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Entregará estas tarjetas de identificación municipal
sin importar el estatus migratorio de las personas. La tarjeta servirá como prueba de
identidad y residencia, y ayudará a tener mejor acceso a servicios financieros, médicos,
municipales, así como a instituciones culturales, entre otros.
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Solo

Hablan las mujeres que besó y
manoseó a la fuerza

eNTreVISTA eXCluSIVA

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

contra la Corte
de Texas
José lópez

Habla el valiente Dreamer que ha
demandado al gobierno con el
propósito de desbloquear la orden de
la Corte de Texas contra los programas
DACA y DAPA.
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reAl ID

Extienden plazo para
renovar licencias de
conducir hasta 2017.

¡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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Este miércoles, el Dreamer
demandó en una Corte
Federal de Illinois al
gobierno federal por no
otorgarle su permiso DACA
por 3 años, debido al fallo
de la Corte de Texas que
paró la Acción Ejecutiva del
presidente Obama.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

P

ero en la práctica la demanda va
dirigida a desbloquear la decisión
del juez federal de Texas que determinó que la Acción Ejecutiva no se puede
aplicar.
José López de 24 años, ha demandado a funcionarios del departamento
de inmigración de Texas porque le revocaron su permiso de trabajo de una duración
de 3 años bajo el DACA, debido al dictamen
cautelar de la corte de Brownsville, Texas,
emitido el 16 de febrero de 2015. A cambio
le dieron un permiso de 2 años.
La demanda es contra el gobierno
alegando que esta decisión judicial de Texas
no tiene que perjudicarlo a él porque él es
residente de Illinois y no vive en los 26 Estados que presentaron la demanda contra la
Acción Ejecutiva.
Este es el mismo argumento legal
que usó Martín Batalla Vidal cuando demandó en Nueva York al gobierno de
Obama en agosto pasado, por la misma
razón: él no vive en uno de los 26 Estados
demandantes.
"Espero que siente un precedente", dijo López de la demanda después
de su presentación. Sus padres lo trajeron
a Estados Unidos desde México cuando
tenía 3 años y ambos habrían sido elegibles
para la Acción Diferida (DAPA) para los
padres de estadounidenses y residentes
legales, el programa que se encuentra
ahora en un punto muerto en los tribunales.
Él llama a Chicago su hogar porque aquí ha
vivido durante los últimos 21 años.
NUEVA SEMANA habló en exclusiva con José López a pocas horas de haber
presentado su demanda. Esto fue lo que
conversamos:

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

“Es hora de no
tener miedo”
ENTREVISTA EXCLUSIVA AL DREAMER JOSÉ LÓPEZ

“Es el momento de no
tener miedo y si alguien
está en una situación
para hacer algo, que lo
haga porque siento que
este es el momento de
hacer algo”.

- ¿Por qué te pones en este
riesgo con esta demanda?
- Porque no tengo miedo y creo
que es importante que se trate de desbloquear una decisión que se dio en Texas para
que no nos afecte aquí en Illinois. Y aparte
de eso, pienso que afecta a millones de inmigrantes y es algo importante que se tiene
que hacer sin tener miedo.
- ¿Quién te aconsejó que lo
hicieras?
- Nadie, yo lo decidí por mi mismo
desde que encontré el artículo sobre Martín
Batalla Vidal, el muchacho que en agosto
presentó una demanda igual en Nueva York,
y me puse a pensar de que se tenía que
hacer algo. Tras leer su historia me dio confianza para perseguir el caso porque
además tenemos una situación muy similar.
- ¿Has conocido a Martín

JA JA JA

Por:
Pepe Angonoa

Batalla, has hablado con él?
- No, no lo conozco aún, no he
hablado con él pero sí quiero hablar con él.
Espero que pronto lo pueda hacer porque
definitivamente es algo que quiero hacer.
- ¿Cómo así llegaste a pensar
que lo podías hacer?
- Primeramente porque tenía que
renovar mi DACA y cuando me acerqué a la
organización que me ayuda para ello empecé a tomar más conciencia de que yo
podía hacer lo mismo que Martín Batalla
pues su caso es muy parecido al mío. Me
puse en contacto con la National Immigrant
Justice Center y ellos me despejaron las
dudas que tenía.
- ¿En qué momento te decidiste
a demandar?
- Después de hacer muchas preguntas a los abogados de la National ImmiGracias al
auspicio de:
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grant Justice Center y de consultar con mi
familia. Después de pensarlo varias veces
decidí dar este paso y no me arrepiento.
- ¿Qué estas haciendo por la
vida?
- Trabajo como diseñador gráfico,
tengo dos grados de Asociado y estoy esperando una respuesta para ser admitido en
la universidad UIC. Soy soltero, vivo con mi
familia y tengo muchos planes para triunfar
gracias a que tengo el DACA, pero veo con
tristeza que muchos se han quedado con las
ganas de estudiar y trabajar porque se bloqueó la Acción Ejecutiva del presidente
Obama debido al fallo del juez federal de
Texas.
- ¿Te has vuelto un activista a
favor de los Dreamers?
- No, yo sólo soy un joven estudiante que cree que se debe hacer justicia.
Esto no se trata de una pelea de parte de
un activista o político, esto algo que hago
porque soy un ser humano que piensa que
se está cometiendo una injusticia, no tiene
nada ver con títulos o cargos, es algo que
tiene que salir porque el propósito es más
grande que yo; no tiene que ver con tener
un título.
- ¿Has tomado contacto con los
activistas que luchan por los Dreamers?
- No, no he tomado contacto con
las organizaciones que luchan por ellos,
pero sí me gustaría y es una posibilidad muy
cercana.
- ¿Te influyó la campaña electoral presidencial y los mensajes anti inmigrante?
- Por supuesto que sí. Si gana un
candidato que no nos apoya, es bueno que
la justicia desbloquee la Acción Ejecutiva del
DACA y DAPA porque va a proteger a millones de personas. Eso es algo bueno y
pienso que se tiene algo se tiene que hacer,
por eso he presentado la demanda judicial.
- ¿Cómo te sientes después de
haber presentado esta demanda judicial?
- Al principio con un poco de
miedo, pero después de recibir mucho
apoyo por mi acción he ganado confianza y
valor. Martín Batalla inició esta cruzada y
veo que su acción ha sido muy bien recibida
por la gente y eso me da mucha confianza,
y es un soporte emocional para sobresalir
de esto.
SIGUE EN PáG. 4
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This event is ONLY FOR CICERO RESIDENTS … IDs will be required …
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CONCILIO MUNICIPAL APRUEBA NUEVA ORDENANZA

Ley protegerá a indocumentados

Policía de Chicago no podrá cuestionar el estatus migratorio
de las personas, o amenazarlas con deportación.

A

MARTIN BATALLA VIDAL
- ¿Cuál es tu expectativa en el
corto plazo?
- Mi expectativa es que la decisión
de Texas de parar la Acción Ejecutiva de
Obama, no nos incluya aquí en Illinois y que
beneficie a millones de personas.
- ¿Qué es lo que va a pasar?
- Tras presentar la demanda ahora
existe la posibilidad de que con esta litigación y con la de Martín Batalla se revise
el caso y este bloqueo a la Acción Ejecutiva
no perjudique a los indocumentados de Illinois. No sabemos qué va a pasar pero estamos esperando que un juez federal de
Illinois nos de la razón.
- ¿Tienes miedo?
- No ahora porque estoy convencido que es el momento de no tener miedo
y si alguien está en una situación para hacer
algo, que lo haga porque siento que este es
el momento de hacer algo.

l menos en el papel, porque en la
práctica siguen denunciándose
casos de policías que ponen a indocumentados a disposición de ICE, la
policía de Chicago ya no preguntará el estatus migratorio de una persona cuando es
intervenida… y mucho menos amenazar
con deportación a nadie.
Lo que se aprobó en el Concilio
de Chicago la semana pasada es que la ley
aumenta la protección de los indocumentados de la anterior ley de 1983 que convirtió
a Chicago en Ciudad Santuario de los Indocumentados.
Como era obvio los activistas que
defienden los derechos de los inmigrantes
celebraron como una victoria importante la
aprobación en el Concejo Municipal de
Chicago de esta ordenanza.
Desde ahora la nueva ley reconoce que existe la necesidad de encontrar soluciones reales a varios problemas
de abusos policiales, especialmente contra
las comunidades de color.
La nueva ordenanza establece
que los agentes Policía no sólo no podrán
cuestionar el estatus migratorio o amenazar con deportación, sino que, ahora,

tampoco podrán presionar a las personas
a que se auto inculpen porque se han establecido claramente definiciones de coerción policial y de bullyng o amenaza verbal.
Estas definiciones, en síntesis,
mandan a los policías a respetar a las personas y tienen prohibido presionar para
que las personas hagan declaraciones contra su voluntad, caso contrario recibirán una
sanción disciplinaria.
Pero algunos activistas dudan
que la ley se cumple al 100 por ciento
porque está demostrado que hay muchos
agentes que son racistas y que tratan muy
mal a los hispanos, cuando los intervienen,
y muchas veces sus amenazas a los ciudadanos impiden que los denuncien por
abuso.
El alcalde Rahm Emanuel dijo
entusiasta que esta ordenanza convierte a
Chicago en la ciudad “más proinmigrante
del país”.
En un comunicado, activistas
agrupados en una coalición de 14 organizaciones que pelean día a día por los derechos de los indocumentados saludaron la
ley pero dijeron que “todavía queda mucho
por hacer”.

Como se recuerda, estas modificaciones empezaron a realizarse después
de que en julio de 2013 la policía maltratara
a una ciudadana americana de origen
chino que resultó ser la gerente de un negocio de bronceado que fue intervenido durante una investigación de tráfico sexual.
El agente policial la agredió -conforme quedó grabado en un video- física y
verbalmente pues la amenazó con “empaquetarla” y enviarla de regreso a China.
Este video fue divulgado un año después
durante el juicio y provocó un escándalo en
el Departamento de Policía.

¿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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SE EMITIRÁN A FINALES DE 2017

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

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

Adultos

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

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

Carlos Rosa desempolvó
la propuesta
Este año, en tiempos electorales,
en nutrida conferencia de prensa el más
joven concejal del Concilio Municipal de
Chicago, Carlos Rosa, presentó una propuesta “para convertir a Chicago en la ciudad
más pro inmigrante del país con las mejores
protecciones para los indocumentados y así
reducir las deportaciones y las separaciones
de familias”. Su plan de 6 puntos, dijo, tenía
el respaldo del alcalde Rahm Emanuel”,
aseguró. Si logra el apoyo del alcalde y de
sus colegas, estas propuestas se convertirían en Ordenanzas Municipales y le
darían a los indocumentados una protección
sin precedentes.
Entre estos puntos estaba el de impedir que los oficiales de la policía de Chicago
entreguen a los agentes de Inmigración a
acusados que no tengan condena firme. Y
esta semana el Concilio Municipal efectivamente aprobó una ley en este sentido que
amplió la Ordenanza que declaró a Chicago

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

Rahm finalmente lo anuncia
Y este miércoles, el alcalde de
Chicago sorprendió a medio mundo anunciando que a finales de 2017 se emitirán estas
tarjetas de identificación municipal sin importar el estatus migratorio de las personas. La
tarjeta servirá como prueba de identidad y
residencia, y ayudará a tener mejor acceso a
servicios financieros, médicos, municipales,
así como a instituciones culturales, entre
otros.
El programa de ID municipal permitirá que inmigrantes, personas sin techo,
exreclusos, jóvenes y ancianos, entre otros,
dispongan de una prueba de identificación
personal y de domicilio requeridas para acceder a servicios vitales.
"La falta de un documento no puede
ser una barrera para la participación en la vida
económica, social o cultural de Chicago", informó el alcalde en un comunicado.
La tarjeta dará acceso a servicios
municipales, instituciones culturales, programas y otros beneficios, como mejor acceso a
servicios financieros o médicos. Para apoyar
su aplicación, el ayuntamiento destinará un
millón de dólares a esta iniciativa.
Por el momento, la ciudad no tiene
imágenes de la tarjeta, pero se informó que
el ID será parecido al que han usado otras
ciudades como Nueva York o San Francisco.
En la actualidad, el único documento oficial de identificación en Chicago es
el otorgado por la Secretaría de Estado de Illinois, que emite licencias de conducir y tarjetas de identidad y en el trámite requiere la
presentación del número de seguro social.
La matrícula consular, el documento más utilizado por los inmigrantes mexicanos, que son mayoría en Chicago y
suburbios, solamente es aceptada para
trámites bancarios y otras gestiones que no
son oficiales.

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

Lewis Ave.

como “Ciudad Santuario de Inmigrantes”.
Y el otro punto era el que la Municipalidad de Chicago expida un City ID (documento de identidad) a los indocumentados
que no cuenten con matrículas consulares.

IWestmoreland Ave

L

a propuesta fue hecha en 2011 por
la organización Comunidad en Acción que logró reunir 12,000 firmas
de residentes de Chicago para hacer esta
petición, pero los Concejales no respondieron
al deseo de estas personas. En ese entonces
se propuso que el City ID Card podría ser
usado como una tarjeta de débito y permitiría
acceso de bibliotecas, abrir cuentas de bancos y ser reconocida por la policía. “El objetivo
es de que apruebe esta ordenanza es casar
de la sombra a los indocumentados e integrar
a la sociedad en su conjunto. El documento
sería prepagado y con él se podría pagar
estacionamiento, museos, etc.. Sería una excelente fuente de ingresos y de recursos y le
permitiría a los indocumentados tener un documento oficial que lo acepte la policía”, dijo
Cuahutémoc Morfin, fundador y director ejecutivo de Comunidad en Acción.
La propuesta fue redactada por la
organización de abogados Maldef y fue entregada a los Concejales George Cárdenas y
Roberto Maldonado para que la presentaran.

Niños

Indiana Ave

GO
CHICA

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

Lorraine Ave

Después de tanta espera, el alcalde de Chicago Rahm
Emanuel anunció este miércoles que se entregará esta
tarjeta de identificación municipal a todos sus habitantes,
incluidos los indocumentados.

N. Elmwood Ave

City ID para todos

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
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SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA
GARANTIZA AYUDARLE EN CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA EN LA
VIDA. NO HAY NINGUN PROBLEMA QUE ELLA NO PUEDA RESOLVER. SE
LEEN LAS BARAJAS, SE HACEN LIMPIAS ESPIRITUALES, SE RETIRAN
BRUJERIAS. TRABAJOS GARANTIZADOS. TRABAJOS SON GRATIS

EN SU NUEVO LOCAL 5

SWAP MART

(Setiembre y Octubre)

GRANDES ESPECIALES

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

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300
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$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

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

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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DHS AMPLIA PLAZO PARA CUMPLIR REGLAS DE SEGURIDAD

Real ID no se aplicará en
Illinois hasta octubre 2017

Pueden seguir tranquilos los indocumentados que sacaron la licencia de conducir con número de Seguro Social
no válido para trabajar… y pueden usarlos para abordar
vuelos nacionales hasta el 22 de enero de 2018.

E

l Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)
extendió este miércoles a Illinois y
otros 13 Estados, el plazo de un año para
cumplir con los requisitos federales más estrictos para las licencias de conducir y tarjetas de
identificación (ID).
La prórroga significa que Illinois tiene
ahora hasta el 10 de octubre de 2017 para
cumplir con la Ley de Identificación Real de
2005 (Real ID Act.), que impone requisitos más
estrictos para probar la residencia legal en los
EE.UU. a la hora de renovar la licencia de conducir y el ID, como mostrar un pasaporte o certificado de nacimiento.
Esta es una gran noticia para todos
esos inmigrantes indocumentados que lograron
obtener en el pasado un número de seguro social no válido para trabajar pero sí para obtener
la licencia de conducir.
Los que sacaron sus licencias TVDL,
no son afectados con esta ley, por el contrario
ahora cuando vayan a tramitarla, obtendrán una
licencia temporal y con ella podrán conducir
desde ese momento. Ya no tendrán que esperar
15 días a que las licencias les lleguen por correo.
Aplicación del Real ID
Como se recuerda, en mayo el secretario del Estado de Illinois, Jesse White, en
conferencia de prensa anunció que Illinois empezaría a cumplir el mandato federal del Real ID
a partir del mes de julio. De acuerdo a lo anunciado, Illinois empezará a cumplir con casi el
90% de lo requerido por la Ley del Real ID del
Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De acuerdo al Real ID, las licencias de
conducir y los ID cambian de diseño y principalmente de filtro para sus solicitantes, lo que obliga
a que a partir de julio los nuevos solicitantes tendrán que esperar 15 días para recibir cualquiera
de los documentos que se haya solicitado.
El argumento de los legisladores federales para la creación de este Real ID es la seguridad nacional y de paso proteger a la gente
contra el fraude o robo de identidad. White explicó que se van a mejorar en estos documentos
varios elementos de seguridad y se va a centralizar todo el proceso donde se van a expedir
las licencias y los ID.
Como se recuerda, el Real ID fue
aprobado en 2005 por el Congreso federal atendiendo una de las recomendaciones de la
Comisión 9/11 que se formó después de los
ataques terroristas a las Torres Gemelas de
Nueva York. El propósito de la reinscripción de
todos los residentes de Estados Unidos es que
el gobierno federal tenga en un solo lugar toda
la base de datos de las personas que viven en
este país, para lo cual se establecieron estándares de seguridad, como el chequeo del estatus migratorio de cada uno de los solicitantes de
dichos documentos.
Esta Ley del Real ID prohíbe a las
agencias federales que acepten como oficiales
las licencias e identificaciones de los Estados
que no cumplan con sus estándares. La aplicación del Real ID ya está vigente en unos 26

estados de la nación y desde hace varios meses
Illinois había solicitado prórrogas para cumplir
con el mandato.
Qué deben hacer los
indocumentados
De acuerdo a lo que dijo la Secretaría
de Estado en mayo –y que no ha cambiado
porque todo sigue igual- es que aquellos que no
son residentes legales pero lograron obtener un
número de seguro social y con ello obtuvieron
sus licencias de conducir, deben estar tranquilos
y seguir sus vidas usando sus documentos de
identidad porque no tienen ningún cambio.
Si se les vence y necesitan renovarla,
pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría
de Estado a hacer sus trámites sin temor alguno. Todo va a seguir igual y no se les va a
pedir ningún documento sobre su estatus legal
en el país. SÍ SE LES VA A RENOVAR LA LICENCIA ó ID, la única es que ahora tendrá que
esperar 15 días para que le llegue su licencia
nueva por correo regular a su casa. Mientras espera su nueva licencia, le entregarán una licencia temporal de papel y su antigua licencia
(perforada) para que sigan identificándose y
conduciendo.
Por ahora no se deben preocupar
que NO tienen que mostrar ningún documento
que pruebe su permanencia legal en los Estados Unidos para renovar sus documentos de
identidad. “Cuando lleguemos al 100% de la
aplicación del Real ID recién debemos preocuparnos de la probación de la residencia legal,
por ahora todo sigue igual”, dijo en mayo
Ernesto Martínez, portavoz de la Secretaría de
Estado, cuando se dijo que el Real ID tenía que
aplicarse en Illinois.
Hoy, que las condiciones son mejores
gracias a la extensión hasta el 17 de octubre de
2017 para cumplir con la ley del Real ID, con
mayor razón deben estar tranquilos los indocumentados que sacaron la licencia de conducir
con número de Seguro Social que no es válido
para trabajar.
Válido para volar hasta
enero de 2018
Deben recordar que el Departamento
de Seguridad Nacional ha anunciado que
seguirá aceptando la licencia de conducir y el ID
como identificación para abordar vuelos nacionales hasta el 22 de enero de 2018.
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LOS CONTRATARÁ ESTE FIN DE AÑO

Amazon dará chamba a 120,000

Se informó que miles de estos puestos serán para las instalaciones que tiene en Joliet, Chicago, y otras ciudades en la región.

D

e acuerdo a un
artículo del Chicago
Tribune, la famosa
empresa de compra y entrega
contratará a unos 120,000
empleados para la temporada
de las fiestas navideñas que
se avecinan.
El anuncio es para
todo los Estados Unidos pero
se supo que miles de esos puestos se ofrecerán en sus instalaciones en Joliet, Chicago,
y otras ciudades en la región, según informó
la compañía, el jueves.
Amazon dijo que hará estas contrataciones porque en las temporada de fin de
año siempre hay un aumento de hasta 20%
de demanda de compradores, y este año se
predice que será más aún.
Según la compañía, en la temporada de 2015 contrataron más de 14,000 empleados fueron contratados como temporales
pero después se convirtieron en empleados
de tiempo completo.
El Tribune informó que la instalación de Joliet de Amazon abrió el octubre de
2015 y a la fecha ya tiene más de 1,000 empleados a tiempo completo. Este centro de
despacho tiene un área de 500,000 pies
cuadrados y es el primero en Illinois de Amazon que tenía sus almacenes en Indiana y

Wisconsin. Desde allí se traían las mercaderías a Chicago para evitar el impuesto
sobre las ventas.
De acuerdo al anuncio, los nuevos
puestos de trabajo tienen un salario promedio
de $15.50 por hora. Los que estén interesados deben reunir varios requisitos como tener
un diploma de escuela secundaria, tener la
capacidad de cargar cajas de hasta 49 libras,
capacidad para trabajar parados o caminando
durante 10 a 12 horas, y capacidad para soportar temperaturas altas de hasta 90ºF.
Otra cosa que se informó es que
hay posiciones para otros locales de Amazon
en Illinois como Chicago, Lisle y Morton
Grove, pero son para tiempo parcial. La empresa también busca empleados de temporada a tiempo parcial en el suburbio de Wood
Dale, con salario de $11.25 por hora, según
el sitio web de la compañía.
Si está interesado puede aplicar por
internet en el link: https://www.amazon.jobs.

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

AS
UEV
AS NE CARGA
L
S
MO S D E
TENEADORA GIGANTS
V
LA 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
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Natasha Stoynoff
Cuando se dice que ocurrió: 2005
Lo que le dice que pasó: Stoynoff de la revista People escribe que ella visitó Mar-a-Lago
en diciembre de 2005 para entrevistar a Trump
y su esposa, Melania, que estaba embarazada. Mientras que Melania se iba a cambiar, Stoynoff dice, Trump se la llevó a otra
habitación. "En cuestión de segundos, me empujó contra la pared, y forzó su lengua en mi
garganta", dijo a la revista People. Más tarde,
él le dijo: "Sabes que vamos a tener una aventura, ¿verdad?". Ella le dijo a un colega después del viaje y pensó en presentar un
reporte, pero ella escribe: "Me daba vergüenza
y culpa a mí misma por su transgresión. Minimicé que ( 'No es como que él me violó ...');
Dudaba de mis recuerdos y mi reacción. Tenía
miedo de que un poderoso hombre rico y
famoso, podría desacreditarme y destruirme,
sobre todo que la historia para People se
acabaría".

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Burnett citó a su amiga como diciendo, "Trump
“ES UN PULPO”, DIJO UNA DE LAS DENUNCIANTES

Se destapó la olla
Conforme pasan las horas, siguen apareciendo mujeres
que denuncian que fueron atacadas sexualmente por
Trump. Al cierre de esta edición, jueves al mediodía, ésta
es la lista de las mujeres que hasta ahora lo han acusado.

Temple Taggart
Cuando se dice que ocurrió: 1997
Lo que le ocurrió dice: Taggart le dijo al New
York Times que cuando ella fue Miss Utah en
1997, " 'Me besó directamente en los labios.
Pensé, 'Oh, Dios mío, qué bruto’. Él estaba
casado con Marla Maples en ese momento.
Creo que había un par de otras chicas que él
dio un beso en la boca. Yo estaba como 'Wow,
eso es inadecuado.' "

Jessica Leeds
Cuando se dice que ocurrió: primeros meses
de 1980
Lo que dice que pasó: Leeds dijo al New York
Times que en un vuelo de hace más de 30
años, la pasaron de la clase económica a
primera clase y la sentaron al lado de Trump.
Dijo al Times: "El Sr. Trump elevó el reposabrazos, se acercó a ella y comenzó a tocarla. La
Sra Leeds dijo que retrocedió. Ella salió rápidamente de la cabina de primera clase y volvió
a la clase económica. "Leeds dice que nunca
le dijo a nadie sobre él hasta que comenzó la
campaña, cuando ella comenzó a contarlo a
un pequeño número de personas.
Rachel Crooks
Cuando se dice que ocurrió: 2005
Lo que dice que pasó: En el mismo artículo
de The New York Times sobre la historia de
Leeds, Crooks dice que cuando tenía 22 años,
trabajó como recepcionista en una empresa inmobiliaria con sede en la Torre Trump. Una
mañana, subía en el ascensor con él. "Consciente de que su compañía hizo negocios con
el señor Trump, se dio la vuelta y se presentó.
Se dieron la mano, pero el señor Trump no lo
soltaba, ella dijo. En su lugar, comenzó a besar
sus mejillas. Entonces, dijo, él me dio un beso
directamente en la boca. " Más tarde él le pidió
su número de teléfono, supuestamente para
darla a una agencia de modelos. Le dijo a su
hermana y su novio de entonces sobre lo que
pasó pero no presentó denuncia por temor a
perder el trabajo.

a nos hemos alineado para que pudiera
obtener una mirada más cercana a su
propiedad? . ... Ah se me olvidó mencionar que
chico va a estar en la carrera para convertirse
en el próximo Presidente de los Estados
Unidos "Después de algunos de sus reinas de
belleza compañeros respondieron al poste,
agregó en un comentario:" Probablemente no
me quiere contando la historia de esa época
que continuamente me agarró del culo y me
invitó a su habitación de hotel".

Mindy McGillivray
Cuando se dice que ocurrió: 2003
Lo que dice sucedido: Desde el Palm Beach
Post: "McGillivray, de 36 años, dijo que fue a
tientas por Trump en Mar-a-Lago hace 13
años. Ella dijo que nunca lo reportó a las autoridades. Pero su compañero ese día, el fotógrafo Ken Davidoff, recuerda vívidamente que
McGillivray lo llevó aparte momentos después
del supuesto incidente y le dijo, 'Donald simplemente me agarró del culo!'
Amiga de Erin Burnett
Cuando se dice que ocurrió: Des-conocido
Lo que le dice sucedido: Después de que el
video infame de Acces Hollywood salió a la superficie, Erin Burnett de CNN dijo en el aire que
una amiga no identificado de ella informó que
Trump una vez trató de besarla en la boca.

tomó Tic Tac, sugirió que ella tomara también.
A continuación, se apoyó en el respaldar y...
por sorpresa y casi me dio un beso en los
labios. Yo estaba muy asustada".
Cassandra Searles
Cuando se dice que ocurrió: 2013
Lo que le dice que pasó: En 2013, Searles,
en ese entonces Miss Washington EE.UU.,
compitió en el certamen de propiedad de
Trump, Miss EE.UU.. Yahoo News informa que
en junio, Searles publicó en Facebook una foto
de Trump con los competidores de Miss
EE.UU. 2013. "No todos ustedes recuerdan
que una vez que tuvimos que hacer nuestras
presentaciones en el escenario, pero este tipo
nos trató como ganado y nos hizo hacerlo de
nuevo porque nosotros no lo mirábamos a los
ojos? ¿También recuerda cuando él procedió

Jill Harth
Cuando se dice que ocurrió: 1993
Lo que dice que sucedió: las alegaciones de
Harth apareció por primera vez en un juicio de
1997, y se aparecieron por primera vez en el
Boston Globe, y de nuevo el 14 de mayo en
New York Times sobre la mujer y Trump * Se
dice que cuando ella y su pareja trabajó con
Trump. un concurso de belleza en los años 90,
él la acosó, finalmente, la escalada a lo que
ella llama "intento de violación." en julio de
2016, le dijo a The Guardian: "me empujó contra la pared, y tenía sus manos por todo mi
cuerpo y intentado quitarme mi vestido nuevo
... y tuve que decir físicamente: "¿Qué haces?
Para'".
Ivana Trump
Cuando se dice que ocurrió: 1989
Lo que dice que pasó: Durante el primer divorcio de Trump, Ivana alegó en una declaración que la atacó cuando estaba
enfadado y dolorido después de someterse a
un procedimiento de línea de cabello con un
cirujano plástico que le había recomendado.
En el libro publicado en 1993 ‘Lost Tycoon: Las
Muchas Vidas de Donald J. Trump’, Harry Hurt
III describe un episodio violento. "De acuerdo
con las versiones que se repite a algunos de
sus más cercanos confidentes, 'me violó'", escribió Hurt. Ivana meas tarde se rectificó diciendo en una declaración incluida en Lost
Tycoon, "me he referido a esto como una" violación ", pero no quiero que mis palabras se interpreten en un sentido literal o criminal".

ANUNCIE AQUI
(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

Musica en Vivo con grandes
agrupaciones tocando
sus mejores exitos

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS Proximo Domingo 23 de Octubre
-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”

-GIFT CERTIFICATES

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!

(847) 429-9350

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

PRECIOS
ESPECIALES
DE TEMPORADA

(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

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

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

Carne asada

Desayuno

Tacos

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

MCLEAN

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

RANDALL RD.

31

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894

Waukegan, IL: ¡Ahorre hasta 40% de
descuento en alimentos! Centro de Salud Erie Health Reach Waukegan
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: 17 de
noviembre y 13 de diciembre.
Por supuesto, no cuesta nada asistir,
pero le agradeceríamos que nos llame
al 847-666-2425 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
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522
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, 10:30-1:00 p.m.,
Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes, 6:008:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00 p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.-12:30
p.m.
Conocimiento para la salud: lunes, 5:307:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: 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-delos-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 profe-

sores voluntarios preparan los residentes
permanentes elegibles para la entrevista y
la prueba de educación cívica, a medida que
avanzan hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud de naturalización,
y también brinda apoyo legal gratuito. Para
obtener más información sobre este programa, póngase en contacto con Mano a Mano
al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad United Way (Idioma Español) Jueves y Viernes
4 a 5:30 pm. ¡Dé a su hijo(a) de preescolar
las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a nosotros
mientras trabajamos en el reconocimiento de
letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128 North County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos ¿Se le
hace difícil pagar por comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar para
LINK. ¡Sin costo alguno! Para más información llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran
Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias con bebes hasta 2
años de edad o mujeres por lo menos de 7
meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada mes a
las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia. También habrá artículos
gratis para bebes(pañales, juguetes, ropa y
mas). Mientras las mamas están buscando
los artículos habrá actividades para los niños.
Los Papas tendrán tiempo de convivir con
otros Papas.
Espacio Limitado.
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
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago
estará disponible a darle una cita en nuestras
oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo
información y asistencia para llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su
elegibilidad; ayuda para llenar la solicitud de
Ciudadanía N-400; consulta legal e información sobre clases de ciudadanía. Costo:
solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE
GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO,
PREGUNTE E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
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SE HAN ENVIADO AVISOS A LOS PROPIETARIOS

Hay más de $449.5 millones
en impuestos no pagados

Más de 136,000 propiedades del Condado de Cook, no han
pagado sus impuestos dijo la Tesorera del condado de
Cook, Maria Pappas.

S

endos avisos de morosidad se
han enviado a los propietarios
de 136,104 viviendas y otras
propiedades que todavía deben un total de
$449,579,199 en impuestos no pagados
en las facturas emitidas este año, según
informó hoy la Tesorería del condado de
Cook.
Si las facturas siguen pendientes
de pago, la ley estatal requiere que se ofrecen en la venta anual de impuestos en la
primera semana de abril de 2017 - con el
interés añadido un 1,5 por ciento por cada
mes de retraso, dijo Pappas.
En el caso de que sus impuestos
no pagados se venden, los contribuyentes
deben pagar la totalidad del saldo en mora
en su totalidad, además de los cargos adicionales e interés, o posiblemente perder
un título de propiedad, advirtió la Tesorera.
Dos veces al año, la Oficina del
Tesorero envía por correo alrededor de 1,8
millones de facturas por un total anual de
aproximadamente $13 mil millones, y
luego distribuye los impuestos a la
propiedad recogidos a los distritos locales
de impuestos. Estos avisos son para el
Año Fiscal 2015, que originalmente fue

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

Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas enterradas,
callos, ulceras/pie diabético
facturado en dos plazos, vence el 1 de
marzo y el 1 de agosto del 2016, respectivamente.
Pappas dijo que los dueños de
propiedades en mora pueden utilizar tarjetas de crédito o débito de sus cuentas bancarias para cubrir las cuentas pendientes
de
pago
visitando
cookcountytreasurer.com y haciendo clic
en "Hacer un pago en línea."
El pago también se puede realizar
en cualquier lugar Chase Bank; en algunos
bancos de la comunidad; por correo; o en
la oficina del Tesorero en el 118 N. Clark
St., Chicago, Suite # 112.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

Nos especializamos en cirugía
y medicina deportiva

OFERTA
$

50

00

Se aceptan la mayoría de seguros
médicos y medicaid
para pacientes diabéticos

A nuevos pacientes
Sin seguro médico
vence: 11/30/16

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

(847) 336 9930

Precios
Especiales para
pacientes sin
seguro médico.
Introduciendo
plan de
financiamiento
por 2 años

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

$

Oferta expira el: 10/31/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651

to Sales
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 (847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

GRAN VENTA POR EL MES
DE LA HERENCIA HISPANA

GRANDES DESCUENTOS

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

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

Con la compra de un coche
te llenamos tu tanque de

GASOLINA
$4995
$5995

06 DODGE DAKOTA 4DR EXT P/U
5 Pasajeros, Equipada
Super Limpia.

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

$5995

04 FORD RANGER XLT 4CIL
CALIFORNIA 5 VELOCIDADES
Super Limpia

$2995

GRATIS
y GRANDES DESCUENTOS

Oferta Valida del 10.14.16 al 10.20.16

5 PARA ESCOGER

DESDE

$3995

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

$5995

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

DESDE

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

$5995

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

$4995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
ESPECIAL

$4995

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

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

2 PARA ESCOGER

DESDE

5 PARA ESCOGER

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Rd

ove
R
Gr
m

Ra

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

$3995
.

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

W
Dundee Rd.

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

$ 5995

$4995

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

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395
2003

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

$3995

2003

REMATE AL
PUBLICO
Todos los carros
funcionan
Gran Unidad

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

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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lA CoDICIADA lIGUIllA DEl ToRNEo APERTURA 2016

Últimas chances

E

mpecemos por el
agasajado, el América
que cumplió 100 años
este miércoles, recibirá mañana
sábado en el estadio Azteca al líder
Tijuana. Los de Coapa saldrán decididos a quedarse con la victoria
por varios motivos, el primero y
más importante es darles una alegría a todos los aficionados luego
de esta fecha tan significativa para
ellos, el segundo motivo es que
tienen que recuperarse de unos
malos resultados que tuvieron para
de esa manera volver a los
primeros lugares y el tercer motivo
es bajarse al líder quien anda firme
con su racha. Por su parte, los
Xolos quieren aguarle la fiesta a las
Águilas y ganarle en este día en su
propio estadio sería muy bueno,
además saben que con unos cuantos puntos más ya estarán oficialmente clasificados para la próxima
liguilla, en donde esperan repetir la
hazaña del 2012 en donde fueron
campeones.
El conjunto de Tigres
quiere volver a conseguir una victoria luego de dos partidos y este
sábado reciben en el estadio Universitario a Necaxa para poder
conseguir su objetivo. Los felinos
marchan segundos en la tabla,
pero saben que con un triunfo más,
prácticamente están fijos en la Fiesta Grande. Por su parte, “Los
Rayos”, se han ido recuperando
poco a poco y desde los últimos lugares han ido escalando hasta el
octavo lugar donde actualmente se
encuentran, por ello necesitan un
buen resultado en su visita al Volcán para seguir con opciones a lo-

14 de octubre de 2016

luego de la para por la fecha FIFA y los juegos clasificatorios para
el Mundial de Rusia, regresa el fútbol mexicano, donde muchos
equipos intentarán sus últimas chances de poder clasificar a la
liguilla en estas fechas restantes.

Xolos Vs AMÉRICA

Tijuana quiere aguarle la
celebración de los 100
años a las Águilas

grar un boleto para la liguilla.
Mientras que Veracruz
iniciará esta jornada cuando reciba
hoy en el estadio Luis "Pirata" de la
Fuente a León. Los Tiburones
Rojos se encuentran en una

situación muy complicada en la
tabla porcentual, por lo cual necesitan empezar a sumar para alejarse del fantasma del descenso.
Por su parte, los Panzas Verdes
esperan irse con los tres puntos a

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.

casa para de esta manera acercarse a los puestos de liguilla.
Morelia tampoco la pasa
bien con el tema del descenso, el
cuadro de Monarcas se encuentra
en el último lugar de la tabla por-

centual, por lo cual tiene que seguir
sumando para salir de esa complicada situación y también con una
victoria entraría a los puestos de
liguilla, pero al frente tendrán un rival
complicado, ya que se miden ante
Cruz Azul en el estadio Morelos. Los
Cementeros tampoco han hecho
una buena temporada, sin embargo
se han venido recuperando poco a
poco y quieren lograr el objetivo de
poder clasificar a la Fiesta Grande
del fútbol mexicano.
La fecha se cierra este
domingo con dos grandes encuentros, el primero será en el estadio
Nemesio Diez, donde Toluca
recibirá a Pumas. Los Diablos
Rojos vienen de dos malos partidos
en donde apenas consiguieron un
punto de seis posibles, pero esperan darle vuelta a esa situación
y poder vencer a los felinos para
mantenerse entre los clasificados.
Mientras que el cuadro de la
UNAM, marcha en el cuarto lugar y
sabe que con un triunfo podrá
seguir trepando a lo más alto de la
tabla y prácticamente se estaría
clasificando.
Finalmente en el renovado estadio Cuauhtémoc, Puebla
recibe a Chivas. Los de la Franja
se ubican en el noveno lugar, por
lo tanto saben que un triunfo los
pondría nuevamente en zona de
clasificación. Mientras que el Rebaño, espera salir airoso de este
encuentro, ya que con un triunfo
podría trepar hasta el segundo
lugar en la tabla de posiciones y
también estaría virtualmente clasificado a la liguilla.
Otros partidos: Jaguares
vs Monterrey; Atlas vs Querétaro;
Pachuca vs Santos Laguna.
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E

n la última década, las Águilas
consiguieron el rótulo del equipo más ganador
del balompié azteca y es que
además en estos años superaron a su eterno rival Chivas.
Los de Coapa llevan ya 16 títulos de liga, otros 6 de Copa,
5 de Campeón de Campeones y quieren ir por más, especialmente
en
esta
temporada que celebran su
centenario. Pero pese a no
haber conseguido un rival
para disputar un encuentro
para esta fecha tan impor-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LAS ÁGUILAS CELEBRARON SU CENTENARIO ESTA SEMANA

tante, el presidente operativo
del club, José Romano, tiene
fe en que ese encuentro se
dará a fin de año y espera que
sea contra el Real Madrid en
la semifinal del Mundial de
Clubes.
Pero también la
historia de América está marcada por grandes momentos
y jugadores que dejaron
huella en el club azulcrema.
Empezando por el arco, el
máximo ídolo bajo los tres
palos de las Águilas, fue el argentino Héctor Miguel Zelada,
quien estuvo 8 temporadas

Los 100 del América

Catalogado como el mejor equipo del fútbol mexicano, el América cumplió
este miércoles, sus 100 años de creación y lo celebró a lo grande con homenajes por parte de directivos, jugadores e hinchas.

con los de Coapa (desde
1979 hasta 1987) en donde
consiguió tres títulos, pero al
“Cabezón” se lo recuerda por
sus grandes atajadas. También en el arco, pero otras figuras más contemporáneas
son el portero Guillermo
Ochoa, quien también estuvo

ocho temporadas y que fue el
primer arquero mexicano que
salió al fútbol europeo.
Además hay que mencionar a
Moises
Muñóz,
actual
guardameta de las Águilas,
quien se convirtió en héroe
del equipo, tras conseguir un
gol agónico de cabeza en la

final del Clausura 2013 ante
Cruz Azul y que al final le
daría el título.
Retrocediendo en
el tiempo, la afición del
América recuerda al chileno
Carlos Reinoso, quien llegó al
América en 1970 y fue fundamental en los títulos ganados
en 1971 y 1976, además de la
Copa Interamericana de
1977. El volante Mapocho fue
uno de los creativos de esa
época y ayudó a otro ídolo
americanista a convertirse en
goleador, nada menos que a
Enrique Borja, amado por
todos los de Coapa y específicamente ídolo de Enrique
Gómez Bolaños “Chespirito”.
Borja es el tercer goleador del
club con 99 tantos. En esta
lista también hay que mencionar a Cristóbal Ortega y Alfredo Tena, jugadores que
consiguieron la mayor cantidad de títulos con las Águilas,
14 en total para ambos.
Tomando nuevamente los años de antaño, específicamente en la década
del 60, apareció un brasileño
que cautivó a todos los americanistas, José Alves, más
conocido como “Zague”,
quien fue parte del primer título del América en la era profesional (1965 / 66), además
fue goleador en esa temporada. Pero la historia del delantero brasileño no acaba
ahí, ya que el Zague tuvo a su
segundo hijo en tierra azteca,
llamado Luis Roberto Alves,
quien recién a los 17 años se
interesaría por el fútbol y
formó parte de las fuerzas
básicas del Corinthians, ya
con la mayoría de edad, en
1985, regresaría a México
para formar parte del América,
y desde ese año hasta 1996,
“Zaguinha” formaría parte de
las Águilas, donde se convirtió
en el actual máximo goleador
del club con 192, consiguiendo 8 títulos entre liga,
Copa, Concachampions y una
Interamericana, superando
así lo hecho por su padre.
Cabe mencionar
que al América llegaron
grandes goleadores extranjeros, como es el caso del
chileno Iván Zamora, quien
luego de brillar con clubes
como el Real Madrid o el Inter
de Milán, llegó a Coapa para

aportar su cuota goleadora en
3 temporadas, en las que
marcó 33 goles y consiguió el
título del 2002. Un caso similar
es del delantero argentino
Claudio “el piojo” López, quien
brilló en el Valencia y en la
Lazio, para luego caer en el
conjunto americanista, club
con que conseguiría 2 títulos.
Dos extranjeros
muy queridos de la última década, el primero es el
paraguayo
Salvador
Cabañas, quien llegó al
América en el 2006 y a punta
de goles se metió en el
corazón de los aficionados,
además figura en el puesto 9
de goleadores históricos del
club con 66 anotaciones. El
caso del delantero charrúa es
muy conocido, ya que el 25 de
enero del 2010, sufrió un
atentado que le truncó su carrera profesional, Salvador
había asistido a un bar nocturno ese día, donde un
sicario le disparó en la
cabeza, afortunadamente “El
Chava” sobrevivió pero ya no
pudo seguir jugando al fútbol
al mismo nivel.
El otro caso tan
recordado es del ecuatoriano
Christian Benítez, el delantero
ecuatoriano estuvo en el
América desde el 2011 hasta
el 2013, donde salió tres
veces líder de goleo y consiguió el recordado título del
Clausura 2013. A los pocos
días de finalizar ese torneo,
“el Chucho” firmó un contrato
con el club Jaish SC de Qatar,
donde jugó su único partido el
28 de julio de ese año, pero al
día siguiente falleció a causa
de un paro cardiaco. La noticia remeció en todo el mundo
y en especial en Ecuador y
América.
Y terminamos este
ranking con otro ídolo del club
de Coapa, se trata de
Cuauhtémoc Blanco, quien
estuvo en varias etapas del
América pero de igual forma
se metió en la lista importante
del equipo, además es el segundo goleador histórico detrás de “Zaguinha”, con 125
tantos, asimismo logró 4 títulos con el América, solo 1 Liga
en el 2005, 1 de Campeón de
Campeones el mismo años y
2 títulos de Concachampions
(1992 - 2006).
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Renueve
su ITIN opl lo perderá
C
Renovaciones de ITIN comenzarán
este Octubre
m
erenovar su ITIN?
¿Quién tiene que
ithse han usado en una declaración
ITIN sin uso. Los ITIN que no
w en los últimos tres años
federal de impuestos
d 2014 o 2015).
(2013,
e
il ITIN emitidos antes de 2013 comenzarán a
ITIN que expiran. fLos
o y los contribuyentes tendrán que renovarlos por
caducar este año,
t
etapas. Los2primeros ITIN que vencerán bajo esta programación
sonylos que tienen dígitos medios de 78 y 79 (ejemplo:
p
9XX-78-XXXX).
o
C

1040

bel

¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(En la Plaza La Rosita)
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INFOGRAFÍA DEL DIARIO RÉCORD DE MÉXICO

Gra
po
ndes
m
e
ofertas todo el ti

AQUÍ ENCUENTRA

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

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

(847) 244-7990
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LO QUE NOS DEJÓ LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS

Fecha de sorpresas

Brasil lidera en Sudamérica y Portugal fue la sensación en Europa.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

S

e jugó una jornada más de las
eliminatorias en varios continentes, pero lo más resaltantes
se dio en la CONMEBOL y la UEFA. En Sudamérica como bien hemos dicho, destacó la
participación de Brasil en esta fecha doble,
pero la sorpresa la dio Argentina, que no tuvo
una buena actuación y ha sido muy criticada
por la prensa de su país. Mientras que en Europa, lo destacado es para el campeón de la
Euro, Portugal, quienes en dos partidos anotaron 12 goles.
Empecemos por la participación de
los cariocas, Brasil jugó en la primera jornada
ante Bolivia, a quien goleó por 5 a 0 con goles
de Neymar, Coutinho, Filipe Luis, Gabriel
Jesús y Roberto Firminho. Mientras que para
la segunda fecha, el scracht visitaba a
Venezuela en Mérida en donde también salió
airoso tras vencer por 0 a 2 a la Vino Tinto
con goles de Gabriel Jesús y William, de esta
manera con estos dos triunfos, Brasil se pone
en el primer lugar de las eliminatorias sudamericanas.
Otro de los partidos intensos que
hubo en la segunda fecha, fue el duelo jugado
en Barranquilla entre Colombia y Uruguay.
Los uruguayos adelantaron el marcador con

PARAGUAY VS ARGENTINA

En su propia casa le ganaron a
los argentinos que al parecer
sin Messi no son nada.

gol del “Cebolla” Rodríguez, mientras que los
cafeteros igualaron a través de Abel Aguilar,
posteriormente la cuota goleadora de Luis
Suárez llegaría y aumentaría para la Celeste,
pero cerca del final del encuentro, Yerri Mina,
con lo cual el marcador terminó igualado a 2.
Mismo resultado se dio en La Paz,
donde Bolivia igualó con Ecuador, los tantos
del conjunto altiplánico fueron marcados con

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

un doblete de Pablo Escobar, mientras que
Enner Valencia no se quiso quedar atrás y
también marcó un doblete para los ecuatorianos.
El clásico del Pacífico se vivió intensamente como es de costumbre, esta vez
en Santiago, los chilenos salieron con todo a
presionar a Perú en su campo y de esa manera llegaría el primer gol a través de Arturo
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Vidal. Para la segunda mitad, los peruanos
mejoraron en su propuesta e intentaron
poner la pelota al piso y de esa manera llegaría el gol del empate por medio de Edison
Flores, sin embargo a solo 4 minutos del final
del encuentro, nuevamente Vidal anotaría y
le daría la victoria para la Roja.
Finalmente, el encuentro que ha
causado mucha conmoción en Argentina. La
albiceleste cayó en Mendoza por 0 a 1 ante
Paraguay, quien consiguió por primera vez
ganarle a la selección argentina en su cancha, el gol fue marcado por Derlis González.
Esta derrota de los gauchos ha sido muy criticada por los medios de comunicación argentinos, quienes han hablado mucho del mal
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momento de su equipo y de quienes la integran como el caso de Sergio Agüero, Gonzalo
Higuaín, Marco Rojo y hasta de Ángel Di
María. Esta caída también es perjudicial para
la albiceleste, ya que en estos momentos se
ubica en el quinto lugar, puesto que otorga un
repechaje ante una selección de Asia.
Eliminatoria europea
Como bien hemos dicho, los más
destacable en Europa, fue la participación de
Portugal, quien en dos partidos anotó 12
goles. El primer encuentro fue en casa ante
Andorra, donde Cristiano Ronaldo anotaría 4
goles y los otros serían de Joao Cancelo y
André Silva. Mientras que en el segundo encuentro visitaron a Islas Feroe, y el resultado
fue el mismo de 6 a 0. Esta vez Andre Silva
anotaría un hat trick, luego Cristiano Ronaldo
pondría su cuota y finalmente Moutinho y
Cancelo sellarían la goleada. Pese a estos
dos triunfos, los lusos marchan segundos en
su grupo detrás de Suiza.
En el Grupo G se dio un gran partido en la primera fecha, Italia recibía a España en el Juventus Stadium, donde
igualarían a 1. El primer tanto fue para los españoles tras un error de Buffón quien salió a
cortar mal un balón y este sería aprovechado
por Vitolo, mientras que el empate para la
Azurri, sería obra de Daniele De Rossi.
En la segunda jornada Italia visitaría a Macedonia, a quienes vencerían por
3 a 2, con un tanto de Andrea Belotti y un
doblete de Ciro Immobile. Mientras que España también saldría airoso en la segunda
jornada en su visita a Albania, a quien venció
por 2 a 0 con goles de Diego Costa y Nolito.
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SE IRIA AL VALENCIA

¿Chicharito se va?

CRISTIANO Y PORTUGAL

El astro del real Madrid anotó 5
goles en los dos partidos de
la fecha.

Diario español alimenta
rumores de salida del
Chicharito.

J

Otro de los duelos más esperados
de esta fecha se dio en el grupo A, donde
Holanda recibía a Francia en Amsterdam. En
esta ocasión la victoria fue para los galos con
un golazo de Paul Pogba. Mientras tanto en
el grupo C, Alemania venció sin problemas a
Irlanda del Norte, con goles de Draxler y Sami
Khedira y de esa manera se mantienen
líderes.
Mientras que Gales no pudo en
casa ante Georgia e igualaron a 1, Gareth
Bale anotó para los galeses. En otro grupo,

Inglaterra tampoco pudo de visita ante
Eslovenia a igualaron sin goles.
Finalmente, Bélgica también fue
una máquina en esta fecha doble, en su
primer encuentro goleó en casa por 4 a 0 a
Bosnia Herzegovina, Emir Spahic, Eden Hazard, Alderweireld y Romelu Lukaku anotaron
los goles. Mientras que en el segundo duelo
también goleó pero esta vez en condición de
visita ante Gilbatar por 0 a 6, Christian Benteke marcó un hat trick, luego Axel Witsel
anotó, Mertens y Hazard cerraron la goleada.

avier ‘Chicharito’ Hernández podría salir del Bayer
04 Leverkusen para llegar
al Valencia, de acuerdo al periódico
Super Deporte de Valencia, España,
quien publicó en su portada la posible llegada del ariete mexicano. El
mismo diario aseguró días antes que
el ex de Chivas había sido ofrecido
para reforzar al equipo de Mestalla
en el invierno.
En la temporada actual,
‘Chicharito’ ha disputado cinco partidos en la Bundesliga y ha metido
misma cantidad de goles. Además,
llegó a cien anotaciones durante su
estancia en Europa.
Por su parte, el Chicharito
sería también una de las opciones
que estaría manejando Valencia
pero el fichaje del azteca luce más
complicado debido al gran momento
que atraviesa con Bayer Leverkusen
y no sería un fichaje barato para el
cuadro ibérico.

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

-- Estacionamiento en la parte de atrás --
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Nueva oficina dental!

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

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
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Thalía

¡No manches!

Envíos

La cantante y actriz mexicana
está en controversia por
mostrar bandera de México
combinada con una LGBT

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

Le dijo a la revista
“Quien” de México que
está enamorado de su
pareja Jwan Josef

L

uego de los rumores de un
posible distanciamiento entre
Ricky Martin y Jwan Josef, la
revista Quién entrevistó en exclusiva al
astro boricua quien les habló de su
relación actual con su pareja.
La publicación mexicana acompañó a Ricky Martin en el One World Tour,
y en Madrid les habló del amor por sus
hijos, y de su deseo de tener más pronto.
“Yo tendría 10 más aunque sería un poquito irresponsable, pero sí está en mis
planes tener más y creo que será a corto
plazo”, le dijo a la revista Quién.
Ricky les confesó que para él
desayunar con sus hijos es sagrado, no
importa si trasnochó o se acaba de
acostar, se levanta para compartir con
Matteo y Valentino esa primera comida del
día antes de que los niños tomen sus
clases.
También habló de su pareja,
Jwan Josef, de quien se declaró enamorado, y así echó por tierra la posibilidad
de un distanciamiento o separación.
Definitivamente ni Maluma, ni
terceros en discordia, Ricky y su pareja
viven felices y disfrutando esto nuevo que
están construyendo.

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
SALIDAS QUINCENALES

.00

Ricky es fiel

T

halía sigue disfrutando del éxito de
su gira Latina Love Tour, sin embargo, no imaginó que una foto
tomada durante el concierto que ofreció en
Los Ángeles, en donde mostró una bandera
de su país natal, México, combinada con una
LGBT, causara tanta controversia entre sus
seguidores.
Muchos de sus fans mexicanos expresaron molestia por la falta de respeto que
consideran cometió la intérprete con el lábaro
patrio, mencionando incluso la posibilidad de
una merecer una multa por parte del gobierno
por denigrar su bandera. Otros seguidores
opinan que no debe tomarse a ofensa, pues
ella sólo tomó la bandera que le dieron sus
fans en dicho evento.
“Es hermoso el mensaje que
quieres dar a entender, hermosa, pero
recordemos que la bandera de México es un
símbolo patrio y espero que no te multen por
“modificar la bandera”. Recordemos que si
hay multa por una equivocación en el Himno
Nacional de igual forma lo será por nuestro
símbolo patrio”, se lee en uno de ls comentarios en su cuenta de Instagram.
“Ok, si te aventaron la bandera lo
paso. Pero no entiendo ¿por que subiste la
foto? Me siento triste”, agregó otro seguidor
en la misma red social.
“La gente por todo se ofende, yo
lo veo como una bandera gay con el escudo
de México que simboliza a la comunidad
LGBT de ese país y no la bandera de México modificada”, dice otro fan en defensa de
la cantante.
Hasta el momento la cantante mexicana no ha brindado alguna declaración al
respecto, pero seguramente lo hará, pues la
también actriz se ha caracterizado por mantener una comunicación muy cercana a sus
seguidores.

ENTREGA A DOMICILIO

$

NEGO ROMANCE CON MALUMA

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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Usted sabía que al menos 1 de
cada 4 hombres mayores de 35
años tienen problemas con la
disfunción eréctil? La ocurrencia es probablemente mayor que eso, ya que muchos
hombres siguen teniendo vergüenza de
compartir sus problemas en la cama con sus
médicos.
Los medicamentos llamados ED
(Erectile Dysfunction)han llegado realmente
de las sombras en los últimos años, gracias
principalmente a la introducción de Viagra y
otros medicamentos orales.
Viagra y otros medicamentos ED
similares, como Levitra y Cialis, han ayudado a cientos de miles de hombres con disfunción eréctil retorno a una vida feliz y
saludable amor.
Sin embargo, estos medicamentos no están indicados para todos los hombres, y al igual que todos los medicamentos,
tienen sus problemas con los efectos secundarios. Las limitaciones de los medicamentos para la disfunción eréctil, han llevado a
los investigadores a encontrar tratamientos
gratuitos de cirugía libres de drogas para la
disfunción eréctil.
El Dr. Heggen, MD, director
médico de Your Medicos, se enorgullece en
presentar un tratamiento alternativo a nuestra zona, conocido como GAINSWave™. Es
un procedimiento que utiliza ondas acústicas
de alta frecuencia para tratar la disfunción
eréctil.
"El GAINSWave™ ha demostrado

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

YOur MeDIcOS PreSeNtA el trAtAMIeNtO GAINSWave™

¿No puede?

No se preocupe, Buffalo Grove Medical Center presenta
un nuevo tratamiento para la disfunción eréctil.
ser una alternativa segura y efectiva a la Viagra y otros medicamentos orales", dijo el
Dr. Heggen. "De hecho, la GAINSWave™
se ha demostrado que es dos veces más eficaz que el Viagra y los medicamentos ED
similares, sin ninguno de los efectos secundarios dañinos".

¿cómo puede GAINSWave™
tratar la disfunción eréctil?
Tratamientos muy similares a la
GAINSWave™ se han utilizado con éxito en
Europa para el tratamiento de ED (Erectile
Dysfunction )durante décadas. Básicamente, la tecnología utiliza pulsos de energía para abrir vasos sanguíneos y mejorar
el flujo sanguíneo.
A medida que envejece, los vasos
sanguíneos que suministran la sangre que
es necesaria para la función eréctil, comienzan a colapsar o ser restringido de otro
modo. Las ondas de sonido pulsante sin
dolor del dispositivo de tratamiento abren los
vasos sanguíneos deteriorados por la edad,
y estimulan la formación de nuevos vasos.
El proceso probado clínicamente se conoce
como la neovascularización.
El flujo sanguíneo mejorado resultante ayuda a cualquier hombre, y no sólo a
los que tienen disfunción eréctil para que logren erecciones más fuertes y más
sostenibles. "Este tratamiento no es sólo
para hombres con disfunción eréctil," dice el
Dr. Heggen. "Sabemos que la mayoría de
los hombres tienen miedo de experimentar
“problemas en el dormitorio” a medida que
envejecen. El GAINSWave™ es una técnica
científicamente probada que puede mejorar
el rendimiento sexual y restaurar su confianza, sin el uso de fármacos potencialmente
perjudiciales, o cirugía dolorosa".
De acuerdo con los desarrolladores de la tecnología, el 80% de los hombres con disfunción eréctil que reciben este
tratamiento ha tenido un cambio notable de
su condición, y el 86% de todos los hombres
que recibieron el tratamiento informaron de
resultados positivos y mejoraron el
rendimiento sexual.
Uno de los objetivos del Dr.
Heggen como médico es traer nuevos e innovadores tratamientos a sus pacientes en
el área de Chicago. A menudo, viaja a Eu-

ropa para encontrar este tipo de tratamientos. "Los tratamientos alternativos tienden a
hacerse más rápido en Europa. Las personas no tienen una historia cultural de ser
más abiertos a la medicina alternativa, y las
grandes compañías farmacéuticas tienen
menos influencia", dijo Heggen.
cómo funciona
El tratamiento de GAINSWave™
es un simple procedimiento sin dolor en el
consultorio. El término técnico para este tipo
de tratamiento es la "terapia extracorpórea
por ondas de choque," o "frecuencia de terapia audio Shockwave." Independientemente de lo que se llama, básicamente, la
técnica utiliza ondas acústicas suaves para
que un "choque" a su pene le de la vida. Sin
embargo, no deje que la palabra "choque" te
asuste. El tratamiento es completamente sin
dolor ¿Cómo suena ESTIMULE más largo,
más duro y erecciones más frecuentes?
Básicamente las ondas pulsantes
estimular el aumento del flujo sanguíneo al
pene, estimulando el crecimiento de nuevos
vasos sanguíneos. El flujo de sangre es esencial para la función eréctil normal.
Se cree que las ondas de choque
también tienen la capacidad de las células
madre latentes para "despertar" en el pene,
lo que puede conducir a la mejora de la función eréctil y el crecimiento del tejido mejorada. En otras palabras, la terapia de
GAINSWave™ también puede aumentar el
tamaño de su pene!
Dependiendo de su edad, historial
médico, y qué tipo de mejora de sexo masculino usted desea, podemos combinar la
terapia de GAINSWave™ con otros
tratamientos de bienestar sexuales masculinas, como el PRP, para maximizar la eficacia de su tratamiento. Proporciona
resultados de larga duración con poco o
ningún tiempo de inactividad.
Tenga en cuenta que en contraposición a los suplementos, medicamentos
y otros tratamientos de alargamiento del
pene más invasivos o mejora de sexo masculino, la terapia de GAINSWave™:
• Está libre de la cirugía-libre de drogas y
• Es completamente no invasivo, y tiene
efectos secundarios poco o nada conocidos
• Es un sencillo procedimiento en el consultorio, con cada tratamiento teniendo sólo 2030 minutos.
Póngase en contacto para hacer
una cita para su consulta de GAINSWave™
GRATIS!!!, o también recibir la Guía del Dr.
Gaines GRATIS.
Your Medicos está tratando ahora
con GainsWAVE™ en sus oficinas ubicadas
en 1300 Busch Parkway Buffalo Grove, IL
60089. Your Medicos es un centro médico
de full servicio integrado que ofrece una variedad de avanzados tratamientos para su
salud, belleza y bienestar general, y cree
que cada persona tiene derechos a recibir
un efectivo tratamiento cualquiera sea su
edad para que luzca y se sienta hermosa
con su propia apariencia. Con 60 años combinando su experiencia medica los doctores
de Your Medicos tienen un perfecto entendimiento para la belleza del cuerpo humano.
Más
información
en
http://yourmedicos.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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Reflexiones

Criticas Negativas
Conocemos a muchas personas a lo largo de nuestra vida.
Muchas no han sido agradables, pero en vez de criticarlas, lo
que debemos hacer es intentar ayudarlas. No sabemos, no
conocemos su corazón… quizás una palabra amable haga un
cambio en sus vidas.
Críticas, criticones, siempre ven lo malo, siempre negativos...
Cambiar al mundo es imposible,
pero si cambiamos a una persona,
nuestra estadía en esta vida
no habrá sido en vano.
¿Cuántas veces te has encontrado con personas
verdaderamente negativas? Ese tipo de persona que todo
lo mira mal, que todo lo interpreta mal y no se detiene
ante nada para tratar de corregir tus errores (errores que
solamente esa persona percibe, porque tú en tu interior
sientes que estás haciendo las cosas bien)…

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
ARIES

Puede que esta
mañana te mires
en el espejo y te
horrorice lo que veas.
Has estado trabajando
duro y tienes estrés,
por lo que probablemente se te notará el
cansancio.
TAURO
Algo que podría
suceder durante el día inconscientemente te recordará a
algo desagradable que
te ha sucedido en el
pasado.
GEMINIS
Puede que ninguno de
tus amigos esté
en casa hoy,
y por ello probablemente no serás
capaz de tener conversaciones telefónicas o
visitarles.
CANCER
Hoy

puede suceder
que te veas en
la
obligación
de quedarte en
casa por alguna razón.
Tal vez estás esperando un visitante que llega tarde o una entrega
de algún tipo.
LEO

La construcción
de calles o edificios podría hacer que sea difícil que
puedas moverte por tu
barrio hoy. Podría haber atasco de tráfico en
varias cuadras.
VIRGO
La decepción causada
por una prominente
figura pública que
siempre has admirado
podría causarte una crisis ética hoy.

PUBLISHER
José R. Reyes

LIBRA

La falta de contacto entre tú y
tu pareja romántica podría hacerte sentir
bastante depresión hoy.
Mantente alerta.
ESCORPIO
Tiendes a tener mucha
intuición, pero hoy podrías sentir un bloqueo
total. No puedes sentir lo que
otros
sienten
y oráculos como el “I
Ching” simplemente ya
no tienen sentido.
SAGITARIO
Normalmente eres una
persona muy trabajadora, ya se trate de un
empleo, proyecto
personal o simplemente de los
quehaceres de la casa.
CAPRICORNIO
Hoy es posible que quieras aislarte del mundo
y esconderte. El patio
trasero o el dormitorio
parecen especialmente
atractivos en este momento, y puede
que acabes de
adquirir un nuevo
libro que te mueres por leer.
ACUARIO
Un cambio de profesión
puede estar en
las estrellas para
ti, o por lo menos
un cambio de afición.
Los últimos avances tecnológicos han conseguido capturar tu interés.
PISCIS
Puede que hoy sientas
pesadumbre cuando te enfrentes a tu
situación financiera. Puedes haber
tenido muchas cuentas
que pagar pero saldra
todo bien al final.
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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

The Next Generation Salad Bar

ESTAMOS CONTRATANDO
140 E Golf Rd Schaumburg IL
1083 E Lake Cook Rd Wheeling IL

(847) 239-4815

SE SOLICITA
AYUDANTE

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

Empleos
Compañía de
Limpieza

está contratando ayudantes
para limpieza de carpetas y piso,
encerar pisos, servicios.
Interesados llamar al 847-387-0324

Wheeling

Palatine

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

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

PERFECT AUTO SALES

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

Waukegan

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

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

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

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

Waukegan
Apartamento para
Renta

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!!

914 Glen Flora Ave. Amplio
Estudio $490
1215 Linden Ave, apartamento de
2 recamaras, Calefacción Gratis
$745
1102 North Ave. Duplex de 2
recamaras $820
Hermoso, Remodelado, Carpeta
nueva, recientemente pintado,
A/C, Persianas y estacionamiento.
interesados llamar al 847-855-1980
/ 847-804-9884

Encuentranos siempre:

Licencias de conducir falsas inundan Chicago
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A
ritmo
de
samba
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El Vía Crucis de José Isaac Tinoco Castellanos (9), con parálisis cerebral, que
simboliza el drama de los Niños de la Frontera que enfrentan la deportación.
Pág S. 18

Roberto Carlos

26 de septiebre en Rosemont Theatre
El ídolo brasileño de la canción romántica revivirá
sus inmortales canciones

MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Salvemos
a José
Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.

SALATA
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

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

(847) 358 9800

En las principales
entradas de

847.991.3939

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

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.

BEE LINE: TRABAJO
INMEDIATO

Wisconsin
Nu Look

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

Bienes Raices
Rentas

Servicios
Se Vende

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

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

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

Foto: Cortesía Julie Contreras/LULAC Waukegan

Clasificados

Like us on

La forma
más práctica
de anunciar
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Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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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

