causa preocupación pero aún no hay nada confirmado ni firmado.
Chivas fue el equipo que
sacó provecho en esta fecha. El
cuadro de Guadalajara venció 2 a
1 a Morelia en el estadio Omnilife y
de esa manera escaló hasta la
quinta posición superando incluso
hasta el propio América. En el encuentro, el Rebaño dominó en gran
parte, además pegó en los momentos precisos con goles de Alan
Pulido e Isaác Brizuela, mientras

07 de octubre de 2016

Chivas sigue escalando en la tabla, mientras que las Águilas del
América se estancan.

Xolos Vs AtlAs

Xolos sigue sumando de a tres y
ya está a solo un paso de asegurar su cupo para la liguilla.

que Rodolfo Vilchis, descontó en el
último minuto de juego para los
Monarcas. De esta manera, los michoacanos cayeron hasta el puesto
11 en la tabla.
Ahora pasemos por el
rival de siempre, el América no
pudo seguir con la buena racha y
esta vez igualó en condición de
visita ante Monterrey en el estadio
BBVA Bancomer. Las Águilas

abrieron muy rápido el marcador
con gol del delantero Silvio
Romero, sin embargo, los Rayados
supieron emparejar las acciones
con una anotación del colombiano
Dorlan Pabón. Luego para la segunda mitad, el marcador no se
movería más y ambas escuadras
se repartirían los puntos. El cuadro
de Coapa cayó hasta la sexta ubicación, mientras que los Re-

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

Boleto a $150 a cualquier
destino en nuestra Ruta a Mexico*
Solo en la oficina de Melrose Park.

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
Salidas todos los Sábados y Lunes
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

*Aplican Restricciones
*Hasta nuestros puntos de llegada.

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.

giomontanos, siguen en caída y
están en el puesto 13, pero aún
con posibilidades de clasificar a la
liguilla.
Cruz Azul quiere seguir
dando pelea hasta el último. Esta
vez la Máquina goleo 5 a 3 a Veracruz en el estadio Azul. Con un
doblete del “Chaco” Giménez, otro
doblete de Rojas y el otro tanto de
Benítez para el cuadro Cementero,

mientras que para los Tiburones
Rojos descontaron Cahais, Albín y
López. Con esta victoria, los Celestes suman 15 puntos y se ubican
en el décimo lugar en la tabla de
posiciones. Mientras que los Escualos con esta derrota peligran más
su posición en la tabla porcentual.
Tigres le perdió el paso
al líder Tijuana. Esta vez el cuadro
universitario cayó en el estadio Nou
Camp ante León. Pese a que los
dirigidos por el Tica Ferretti empezaron ganando con gol de Zelarayán, el conjunto de los Panzas
Verdes supo cómo darle vuelta,
Elías Hernández, Boselli, Montes y
Rocha, le dieron vuelta al marcador. Con esta victoria, la Fiera
sumó 15 puntos y se ubica en la
décimo segunda posición en la
tabla. Mientras que el conjunto regiomontano, se mantiene segundo.
Finalmente, Pumas es
otro de los equipos grandes que
quiere pelear arriba. Esta vez logró
una victoria ajustada ante Jaguares
en el estadio Olímpico Universitario, Matías Britos anotó el único
gol del encuentro que le dio el triunfo al cuadro felino y con ello escaló hasta el cuarto puesto.
Mientras que el conjunto de Chiapas no la pasa nada bien, ya que
en lo que va del campeonato apenas ha sumado un triunfo y eso lo
está pasando factura no solo en
este torneo, ya que se está complicando poco a poco con el tema del
descenso, por lo cual será un candidato firme a pelear por la permanencia en el próximo torneo.
Otros resultados: Querétaro 1 – 1 Santos Laguna; Necaxa
3 – 1 Toluca; Puebla 1 – 1
Pachuca.
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LAS SELECCIONES BUSCARÁN ACERCARSE AL MUNDIAL

Partidos de candela

Las eliminatorias a Rusia 2018 toman un rumbo más
competitivo conforme pasan las fechas y cada selección
suma o resta posibilidades.

ECUADOR VS CHILE

El partido de mayor expectativa
de la fecha.

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

U

na vez más se juega otra jornada
de las eliminatorias rumbo al
mundial de Rusia 2018, y en las
principales confederaciones habrá actividad
para ver que equipos se acercan a la cita
mundialista a donde todos quieren llegar.

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

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

N Arlington Heights Rd

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

W Dundee Rd

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

(Setiembre y Octubre)

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

GRANDES ESPECIALES

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

CONMEBOL
Una de las más atractivas y más
difíciles es la eliminatoria que se disputa en
Sudamérica, tal vez sea por el nivel tan parejo
que vienen mostrando las selecciones en las
últimas clasificatorias. Ahora y como en cada
fecha, habrán buenos partidos, al término de
esta nota ya se disputaba la jornada 9.
En primera instancia Ecuador
recibe a Chile en Quito, los ecuatorianos tuvieron un gran inicio en este torneo, sin embargo han perdido sus tres últimos
encuentros, por lo cual ante los Mapochos
saldrán con todo para quedarse con los tres
puntos.
Luego Uruguay enfrentará a
Venezuela en Montevideo, los charrúas son
los líderes en esta eliminatoria y esperan

seguir consolidándose en lo más alto. Mientras que la Vino Tinto está en el último lugar y
quiere conseguir su primer triunfo.
Más tarde Paraguay recibe en
Asunción a Colombia. Los guaraníes están a
mitad de tabla y esperan que los tres puntos
se queden en casa para escalar posiciones,
mientras que los cafeteros, sin James Rodríguez por lesión, esperan conseguir un
buen resultado del Defensores del Chaco.
Brasil recibe a Bolivia en la ciudad
de Natal, el scracht que marcha segundo, espera obtener una victoria y poder llegar a la
cima de la tabla, mientras que los bolivianos
se aferran a sus esperanzas y quieren hacer
historia consiguiendo un buen resultado ante
los pentacampeones.
Finalmente la jornada se cierra en
Lima, donde Perú recibe a Argentina sin Lionel Messi. El cuadro incaico busca sumar de
a tres para seguir con las posibilidades intactas, mientras que los gauchos esperan salir
airosos del estadio Nacional.
Ya para la décima fecha a jugarse
el martes 11 de octubre, todo empezará en La
Paz, donde Bolivia buscará hacerse fuerte en
altura cuando reciba a Ecuador, quienes tam-

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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HOLANDA VS FRANCIA

Uno de los duelosmeas atractivos

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

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.
31

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

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

CONCACAF
Esta vez en la confederación de la
Concacaf no hay actividad, sin embargo las
selecciones se preparan para lo que será el
inicio del hexagonal final que se iniciará recién
en el mes de noviembre.
Una de las selecciones más destacadas de esta parte del continente, es México
y ellos tendrán dos encuentros de preparación
aprovechando esta fecha FIFA. Cabe señalar
que el técnico Juan Carlos Osorio, ha decidido llamar para estos partidos, principalmente a jugadores que militan en el fútbol
mexicano y algunos que juegan en el exterior.
Entre los que destaca la vuelta de Alan Pulido
de Chivas y también el regreso a la selección
de los hermanos Dos Santos, Jonathan en el
Villarreal y Giovanni en los L.A. Galaxy,
además la inclusión de Marco Fabián quien
milita en el Frankfurt. Al parecer, los que han
sido llamados serán evaluados para posiblemente integrar la lista definitiva en el hexagonal.
La selección mexicana se enfrentará primero este sábado a Nueva Zelanda en el estadio LP Field en Estados
Unidos y luego el día martes cerrará su
preparación frente a Panamá, también en territorio norteamericano.

LA SRA. ACERO

MCLEAN

UEFA
Mientras tanto en Europa se jugará
recién la segunda y tercera fecha de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. A diferencia de
lo que ocurre en Sudamérica, aquí se dividen
por grupos, donde muchas veces los niveles
son diferentes.
Por ello en uno de los duelos más
atractivos del grupo A, destaca el encuentro
del día sábado en la ciudad de Amsterdam,
donde Holanda recibirá a Francia. La Naranja
Mecánica considera que está en deuda por
no haberse clasificado a la pasada Eurocopa,
por lo tanto se las juega el todo por el todo en
esta clasificación al Mundial. Mientras que los
galos tienen una sed de revancha por haber
perdido esa final de la Euro.
En el grupo B, Portugal que cayó en
la primera fecha ante Suiza, en esta doble jornada la tendrá un poco más accesible y si le
sumamos la presencia de Cristiano Ronaldo
para esta convocatoria, estos dos encuentros
podrían ser de simple trámite. Hoy viernes los
lusos reciben a Andorra y luego el lunes visitarán a Islas Feroe, dos rivales con los que
tendrían que sacar los seis puntos sin complicaciones.
En el grupo C, el partido más atractivo se dará este sábado en Hamburgo,
cuando Alemania reciba a República Checa.

Luego el día martes, los teutones serán nuevamente locales ante Irlanda del Norte. De
otro lado, al término de esta nota, se jugaba
el encuentro más atractivo del grupo D, Austria recibía en casa a Gales. Los galeses de
la mano de Bale, esperan conseguir otra
clasificación histórica.
En el grupo E el duelo más interesante será entre Polonia y Dinamarca. Mientras que en el F, Inglaterra que parte como
favorita del grupo se enfrentará primero a
Malta y luego visita a Eslovenia.
De igual manera, al término de esta
nota, ya se jugaba quizá el duelo más atractivo de esta jornada en Europa, en Turín en el
Juventus Stadium, Italia recibía a España, un
partido de pronóstico reservado y donde
ambos campeones del mundo quieren ser
líderes del grupo G.
Mañana en Bruselas, Bélgica
recibirá a Bosnia y Herzegovina en el duelo
más atractivo del grupo H. Mientras que en el
I, la cosa anda más pareja, pero el duelo más
atractivo se dará mañana entre Turquía y
Ucrania.

RANDALL RD.

bién conocen muy bien jugar sobre el nivel del
mar.
El mismo día también por la tarde,
en Barranquilla se enfrentan dos equipazos,
Colombia, posiblemente ya con James recuperado, recibirá a Uruguay. Un duelo que
promete por el presente de ambas selecciones.
Posteriormente en Santiago, se
vivirá el Clásico del Pacífico, el duelo entre
Chile y Perú será quizás uno de los más
atractivos por la rivalidad entre ambos. Para
este encuentro, los chilenos llegan con ciertas
bajas por lesión y por amonestación, uno de
los ausentes será Gary Medel. Por su parte,
los dirigidos por Ricardo Gareca, esperan
traerse los tres puntos de la capital chilena.
Finalmente, para cerrar la doble
fecha eliminatoria, en Mérida, Venezuela
recibirá a Brasil. Los venezolanos esperan
salir del fondo de la tabla para seguir con opciones, mientras que los pentacampeones esperan irse con la victoria a casa para estar en
lo más alto de la tabla.

Desayuno

Tacos

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894
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"Almeyda y el plantel son los responsables
del gran momento de Chivas"
El dueño de las Chivas habló con VAVEL México Radio sobre el gran momento que vive el Rebaño Sagrado, Chivas TV, el interés por comprar a
Rodolfo Cota y aprovechó para dar su opinión sobre Juan Carlos Osorio.

J

Habla
Jorge
Vergara
CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

orge Vergara, dueño de
las Chivas rayadas del
Guadalajara, habló en
exclusiva para VAVEL Radio México sobre la actualidad y el buen
momento en el que se encuentra el
Rebaño Sagrado.
Vergara Madrigal dijo
sentirse contento por la manera en
la que los pupilos de Matías
Almeyda han jugado en el actual
Apertura 2016 donde los rojiblancos
se ubican en la quinta posición general, así como también por la clasificación a los Cuartos de Final de la
Copa MX:
"Estamos muy contentos,
sobre todo porque hemos mostrado
el fútbol que podemos jugar, eso es
lo que más me emociona. Lo más
importante es ganar, pero el cómo
lo hacemos es también muy importante", mencionó.
Para el dueño del
Guadalajara el mérito de este gran
momento por el que atraviesa el
club es total de los jugadores y
cuerpo técnico:
"Los jugadores son los
responsables junto con el entre-

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS
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adultos y niños
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niños
del pie y el tobillo
en
adultos
y
niños
Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones

nador y cuerpo técnico de este gran
momento. Lograron acoplarse, lograron tener buena comunicación y
el resultado es el buen fútbol que
están demostrando".
Sobre la comunicación y
relación que mantiene con sus jugadores confesó que ésta ha sido
cercana:
"Con todos tengo buena
comunicación y relación, trabajo
con ellos de gran manera; nosotros
nos enfocamos en apoyarlos, en
que salgan adelante todos los
muchachos".
Alan Pulido
En cuanto a su flamante
refuerzo para este Apertura 2016, el
dueño de Chivas dijo que pese al
poco tiempo que tiene el delantero
tamaulipeco en el club rojiblanco,
ha tenido una gran aceptación por
parte del equipo y va por buen
camino:
"Alan está muy bien, creo
que ha tenido un buen
acoplamiento, se está integrando
rapidamente, los goles que ha
metido es gracias a como el equipo

Antes
Antes

Antes

Chivas TV
Al preguntarle sobre su
plataforma televisiva por Internet,
Vergara Madrigal se mostró tajante
en que su proyecto continuará para
meses próximos, y que no se ha
planteado regresar a una televisora:
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Gallito Vázquez y Carlos Peña
También aclaró que dos
de los refuerzos de lujo que ha
tenido Chivas en el último año, Carlos Peña y Juan José Vázquez, se
encuentran con el total respaldo de
cuerpo técnico y directiva para que
recuperen su nivel:
"El 'Gallito' va muy bien,
está en proceso de adaptación,
obvio que cuando alguien nuevo
llega al equipo atrasa un poco al
conjunto, pero él va muy bien, va en
su proceso. En cuanto a Carlos estamos apoyándolo en todo lo que él
necesita para que salga adelante y
vuelva tener el nivel al que nos
tiene acostumbrados".

CONSULTA GRATIS!
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"El proyecto tiene que crecer partido a partido. Tenemos la mejor calidad, el
100 por ciento en calidad streaming. Estamos
del otro lado, vamos para adelante por
supuesto".
Exportación de jugadores
Como es bien sabido, Guadalajara
es uno de los clubes que más ha exportado
futbolistas al fútbol europeo desde que él está
al mando del equipo. Carlos Salcido, Francisco Javier Rodríguez, Omar Bravo, Carlos
Vela, Ulises Dávila, Raúl Gudiño, Javier
'Chicharito' Hernández, Marco Fabían y recientemente Carlos Salcedo han sido los jugadores que han tenido la oportunidad de
jugar para el fúbol del viejo continente, ante
esto Vergara Madrigal mencionó:
"A mí me gustaría que todos se
quedaran de por vida en Chivas, yo creo que
hay varios que están cerca o que tienen el
nivel para irse a Europa, aunque actualmente
no me han preguntado por nadie".
Tema Juan Carlos Osorio
Se le preguntó al flamante dueño
del chiverío si la reciente convocatoria que dio
Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección
Nacional de México, era la idónea para enfrentar los dos amistosos que el Tri jugará en
unos días frente a Nueva Zelanda y Panamá,
el empresario respondió:
"Está claro que Osorio no tiene su
11 ideal definido, está probando y tiene todo
el derecho de hacerlo, espero que ésta sea
la última prueba y que pronto tenga su equipo
definido de aquí en adelante", dijo.
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P. ¿Qué le preguntarías a Juan
Carlos Osorio?
R. Que me explique su sistema de
rotación porque aún no logro entenderlo, lo
que me preocupa es que ya tenga su 11 ideal
definido. Sé que va a funcionar cuando ya lo
tenga, los resultados son positivos, de eso
estoy convencido, solo tengo la duda de la
rotación.
P. Apoyarías su continuidad?
R. Hay que ver el proceso de los
partidos que se vienen, y así podremos evaluar qué es lo se va a hacer.
Fútbol mexicano y rivalidad
contra América
En cuanto a la famosa regla 10/8
Jorge Vergara dijo que la única manera de
convencer al medio futbolístico es
demostrando con resultados que el jugador
mexicano es mucho mejor que los extranjeros
que juegan actualmente en la Liga MX.
Asímismo sobre las nuevas reglas
de la Conmebol en Copa Libertadores dijo:
"Tenemos que negociar nuestras
participaciones en Copa Libertadores, creo
que ellos tienen bien claro la importancia de
los equipos mexicanos en el torneo, para
nosotros es clave también el estar ahí para el
fogueo de los equipos".
Por otra parte fue claro que es
necesario para Chivas y para el fútbol en general que América pase por un buen momento
y retome su nivel ya que "prefiero enfrentarme a un América fuerte que a uno
débil, es mucho más vistoso ganarles cuando
están fortalecidos, nuestros intereses es tener
un buen partido y claro, ganarles".
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TODO
PARA SU FAMILIA,ROPA,
ZAPATOS, JOYERIA, MÚSICA.
ANTOJITOS Y MÁS...

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

25% OFF

“As much fun as a home
visit from Davy Jones
and a ride in a psychedelic
bus combined.”

3010 Belvidere Rd. Waukegan, IL. 60085

****Call Us 224 430 1476****
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(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
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La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
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(847) 244-7990
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ANY NAIL SERVICE

Encuentranos siempre:
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(847) 358 9800

Written by

STEPHEN GARVEY
Directed by

JAY STERN

MercuryTheaterChicago.com
773-325-1700
TheBardyBunch.com
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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.

NUEVO TRATAMIENTO
Mejor que nunca en la cama!
¿Es usted un hombre de más de 30?
¿Seguro que está satisfaciendo su pareja?
Incluso si su vida sexual es buena, ¿no le gusta para que
sea aún mejor?
Mejora las erecciones
Mejora el rendimiento sexual
Aumenta la sensación
Tratar la disfunción eréctil.

NO MAS PASTILLAS!!!!
Llámenos y pregunte por el nuevo
tratamiento!
Primera consulta y primer tratamiento gratis

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

•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

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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esde que obtuvo la corona de Miss Universo
en 1996, la actriz y cantante Alicia Machado ha estado en
el ojo del huracán en múltiples ocasiones, pero el protagonismo que
ha conseguido la venezolana estos
últimos días tras ser el “arma secreta” de la candidata Hillary Clinton
contra su rival Donald Trump en el
primer debate por la presidencia de
Estados Unidos, es solo una de las
razones de su boom mediático.
1. La Ex Miss Universo fue humillada por Donald Trump por
subir unas 40 libras; después
sufrió de bulimia
Tras ganar Miss Universo
1996, Alicia Machado subió alrededor de 40 libras, lo que hizo que el
entonces dueño del certamen, Donald Trump convocara a la prensa
para que la vieran ejercitándose en
una rutina que ella calificó como
“humillante”. Por su parte, el empresario una vez “revivido” el episodio
de hace 20 años, no ha escatimado
en calificativos para definir a la
modelo llamandola “Miss Piggy” y
asegurando que ésta ha sido la
peor Miss Universo de la historia.
En una entrevista con
The New York Times, Machado
contó que cuando subió de peso
ella pidió ayuda. “Le dije a la presidenta de Miss Universo que necesitaba algo de tiempo para
recuperarme, descansar, hacer
ejercicio y comer bien. Les pedí que
me trajeran un doctor para que me
ayudara a tener una dieta y una
rutina especial de ejercicios, me dijeron que sí”, contó Machado. “Me
llevaron al gimnasio y me expusieron ante 90 medios de comunicación. Donald Trump estaba allí.
[Yo] no tenía idea de lo que pasaba.
En ese momento estaba a punto de
llorar frente a todas las cámaras. Le
dije: ‘no quiero hacer esto’. El señor
Trump me respondió: ‘no me im-

Alicia Machado

La reina de la polémica
La ex miss Universo venezolana, Alicia Machado ha tenido una
carrera tormentosa y se ha visto involucrada en varios problemas.
porta’…Luego de ese episodio me
enfermé de anorexia y bulimia por
5 años. Durante los pasados 20
años he visitado muchos psicólogos
para combatir esto”.
2. alicia vivió un escándalo judicial con un ex novio en 1998
Los pasillos de los tribunales en Venezuela la vieron
desfilar con su novio de aquel entonces, Juan Rafael Rodríguez
Reggeti junto al cual la vinculaban
en un intento de asesinato. De esta
situación logró salir airosa.
Resulta que en 1998,
según los expedientes policiales,
Rodríguez le disparó a su cuñado
para vengar la muerte de su hermana,(que se había suicidado con
ocho meses de embarazo). El hombre sobrevivió al impacto de bala,
mientras el novio de la modelo huyó
en un auto conducido, según la
policía, por Machado.
El juez Maximiliano Fuenmayor emitió una orden de detención contra Rodríguez. Pero la ex
Miss Universo dijo que ella se encontraba enferma en su casa en el
momento que sucedió el incidente.
Cuando se llevó a cabo el juicio,
Machado no fue indiciada por falta
de evidencia.
Durante un programa de
TV, el juez declaró que la ex Miss
Universo lo amenazó, diciéndole
que “si declaraba culpable a su
novio habría problemas”, reportó
EP Mundo.
NYmag.com informa que

Machado llamó por teléfono al juez
Fuenmayor amenazándolo que le
arruinaría su carrera y que lo mandaría a matar. Machado admite
haberlo llamado pero para agradecerle por su búsqueda imparcial de
la justicia.
3. alicia fue infiel a su novio al
tener sexo en vivo y directo en
un ‘Reality’
A pesar de que vivía un
público noviazgo con el beisbolista
venezolano, Bob Abreu, la ex Miss
Universo tuvo sexo “en vivo y directo” con otro participante en el reality La Granja de los Famosos que
transmitió la cadena Antena 3 de
España en el 2005.
A través de su cuenta de
Twitter, Donald Trump revive el encuentro sexual de Alicia Machado
que tuvo con uno de los participantes dentro del 'reality' La Granja
en 2005.
4. Fue la primera Miss Universo
en posar desnuda para la revista ‘Playboy’
Alicia se convirtió en la
primera ex reina de la belleza universal en posar como Dios la trajo
al mundo para la revista Playboy
edición México y Venezuela en el
2006.
Para el empresario y editor de la revista de caballero de
México, Raúl Sayrols, fue un gran
logró tener a la ex reina de belleza
en su portada. “El haber firmado a
la venezolana es toda una hazaña

Envíos

en la historia de la revista”, dijo Sayrols durante una conferencia de
prensa en el 2005.
En ese tiempo Machado
dijo que los ingresos que le generaran las ventas de esta edición los
destinaría a varias casas de beneficencia, como la de San Antonio de
Padua en Venezuela.
5. Alicia fue víctima de violencia
doméstica
Reconoció publicamente
en el 2013, que el candente romance que vivió con el actor y can-

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

$

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 10/31/16

tante Jose Manuel Figueroa, no finalizó en buenos términos, al punto
de afirmar que el hijo de Joan Sebastian la golpeó; pero que él tampoco se fue sin llevar “lo suyo”.
Durante una entrevista
con Tanya Charry, de El Gordo y La
Flaca, Machado habló de los golpes
que recibió de Figueroa, “Una sola
vez me lo hizo y no le quedaron
más ganas, créeme. Pregúntale a
él cuando lo veas, a ver cómo le
fue”. Además confirmó que el hijo
del fallecido cantante Joan Sebastian es “violento”.

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
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Unida contra el Bullying
Actriz Michelle Rodríguez reveló en una entrevista que fue
víctima de acoso escolar.

M

ichelle Rodríguez viajó
a Vancouver, Canadá,
para presentar la cinta
“Milton’s Secret”, dirigida por Barnet Bain y protagonizada por Donals Sutherland y William
Ainscough. La actriz aceptó el
papel porque se sintió identificada
con el protagonista y dio vida a la
profesora de él.
No tuvo que investigar
mucho sobre el tema del bullying
-que ha ido en aumento en Estados Unidos- porque la actriz,
cuando era adolescente, sufrió
acoso escolar.
Alarma en EEUU por
aparición de payasos asesinos
Según ella misma relató, los prob-

lemas los sufrió por ser “diferente”
en Nueva Jersey.
“Si no te adaptabas,
morías, o al menos una parte de
tu alma se marchitaba y moría. La
gente era muy ruin en Jersey.
Tuve que aprender a luchar desde
muy temprano”, dijo Michelle a
The Hollywood Reporter.
Además, la actriz y
modelo señaló que esa dura
etapa en su vida fue la que le hizo
formar un carácter luchador, el
que ha demostrado en varias ocasiones. Por ejemplo, la polémica
por la película “(Re) Assignment”
-donde se acusaba de transfóbia
por su argumento, acerca de un
hombre que es transformado en

mujer como castigo- Michelle no
tuvo problema en hacer uso de su
Instagram para demostrar el
orgullo que tenía por el resultado
del film, sin importar lo que los
demás pensaban.
“Estoy contenta de
haber dado este paso teniendo en
cuenta que la industria está cada
vez más falta de creatividad y de
oportunidades de crear controversia. A veces me dan ganas de gritar, pero en vez de eso, hago lo
que siempre hago cuando estoy
harta del “status quo”: protagonizar una película de serie B que
exprese mi frustración”, confesó la
protagonista de “Fast & Furious”.

Atencion Personalizada
por Isaac Flores y David
Siempre a la Vanguardia de los
cortes modernos, cortos y largos.
20 años de experiencia.
•Razor Shaves •Fades •Beards •Mohawks •blow outs
HORARIO:
Lunes a Sabado
10am a 7pm
Domingo: Cerrado

$

3

.00
DSCTO

POR CORTE

439 N LAKE ST.
MUNDELEIN, IL 60060

(847) 226 8299
(847) 910 3181
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Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre

¿Quién tiene que
h renovar su ITIN?

t
i
w

ITIN sin uso. Los ITIN que no se han usado en una declaración
federal de impuestos en los últimos tres años
(2013, 2014 o 2015).
ITIN que expiran. Los ITIN emitidos antes de 2013 comenzarán a
caducar este año, y los contribuyentes tendrán que renovarlos por
etapas. Los primeros ITIN que vencerán bajo esta programación
son los que tienen dígitos medios de 78 y 79 (ejemplo:
9XX-78-XXXX).
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¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

21

991-3939

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(En la Plaza La Rosita)
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el horoscopo

Reflexiones

Cuando Dios te hizo mujer
pensaba que el Universo,
no se llenaría de estrellas,
ni la tierra de veneros,
ni los arroyos y ríos
recorrerían los senderos,
ondulados de las sierras
en torrentes de misterio...

CANCER
Renegociar las
relaciones puede causar dolor
hoy.
Puedes
descubrir que tratar
de arreglar una no va
a funcionar. Emociones pasa
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José R. Reyes

ARIES
Aunque la comunicación sea uno
de tus puntos fuertes,
puede que hoy te sea
difícil. Puedes sentir
necesidad de realizar
introspección, pero una
abierta y honesta discusión podría ser lo que
necesites ahora.

GEMINIS
Tu interior infantil
saldrá hoy a la superficie. Los recuerdos
de los buenos tiempos
pasados ponen en evidencia tu lado juguetón.

LEO

Hoy promete ser
un día excelente,
pero no te excedas. Podrías tener la tentación de pensar que tus pequeñas
dificultades financieras
ya están atrás. Por desgracia, no es así.
VIRGO
Estás en la recta final ahora.
Despídete de tus
preocupaciones. Tus
esfuerzos valdrán la
pena cuando la gente
escuche tus consejos
y trate de complacerte.

Returns Sept. 22 for a limited run!

Chicago Tribun

PUBLISHER

TAURO
El estrés relacionado
con
problemas de salud
podría obligarte a la
revaluación de tu situación actual, en particular del trabajo. Puedes
analizar tus habilidades y considerar cómo
pueden ser usadas en
otros campos.

Cuando Dios te hizo mujer,
pensó que serías el verso,
que escribirían los poetas
en la nostalgia de un sueño;
recibiendo la dulzura
de los arrullos y besos,
llenos de gozo y ventura
y fragancia de tu aliento.

“Just like a
real weddin
g...
only funnier
!”

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

“Audaciously
!”
imaginative
es

New York Tim

Join Tony n’ Tina for their nuptials at Resurrection Church (3309 N Seminary) with a reception immediately
following 1 block south at Vinnie Black’s Coliseum (Chicago Theater Works, 1113 W Belmont).
Become part of the family. Enjoy Vinnie Black’s Buffet of Love, wedding cake and
a champagne toast as you laugh and dance the night away!

| TonyLovesTina.com | 312-391-0404
Special pricing for groups of 16 or more; contact GroupTix at 773-327-3778.

LIBRA
Tu vida parece girar en torno al contacto humano. Eres una
persona
extrovertida,
conversadora y que disfruta de reunir a la gente,
pero últimamente has
estado anhelando estar
a solas.
ESCORPIO
A veces los amigos se convierten
en tu verdadera familia.
Tus amistades son más
profundas y más duraderas de lo que crees.
SAGITARIO
Has conseguido
superar los malos tiempos. Has ido más allá de
los problemas del pasado reciente y estás entrando en una fase más
pacífica. Pronto completarás tus proyectos en
marcha.
CAPRICORNIO
El pronóstico para
hoy es excelente. El ambiente un tanto
opresivo de los últimos
días te inspira a cambiar
tu entorno y a visitar lugares nuevos e interesantes aventuras.
ACUARIO
Siempre ves las
dos caras de una
misma situación con
claridad. Hoy puedes
juzgar posibles futuros cursos de acción
en vista del pasado.
Los valores anteriores
podrán ser puestos a
prueba y las antiguas
opiniones revisadas.
PISCIS
Alguien a quien conoces desde hace mucho tiempo puede desaparecer de tu vida. Esto podría
hacer que sientas desorientación y pérdida de enfoque
pero esto sera momentaneo
y pronto todo retomara su
curso.
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Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

TRABAJO DE INMEDIATO

CON BEE LINE!

(847) 239-4815

Wheeling

SE SOLICITA
AYUDANTE

Empleos

de conductor de camión
Necesario para entregar los
muebles y para convertirse en
aprendiz.
llamar a Roman 773-699-2999

Fox Lake
Buscando Panadero
con Experiencia.
para medio tiempo, Buena Paga.
para hacer donas fritas.
Ingles no es necesario.
interesados llamar a Peter al
773-766-8684

Mt Prospect
Ahora Solicitando
una pareja para
limpieza.

1 día por semana en la Noche.
Requisitos: estar legal con
seguro social, ingles básico.
Para mas información llamen al
847.387.0324.

oficina medica está contratando un
asistente médico, que hable ingles
y español, tenga habilidades para
usar la computadora, Solicitante
tiene que tener buenas habilidades
de comunicación y capacidad para
trabajar con personas. por favor
envié su curriculum a anthony.
spitz@gmail.com
Llamar al 847-971-5926

BEE LINE: TRABAJO
INMEDIATO

Palatine

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

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

Hair studio, Salon Latino
Solicita estilistas y barberos
para sus oficinas en Janesville &
Fort Atkinson
Interesados llamar
al 608-436-5054

LAKE COUNTY

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

(847) 378-8758

1215 Linden Ave, apartamento de
2 recamaras disponible $745
Hermoso, Remodelado,
Carpeta nueva, recientemente
pintado, A/C, Persianas y
estacionamiento.
interesados llamar al
847-855-1980
847-804-9884

The Next Generation Salad Bar

ESTAMOS CONTRATANDO
140 E Golf Rd Schaumburg IL
1083 E Lake Cook Rd Wheeling IL
Lavaplatos turno Mañana
Preparador de Cocina/ Experto de Ensaladas turno Mañana
Aplicar de Lunes a Sábado de 8am a 4pm
o llamar a Dan al 847-682-4643
We are currently looking for great people to join our team. If you are looking
for a fun work environment that's second to none, apply now!!

Encuentranos siempre:

140 E Golf Rd Schaumburg IL
1083 E Lake Cook Rd Wheeling
IL
Lavaplatos turno Mañana
Preparador de Cocina/ Experto
de Ensaladas turno Mañana
Aplicar de Lunes a Sábado de
8am a 4pm
o llamar a Dan al 847-682-4643

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

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

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800

Servicios
Se Vende

Wisconsin
Nu Look

Waukegan
Apartamento
para Renta

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

SALATA
ESTAMOS
CONTRATANDO

PERFECT AUTO SALES

está contratando un vendedor
con licencia de conducir y una
secretaria.
Buena Paga, grandes beneficios
interesados llamar
al 847-963-9700

Bienes Raices
Rentas

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!

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

PAQUETERÍA
A toda la
República de
MEXICO

¡SALIDAS
QUINCENALES!
LLÁMENOS!

847-991-3939

847.991.3939

INSURANCE

NCR Group, Inc.

AUTO-HOME-COMMERCIAL

(847) 496-7124

Llámenos
hoy mismo

¡PRUEBA DE SEGURO
AL INSTANTE!

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA
12-17
000-000-000-000

RENEW HERE
Land of Lincoln

BP056

SR-22

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

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

Cook
Juan Ocampo

(847) 445-6432

(224) 221-3638

LAS CUOTAS MAS BAJAS
$

29 49

* al mes por un auto

$

* al mes por dos autos

Compre su póliza con
sólo una llamada telefónica

NO BROKERS FEES!

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074 (Plaza La Rosita) BUS: (847)496-7124
*Se aplican restricciones

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

Clasificados

Like us on

La forma
más práctica
de anunciar
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www.ToyotaArlington.com/clp-Espanol
DE TOYOTA
MAS GRANDES
UNA DE LAS AGENCIAS

DEL MUNDO

2095 N. Rand Rd. Palatine, IL 60074

LOS
POR NUEVOS

POR

2016 TOYOTAS

MESES

NO
PAGOS

^

*

HASTA EL 2017!

12,986

$
*BASADO EN LA APROBACION DEL CREDITO

NO
PAGOS

HASTA EL 2017!

*

14,986

$
*BASADO EN LA APROBACION DEL CREDITO

NO
PAGOS

RAV4 XLE

*

HASTA EL 2017!

22,986

$
*BASADO EN LA APROBACION DEL CREDITO

VENTAS

HABLAMOS TU
IDIOMA... AHORROS

SERVICIOS

MODELOS 2015 EN REMATE

Eddie

Gil

Ricky

Carlos Eddie Denisse

Plus tax, title, license and ($169.27) doc. fee on all prices/payments. All offers with approved credit. All Toyota incentives applied. 12,000
miles per year. Some Toyota APR programs may be in lieu of other Toyota incentives. Photos for illustrative purposes only.
Dealer not responsible for typographical errors. ^0% APR financing for 72 months on all new 2016 Toyotas. A down payment
may be required 0% is a buy down rate and may affect final purchase price. Maximum amount financed
at 0% equals $15,000. $13.89 per $1000 financed. Expires 10/31/16.

Marco Miguel Jesus Mauricio Jose

Andres

Ventas & Servicios:

877-338-6055

