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Defendió a los hispanos y dejó en
ridículo a Donald Trump quien
prácticamente asumió su derrota pues
se negó a aceptar los resultados
de las elecciones si pierde.
Pág. 2

ÚLTIMO MINUTO

HORROR

Narcos en México
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SE PERFILA COMO GANADORA DE LAS ELECCIONES

Hillary se paseó
con Trump

Trump pierde también el tercer debate y lanza una bomba:
no aceptaría los resultados de las elecciones.

Clinton, ganadora
La candidata demócrata ha sido la
ganadora del último debate según un sondeo
de la cadena de televisión estadounidense
CNN poco después del final del mismo. El
sondeo apunta que el 52% de los espectadores consideran que Clinton se impuso en

el debate, por el 39% que creen que el
vencedor del mismo fue Trump.
El debate ha estado marcado por
la negativa del magnate a confirmar si aceptará el resultado de las elecciones, en las
que Clinton figura como favorita, según los
últimos sondeos. "Ya lo veré cuando llegue
el momento", ha señalado Trump, al hablar
sobre lo que el republicano cree que son
unas elecciones amañadas en su contra. "Te
mantendré en suspenso", ha señalado.
Durante el último debate ambos
han discutido sobre diferentes aspectos,
entre ellos la deuda nacional -que en 2015
representa el 105 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)-, la filtración de correos de
WikiLeaks, la situación en Siria y la inmigración, la Segunda Enmienda y el derecho
a la tenencia de armas, Rusia o la polémica
sobre las acusaciones por agresión sexual
contra Trump.
En este sentido, Trump ha insistido
en que la publicación de diferentes declaraciones de mujeres que aseguran que fueron
víctimas de actitudes inapropiadas durante
los últimos años por el ahora candidato a la
presidencia es una estrategia de Clinton para
desacreditarlo de cara a las elecciones.
No obstante, la ex secretaria de
Estado ha señalado que el republicano cree
que desprestigiando a las mujeres él se convierte en alguien "más grande".
Marioneta de Putin
Otro de los aspectos que han resaltado del debate han sido las declaraciones sobre la relación entre el republicano
y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Clinton ha calificado a Trump como
una "marioneta" del ruso, y le ha pedido que
condene lo que ha definido como un intento
por parte de Moscú de utilizar los ciber-

JA JA JA

Por:
Pepe Angonoa

ataques para influir en favor del republicano
de cara a las elecciones.
Sin embargo, el magnate ha asegurado que Putin no tiene respeto "ni por
Clinton ni por el presidente, Barack Obama",
sugiriendo que él sería mejor opción para alcanzar la Presidencia. "Eso es porque
preferiría tener una marioneta como presidente de Estados Unidos", ha replicado la es
secretaria de Estado, a lo que Trump ha contestado: "No, tú eres la marioneta".
Acto seguido, si bien ha señalado
no es su "mejor amigo", ha reconocido que
Putin ha dicho "cosas buenas" sobre él, y
que sería bueno si Washington y Moscú trabajaran juntos en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
En el último debate presidencial de
cara al 8 de noviembre, ambos han abordado
la cuestión sobre la posesión de armas y
Trump ha criticado que, en caso de ganar
Gracias al
auspicio de:

E

l candidato republicano a la Casa
Blanca, Donald Trump, se ha abstenido este miércoles de confirmar
si aceptará el resultado de las elecciones a
la Presidencia de Estados Unidos, que se
celebran el 8 de noviembre, comicios que
apuntan a la victoria de su rival, la demócrata
Clinton, según los últimos sondeos. "Ya lo
veré cuando llegue el momento", ha señalado Trump, al hablar sobre lo que el republicano cree que son unas elecciones
amañadas en su contra. "Te mantendré en
suspenso", ha señalado. Según varios sondeos, como el de la 'CNN', Clinton volvió a
ganar, con un margen del 52% contra el
39%.
Las Vegas fue el escenario del tercer y último debate entre los dos candidatos
a suceder a Barack Obama, en un momento
en el que las encuestas muestran la caída de
apoyo del magnate multimillonario, envuelto
en una serie de polémicas por sus declaraciones sobre las mujeres, afirmaciones que
han vuelto a colocar el machismo de Trump
en el centro del debate.
Tras las palabras de Trump,
negándose a reconocer si aceptará los resultados de los comicios, Clinton ha señalado
que lo que en realidad está haciendo es
"denigrando" la democracia estadounidense.
"Me siento aterrada de que alguien que está
nominado por uno de los dos grandes partidos (a la Casa Blanca) tome esta posición",
ha afirmado.

Clinton, la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense "será una réplica muy,
muy pequeña de lo que se tiene ahora".
También ha habido espacio en el
encuentro para hablar sobre inmigración,
uno de los temas que le han valido serias
críticas al republicano.
En este contexto, Clinton ha reconocido que los delincuentes violentos sí
deben ser deportados del país, pero ha
aprovechado la situación para traer a colación la reunión entre Trump y el presidente
mexicano, Enrique Peña Nieto, burlándose
de su actuación.
En este sentido, la ex secretaria de
Estado ha asegurado que Trump se quedó
mudo en el encuentro, después de haber defendido a capa y espada su propuesta de levantar un muro entre Estados Unidos y
México.
SIGUE EN PáG. 4
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 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

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

Gran Venta por la semana de

HALLOWEEN
Precios bajos de terror!

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

GRANDES DESCUENTOS

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

MAS DE 100 CAMIONETAS VANS Y CARROS PARA ESCOGER!!!

$4995

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

$4995

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

5 PARA ESCOGER

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

$4995

$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

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
2 PARA ESCOGER

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

$ 5995

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

DESDE

$3995

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

$5995

$3995
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04 CHEVY MONTECARLO 2DR SS
Quemacocos, Equipada
y Super Limpia

W
Dundee Rd.

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

$4995
$5995

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395
2003

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

$2995

2003

REMATE AL
PUBLICO
Todos los carros
funcionan
Gran Unidad

04 FORD RANGER XLT 4CIL
CALIFORNIA 5 VELOCIDADES
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 8 pasajeros

$1395

Muy Limpio, 4 Cilindros

$1195

20" Rines, Super Limpio

$1295
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Presidenta a la espera
Donald Trump se pintó de cuerpo
entero cuando le dijo a Hillary: "¡Qué mujer
tan desagradable eres!". Empeoró su actuación cuando dijo: "Ya veré si acepto el resultado", lo que ha motivado que el propio
Comité Nacional Republicano saliera a enmendarle la plana diciendo que el RCN sí
aceptará el resultado de las elecciones.
Para los analistas, esta actuación
del magnate sólo significa una cosa: que
prepara su derrota porque se recordó la carrera presidencial entre Kennedy y Nixon de
1960 que se resolvió también por tan sólo
medio punto, menos de 120.000 votos; y la
agónica elección de George Bush hijo sobre
Al Gore en el año 2000 por tan sólo 537 votos
en Florida y medio punto. Y ni Nixon ni Gore
impugnaron el proceso (Al Gore impugnó el
resultado de Florida inicialmente y luego se
echó atrás). Aceptaron finalmente, aunque a
regañadientes al principio, sus derrotas.
En la media de las encuestas,
Hillary le saca siete puntos a Trump (47% vs.
40%). Tras el debate se consolidará esa ventaja. Y los 20 días que quedan sólo van de
no cometer errores. La matemática electoral
en los estados que deciden la elección, lo
que es más relevante, es también muy clara.
Los repasamos: Colorado (9 votos electorales), Florida (29), Pennsylvania (20), Ohio
(18), Michigan (16), Carolina del Norte (15),
Minnesota (10) o Missouri (10), todos son de
Hillary con más o menos ventaja.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

C

linton fue recibida por un rugido
de aficionados animando al grito
de "Hillary" y "Sí se puede", mientras agitaban carteles que decían, "Estoy
Contigo" y "Love triunfos, no odio". Ella se
reunió en el escenario por el legendario
cantante mexicano Vicente Fernández y
acompañado por su marido, Bill Clinton, en
el evento de las Vegas se centró en galvanizar a los votantes latinos en el estado
clave para emitir su voto por Clinton.
"Estoy orgullos de estar aquí con
mi marido y con todos ustedes", dijo. "Es
muy importante ponerse de pie y decir lo
que uno cree. La mitad de los trabajadores
indocumentados en Nevada pagan impuestos federales sobre la renta, lo que significa que usted paga más para apoyar a
este país que lo que hace Donald Trump...
Sólo quiero decir gracias por su trabajo
duro. Voy a luchar para mantener unidas a
las familias. No dejaré que Donald Trump
deporte a 11 millones de personas".
Alrededor de 5.000 personas
asistieron al evento. Los partidarios llevaban camisetas que decían "Estoy con ella"
mientras agitaban banderas de Estados
Unidos en lo que fue considerado el primer
evento hispano de esta magnitud.
"Es maravilloso ser parte de este
evento histórico", dijo el asambleísta de Nevada, Edgar Flores, durante la fiesta. "Algunas personas no aprecian nuestras luchas
y nuestros sacrificios. Esta elección va a

EN MITIN CON VICENTE FERNANDEZ Y LOS TIGRES DEL NORTE

Hillary está con los hispanos

La candidata hizo una aparición sorpresa después del debate en el mitin de Craig Ranch Regional Park de Las Vegas.

mostrar lo poderoso que es el voto latino".
"Siento que este es un evento
histórico que quería que mi familia sea
parte", dijo Julian Zamora, que vino con su
esposa y sus dos hijos. "Estábamos con los
republicanos, pero cambiamos a
Demócratas porque Trump condena a los
latinos. No quiero que mis hijos crezcan con
un presidente como él ".
Vicente Fernández, que se retiró
el mes pasado, regresó cantando un corrido
personal, o la balada tradicional mexicana,
titulada "El Corrido de Hillary Clinton". "Me

duele cuando a mi pueblo alguien lo
ofende... Con Hillary hay respeto, y con ella
como presidente, siempre tendremos un
puente", cantó Fernández en su canción.
Esa noche también tuvo la actuación especial de la premiada actriz y cantante Angélica María y del grupo múltiple
ganador del Grammy, Los Tigres del Norte,
cuyos miembros son partidarios de Clinton
y quien habló en apoyo de los trabajadores
del sindicato y sus aliados miércoles por la
mañana durante una protesta contra Trump
fuera del Trump International hotel.

¿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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EN ESCUELAS DEL SUBURBIO DE WAUKEGAN

370 estudiantes no
quieren vacunarse

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.

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Lewis Pt

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lewis Ave.

Vacunas contra el
meningococo
Existen dos tipos de vacuna contra
el meningococo aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para la protección contra los serogrupos
A, C, W y Y: vacuna conjugada contra el
meningococo (MenACWY) y vacuna
polisacárida contra el meningococo (MPSV4).
Dos dosis de MenACWY se le recomiendan rutinariamente a los adolescentes
entre los 11 y los 18 años de edad: la primera
dosis a los 11 o los 12 años de edad y dosis
de refuerzo a los 16 años de edad. Algunos
adolescentes, incluidos lo que sufren de VIH,
deben obtener dosis adicionales. Para más
información, pregunte a su proveedor de
salud.
Además de la vacuna rutinaria para
los adolescentes, la vacuna MenACWY también se le recomienda a ciertos grupos de personas:
• Personas en riesgo debido a un brote de
serogrupos A, C, W o Y.
• Cualquier persona con daño o patología en
el bazo o que se lo hayan extraído/extirpado.
• Cualquiera con la rara afección al sistema
inmunitario conocida como "deficiencia persistente del componente complementario".
• Cualquier persona que este tomando el fármaco llamado eculizumba (también llamado
Soiris®)
• Microbiólogos que rutinariamente trabajan
con aislados de N. meningitidis.
• Cualquier persona que viaja o que vive en
una zona del mundo donde la enfermedad
meningocócia es común, como es el caso de
partes de áfrica.
• Estudiantes de primer año de universidad
que viven en dormitorios compartidos
• Reclutas de la fuerza militar estadounidense.

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

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

hacer un chequeo integral en lugar de sólo la
administración de una vacuna.
Las autoridades del Distrito están
buscando a los planes para el próximo año
que buscan reducir el número de familias que
esperan hasta la fecha límite para presentar
su documentación, dijo Alajakis.

Niños

Lorraine Ave

L

a última semana de septiembre
dimos cuenta que cerca de 1,200
estudiantes de los 17,000 que hay
en las escuelas públicas de Waukegan no
habían cumplido con este requisito estatal.
Ante el enorme número de alumnos que
podían quedar fuera de las aulas por esta
razón, las autoridades del Distrito Escolar 60
de Waukegan extendieron una semana el
cumplimiento de la ley.
La junta escolar accedió a renunciar a su fecha límite local para dar a las familias más tiempo para cumplir con los
requisitos.
Sin embargo, han pasado tres semanas y las autoridades del Distrito Escolar
60 de Waukegan informaron el martes que
cerca de 370 estudiantes todavía no se han
vacunado y unos100 están a la espera porque
ya tienen cita médica.
Como se sabe, de acuerdo a la
nueva ley, todos los alumnos de 12º requieren
de una nueva vacuna y esto al parecer podría
ser la causa porque la obligación se inició en
el último año de la escuela y muchos no lo
sabían.
Pero también los padres saben que
desde 2014 la ley estatal requiere que los estudiantes que ingresan al sexto grado deben
tener su primera inyección de vacuna conjugada contra el meningococo, y los estudiantes
que entran 12º grado deben tener la segunda
dosis de esta vacuna.
El Distrito Escolar 60 de Waukegan
requiere que todos los estudiantes tengan sus
vacunas completas y sus papeles al 10º día
de iniciado el año escolar, pero la junta amplió
el plazo hasta el 30 de septiembre para evitar
un elevado número de estudiantes que sean
excluidos de la escuela por falta de este requisito. La fecha límite fue el 15 de octubre en
el Estado.
Alex Alajakis, portavoz del Distrito
Escolar 60 de Waukegan dijo que a los
padres ya se les había comunicado de este
requisito tanto por teléfono como por cartas,
pero sin embrago no todos han respondido a
tiempo. “Estamos trabajando intensamente
con los padres para que sus hijos se vacunen
y puedan asistirá clases sin problemas”, dijo.
Autoridades del Distrito Escolar 60
de Waukegan ya habían coordinado con los
del Departamento de Salud del Condado de
Lake para que conecten rápido con los padres
de estos estudiantes y les den prioridad a
través clínicas del condado para animarles a
hacer una cita.
El distrito había contemplado la
posibilidad de que una unidad móvil de vacunación sea llevada a las escuelas, pero las dificultades con los seguros y otros temas
impedido que esto ocurra, dijo Alajakis. El distrito también preferiría que los estudiantes
vean a su médico de cabecera, que podría

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

N. Elmwood Ave

Si para el lunes no prueban que están vacunados, presentan exención escrita o tienen cita para vacunarse, no podrán entrar a las escuelas.

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

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

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

BAJONISTRA
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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n medio de dolor por la pérdida de
su hija, la Dra. Kelly Wren ha demandado a funcionarios del
Mundelein High School y autoridades del Distrito Escolar 120, a quienes acusa de no utilizar los protocolos de prevención del suicidio
exigidos por el estado que podría haber evitado la muerte de la menor.
En la demanda presentada el lunes
en la Corte de Circuito del condado de Lake,
se alega que la escuela y el Distrito 120 no
tiene una nueva política de prevención del
suicidio y el cumplimiento de otros aspectos
de la ley de Illinois Ann Marie, llamada así
porque nació tras el lamentable caso de Ann
Marie Blaha de 11 años que se suicidó en
junio de 2013 en Orland Park. La ley obliga a
las escuelas a tener un protocolo de seguridad y emergencia cuando notan que un estudiante corre el riesgo de suicidarse.
La adolescente Mikyla Wren se
quitó la vida el 26 de octubre de 2015.
En la demanda se hizo notar que
no se piden reparaciones económicas por
daños financieros, lo que quiere la familia es
que se sanciones a la escuela por lo que consideran cometieron una grave negligencia.
Los familiares incluyen a la madre de la
menor, Dra. Kelly Wren; el abuelo Thomas M.
P. Hannigan que irónicamente fue miembro
de la Junta Escolar del Distrito Escolar 120
miembro; y la abuela Pamela Hannigan.
Ellos piden que el juez ordene al
Distrito 120 que cumpla con la Ley de Ann
Marie y pide una indemnización por los honorarios de abogados y los costos judiciales.
Thomas Hannigan dijo que la falta
de respuestas con respecto a la muerte de su

nieta Mikyla de parte del Distrito Escolar 120 edad de los estudiantes de kindergarten decano Mundelein se contactó con la madre
MIKYLA WREN (14) ERA ESTUDIANTE DE MUNDELEIN HIGH SCHOOL

Madre demanda por suicidio de su hija

La niña se suicidó en 2015 y la familia acusa a la escuela de no utilizar los protocolos
exigidos por el Estado que podría haber evitado su muerte.

dio lugar a la demanda. "Nunca vamos a ser
capaces de traer de vuelta nuestra preciosa
nieta de vuelta", dijo.
Firmada por el gobernador Bruce
Rauner en agosto de 2015, los mandatos de
la ley de Ann Marie manda a todas las escuelas públicas de Illinois ofrecer programas para
prevenir el suicidio y atender la depresión con
una tratamiento de sensibilización y educación para la prevención, apropiadas para la

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

hasta el último año de la escuela secundaria.
El Distrito 120 es acusado de no
tener un programa anti suicidio actualizado y
no contar con un plan de prevención en el
lugar antes de que el año académico 201516, según se requería. Según la ley, una escuela se supone que tiene protocolos para
hacer frente a los estudiantes que muestran
signos de estar en riesgo de suicidio.
El 15 de octubre de 2015, una alta

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

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

En todos nuestros
servicios dentales

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

& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 10/31/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

de Mikyla para decirle que a su hija le fue descubierto usar la palabra "suicidio" en su ordenador portátil, según la demanda. Se alega
que la madre de la niña que es una médico
de urgencias, inmediatamente solicitó una
evaluación del riesgo del departamento de
trabajo social de la escuela.
Sin embargo, Mikyla no era capaz
de ver a un consejero de la escuela hasta el
21 de octubre de 2015, según la denuncia
presentada por el abogado Steven Glink. El
consejero no realizó un seguimiento con la
madre de Mikyla sobre lo que se discutió,
según la demanda. Y eso habría sido la
causa de que no se pudo evitar que la adolescente se quitara la vida el 26 de octubre
de 2015.
De acuerdo a documentos de la demanda, se alega que el sitio web del Distrito
Escolar 120 de Mundelein actualizó su alta
política de sensibilización y prevención del
suicidio de la escuela por última vez en 1999.
En parte, la demanda afirma que el Distrito
120 no consiguió adoptar adecuadamente
una nueva política y no informó a los maestros y los padres de una nueva política.
Glink dijo que la familia de Mikyla
quiere justicia para ella y está "comprometido
a garantizar que tragedias similares no le
ocurran a cualquier otra familia en el futuro".

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
SUSCEPTIBILIDAD SUBIÓ DE 22% EN 1999 AL 28% EN 2014

Niños hispanos más tentados a fumar

El atractivo de fumar puede estar vinculado en parte, a su
raza u origen étnico, sugiere un estudio reciente .

D

Un montón de investigaciones previas han encontrado diferencias en
los hábitos de fumar, con los
jóvenes blancos e hispanos más propensos
a empezar a fumar y desarrollar un hábito diario que los niños negros, dijo el autor principal del estudio, Sherine El-Toukhy, de los
Institutos Nacionales de Salud en Bethesda,
Maryland. Los niños negros que empiezan a
fumar a los 14 años, sin embargo, son más
propensos a portar el hábito en la edad
adulta.
Para evaluar la susceptibilidad, los
investigadores analizaron los datos recogidos
de la encuesta 1999-2014 de casi 144.000
jóvenes no fumadores de entre 9 y 21. Los
niños que dijeron que habían intentado incluso un solo cigarrillo fueron excluidos del
estudio.
Todos los niños se les preguntó qué
tan probable era que iban a probar cigarrillos
pronto, durante el próximo año, o si un amigo
les ofreció uno a fumar.
De 1999 a 2007, en todos los grupos raciales y étnicos, más o menos el 21 por
ciento de los jóvenes encuestados parecía ser
susceptibles a fumar basado en sus respuestas a las preguntas sobre si tenían previsto
tratar los cigarrillos en el futuro, los investigadores informan en la revista Pediatrics.
Ese porcentaje se arrastró hasta
aproximadamente 23 por ciento en 2014.

Durante el período de estudio, la
proporción estimada de los jóvenes blancos
susceptibles al consumo de tabaco se mantuvo estable en alrededor del 21 por ciento.
La imagen se mezcló para los niños
negros y los adolescentes, sin embargo. La
proporción de estos jóvenes susceptibles al
consumo de tabaco se redujo de 21 por ciento
en 1999 a 17 por ciento en 2003, pero luego
se recuperó a 20 por ciento en 2014.
Susceptibilidad subió de manera
constante durante la juventud hispana, del 22
por ciento en 1999 a 28 por ciento en 2014.
Si bien el estudio no muestra por
qué los jóvenes hispanos pueden ser más
susceptibles a fumar, es posible que puedan
vivir en comunidades donde más empresas
vender tabaco o que tienen más compañeros
o miembros de la familia que fuman, señalan
los autores.

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
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l mundo ha quedado conmocionado por las imágenes en las
redes sociales de las seis personas que fueron arrojadas a la calle con las
manos cortadas y con letreros en los que se
leía “Esto me pasó por ratero”.
En total seis personas fueron halladas con las manos mutiladas y otro muerto
a golpes en una brecha de Tlaquepaque, en
el estado mexicano de Jalisco. Según la
policía municipal, fueron agredidos por un autodenominado 'grupo de élite antirratas', en
supuesta represalia por haber intentado
robar.
Al principio, Eduardo Palacios, comandante de la Policía de Tlaquepaque, dijo
que las víctimas podrían haber sido privadas
de la libertad previamente, aunque afirmó que
continúan las investigaciones. Junto al cuerpo
del único hombre al que mataron, dejaron un
cartel manuscrito en el que podía leerse "esto
nos pasó por rateros", y varias advertencias
para los delincuentes que molesten en la
zona.
El hombre fallecido no tenía las
manos cortadas. Los otros seis, entre ellos
una mujer, si habían sufrido esa brutal mutilación, llevada a cabo probablemente con
machetes. Los autores de la agresión dejaron
junto a los cuerpos dos bolsas de plástico con
todas las manos cortadas en su interior.
Las víctimas, que no proporcionaron mucha información a las autoridades, por hallarse en estado de shock,
presentaban también mensajes pintados por
su cuerpo, como "rata" o "soy ratero". Según
informan los medios locales, los heridos
fueron trasladados a diversos hospitales de
la zona metropolitana de Guadalajara, capital
de Jalisco, para que recibieran la atención
médica necesaria.
Los mutilaron por robar a
narcos
Pero el miércoles, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó de la detención de dos personas, un hombre y una
mujer, acusados de este horrible delito el
lunes, alrededor de las 5 de la tarde, en un
sitio cercano a las vías del tren, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Eduardo Almaguer Ramírez, titular de la Fiscalía, descartó
que el supuesto grupo 'grupo de élite antirratas', haya sido responsable de este acto
criminal.
Almaguer Ramírez detalló que las
siete personas fueron privadas de su libertad
el lunes al mediodía en diferentes puntos,

principalmente en Guadalajara y El Salto.
Según las declaraciones de los deNARCOTRAFICANTES “ESCARMIENTAN” A SUS ENEMIGOS

Mensaje atroz

A seis personas les cortaron as manos manos y mataron a
otro por robarle a los narcos y no “cumplir con la cuota”.

SU EJECUCION FUE CAPTADA EN VIDEO

Asesinan a juez de El Chapo

Cámaras de Metepec captan el momento exacto en el que
el juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías recibe
un balazo en la nuca.

L

as imágenes en que el juez federal recibe un balazo, el cual le
causó la muerte, fueron captadas
por las cámaras de seguridad de Metepec.
Se observa que él juez Vicente Antonio
Bermúdez Zacarías va trotando y es alcanzado por el sujeto que le arrebató la vida la
mañana de este lunes en la colonia Agrícola
Bella Vista.
En un video subido a redes sociales se observa cuando Bermúdez
Zacarías va trotando sobre la calle Árbol de
la vida, esquina 5 de febrero y es alcanzado
por un sujeto que le dispara por la espalda a
la altura de la nuca.
El Juez del Quinto de Distrito en
Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales vestía ropa deportiva color negro, al
igual que su agresor quien también va corriendo detrás de la víctima. El asesino espera
a que Vicente Antonio Bermúdez llegue a la
esquina mientras pasan dos camionetas.
Tan pronto va a cruzar la calle 5 de
febrero el victimario, que ya lleva el arma en
las manos, se pega al juez y le dispara en la

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

cabeza.

El juez cae al piso y el agresor se
da la vuelta y huye en compañía de otro sujeto que lo esperaba metros atrás.
Aunque el juzgador federal fue llevado por una ambulancia al hospital del
IMSS, falleció a consecuencia del disparo por
arma de fuego.
Este material videográfico servirá
de estudio para que la Procuraduría General
de la República amplíe las investigaciones
del homicidio del juez que, entre otros casos,
atendió la suspensión de la extradición de
Joaquín “El Chapo” Guzmán y el arraigo de
Abigail González Valencia “El Cuini”, líder del
Cártel Jalisco Nueva Generación.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

tenidos por amputar, éstos se vieron obligados a matar y mutilar a las siete personas
porque no “cubrieron el pago de la venta de
la droga” con el líder de la célula responsable
del acto criminal. “[Fue] para generar escarmiento y terror entre quienes se dedican
a esa actividad”, aseguró la Fiscalía, que
además informó que la persona que perdió la
vida como las seis mutiladas contaban con
antecedentes penales por diversos delitos
entre ellos asalto, robo, distribución y consumo de drogas, pero que no contaban con
orden de aprehensión en su contra.
Las víctimas fueron identificadas
como Araceli Hinojosa Ponce, de 44 años de
edad; su pareja sentimental, quien fue asesinado, de nombre Rafael Jiménez, de 39;
Rigoberto Juárez Montelongo, de 43 años;
Cristopher Salvador Martínez Zaldívar, de 25
años; Osvaldo Ramírez Rodríguez, de 30
años; José Luis Hernández Dávila, de 34, e
Ismael Vázquez Rodríguez, de 35.
La Fiscalía General de Jalisco informó que sus elementos ubicaron una casa
de seguridad donde retuvieron a las personas
que fueron mutiladas en Tlaquepaque. “En el
inmueble estaban retenidas personas que
fueron mutiladas el lunes y se logró la detención de dos integrantes de una célula delictiva”, aseguró la Fiscalía. El hallazgo de las
víctimas se suscitó a las afueras del salón de
eventos Dubai, sobre la calle Oro Grande
frente a la llamada Vía a Colima, en la colonia
Solidaridad, en la zona metropolitana de
Guadalajara.
El lunes, la Policía Municipal de
Tlaquepaque informó que en el lugar se localizó lesionados, pero conscientes, a cinco
hombres y a una mujer, todos amputados de
las manos, quienes fueron auxiliados por
paramédicos de la Cruz Verde local. Junto al
cadáver de un hombre joven había una cartulina color verde fluorescente que atribuye
los hechos a un supuesto “Grupo Elite Antiratas”, quienes supuestamente amputaron a
las personas por “ser ladrones”.
El mensaje indicaba que eso les
pasó “por rateros” y por no respetar mujeres
y niños. El supuesto grupo de justicieros advirtió que lo mismo le ocurrirá a robacoches,
ladrones de motocicletas, de cadenas, celulares, de casa habitación, “conejeros” y
rateros en general. Los seis lesionados
fueron llevados al Hospital Civil de Guadalajara, al Centro Médico de Occidente y a la
Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), donde se encuentran recibiendo atención médica.

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.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
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.

CELEBREMOS

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

HALLOWEEN

Dulces para todos los niños
Este Domingo 30

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!

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: Talleres de Ayuda
Financiera(FAFSA)
para más información contacte a:
Mayra Gaytan-Morales, Assistant
Dean for Academic Service and programs, 847-665-4108
Waukegan, IL: COMMUNITY JOB
FAIR, Jueves 27 de Octubre de 1 a
3pm
Lugar: Catholic Charities, 671 S Lewis,
Waukegan IL 60085
Traer su Resume y vístete para impresionar.
Empresas: Acre Group, Aerotek, Aramark, We care Senior service, Sam’s
Club, Goodwill, Manpower y mas...
Waukegan, IL: ¡Ahorre hasta 40% de
descuento en alimentos! Centro de Salud Erie Health Reach Waukegan
Noviembre 17, Diciembre 15, 3:305:00 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 ma-

yor 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, 10:30-1:00 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, 5:307:30 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 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 847-7769559
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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OCHO DE CADA DIEZ, SEGÚN CIFRAS DE LA CASA BLANCA

Hispanos son los que más se NEW!
gradúan de la secundaria

Los latinos están recibiendo diplomas de secundaria,
más que nunca antes.

C

asi ocho de cada diez (77.8 por
ciento) de los estudiantes hispanos
en el año académico 2014-2015 se
graduó de la escuela secundaria; se trata de
un salto del 6,6 por ciento desde 2010, según
cifras dadas a conocer por la Casa Blanca.
Han subido las tasas de graduación
de la escuela secundaria, por quinto año consecutivo, de acuerdo al Centro Nacional de
Estadísticas de Educación que reportó cifras
que involucran a escuelas a través de los
EE.UU. Alrededor del 79 por ciento de los estudiantes se graduó de la secundaria en el
curso 2010-2011; subió a 83,2 por ciento en
2015.
Cecilia Muñoz, el Asistente del
Presidente y Director del Consejo de Política
Nacional, dijo que los programas tales como
carrera hacia la cima y el paso de cada estudiante tengan éxito es porque se ha trabajado
para dirigirse a grupos no blancos en los
EE.UU. para reducir la brecha en el
rendimiento.
El programa Carrera a la Cima premia a los estados que adoptan políticas que
mejoran los resultados de los estudiantes a
través de la contratación de profesores de alta
calidad, mejores estándares de medición y
programas para preparar a los estudiantes

para la universidad. Y el programa Paso de
cada estudiante tenga éxito ha buscado hacer
frente a la parte inferior del 5 por ciento de las
escuelas y trabajado para aumentar sus resultados.
Muñoz dijo que el Departamento de
Educación se ha centrado en la orientación
de los alumnos en recursos como el idioma
inglés, y que eso podría contribuir a las mayores tasas de graduación entre los estudiantes latinos de secundaria.
El año académico 2014-2015 vio
más que un salto de 8 por ciento en las tasas
de graduación de la escuela secundaria para
los estudiantes de ESL, el mayor salto de
todos los grupos investigados.
Junto con el índice de crecimiento
en graduación de la escuela secundaria, los
latinos están abandonando la escuela secundaria en menor número. De acuerdo con el
Centro de Investigación Pew, la caída de las
tasas de los latinos alcanzó su punto máximo
en 1995 a 35 por ciento, lo que era más del
doble de la tasa de estudiantes negros. Para
el año académico 2013-2014, las tasas de deserción escolar latinos cayeron a 12 por
ciento, pero los estudiantes hispanos todavía
tienen la tasa de deserción escolar más alta
de cualquier subgrupo de los EE.UU.

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

Gra
po
ndes
m
e
i
ofertas todo el t

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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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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SOLO RESTAN CUATRO FECHAS PARA QUE CULMINE LA ETAPA REGULAR

Cualquiera puede ser

H

oy inicia la décimo
cuarta fecha del Apertura en el estadio
Caliente, donde el líder Tijuana
recibirá al colero del torneo,
Jaguares. Xolos viene de una pequeña caída ante el América, pero
saben bien que con un triunfo más
o quizás con un empate, ya estarán
seguros en la Fiesta Grande del
fútbol mexicano. Mientras que el
cuadro de Chiapas apenas tiene 6
unidades, por lo cual espera dejar
todo de sí en estas últimas fechas,
además necesita empezar a
sumar, de lo contrario para el siguiente año se complicará muy seriamente con el descenso.
Luego de una semana de
celebración, las Águilas vuelven recargadas y este sábado visitan a
Querétaro en el estadio La Corregidora. América espera seguir con la
racha de triunfos y salir airosos de
esta visita, para poder mantenerse
dentro de los 8 primeros. Por su
parte, los Gallos Blancos saldrán
con todo en busca de los tres puntos, ya que con un resultado adverso, prácticamente le estarían
diciendo adiós a sus posibilidades
de llegar a la liguilla.
Monterrey llega motiva
tras su goleada del último fin de semana ante Jaguares, pero este
sábado tendrán al frente a un complicado rival como lo es Toluca. Los
Rayados
necesitan
seguir
sumando de a tres para poder meterse a los puestos de clasificación,
mientras que los Diablos Rojos saldrán con todo al campo del BBVA
Bancomer y hacer un buen encuentro, pero sobre todo conseguir

21 de octubre de 2016

Hasta el momento no hay ningún equipo fijo en las liguillas, aunque ya
muchos están cerca de conseguir un boleto, Tijuana tiene aún la
primera opción, mientras que el conjunto de Chiapas ya está eliminado.

RUGEN LOS FELINOS

Pumas de la UNAM recibe en
el estadio Olímpico Universitario a Tigres

un buen resultado que los mantenga firme en la pelea por conseguir un boleto a la siguiente
etapa del torneo.
León se ha recuperado
en las últimas dos jornadas, de las
cuales ha conseguido triunfos y
para este fin de semana espera

mantener la racha cuando reciba
en el Nou Camp a Morelia. Los
Panzas Verdes se ubican en la
novena posición por lo tanto pretenden conseguir una victoria y de
esa manera poder escalar en la
tabla. Pero en frente tendrán a los
Monarcas, quienes vienen de una

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.

racha negativa de un empate y tres
derrotas consecutivas, lo cual los
ha relegado en los puestos de
clasificación, además poco a poco
se ven más comprometidos con la
tabla porcentual y si no comienzan
a conseguir los resultados, para la
próxima temporada se complicarán

con el tema del descenso.
Chivas viene de una
racha positiva de tres partidos
ganados y quiere mantenerse en la
senda del triunfo, pero este fin de
semana recibirán a un duro rival en
el estadio Omnilife, se trata de
Pachuca. El Rebaño sabe que con
una victoria podría conseguir prácticamente su boleto a la liguilla.
Mientras que los Tuzos, que
marchan en segundo lugar, saben
también que tienen la misma posibilidad de asegurarse un cupo con
un triunfo más, por lo cual será un
duelo muy disputado en ambas
áreas. De ganar, los de Guadalajara pasarían al segundo lugar de
la tabla y cada vez más cerca de
lograr su primer objetivo que era
clasificar, luego irán por el otro más
importante, que es el título.
Rugirán nuevamente los
felinos. Pumas de la UNAM recibe
en el estadio Olímpico Universitario
a Tigres, ambos conjuntos vienen
de caer en la fecha anterior, por lo
cual buscarán recuperarse en esta
jornada. El cuadro dirigido por el
Memo Vásquez se encuentra en el
sexto lugar y sus perseguidores le
pisan los talones, por lo cual no
puedan dejar escapar los puntos
en casa.
Por su parte, los pupilos
del Tuca Ferretti, vienen de tres
partidos sin poder ganar y esperan
que en esta oportunidad se les
pueda abrir el arco y la fortuna esté
de su lado para sacar los tres puntos que le permita seguir luchando
en los primeros lugares.
Otros partidos: Cruz Azul
vs Puebla; Necaxa vs Veracruz;
Santos Laguna vs Atlas.
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ORBELÍN PINEDA DE LAS CHIVAS

Pep lo quiere para el City

Almeyda pide que mantenga calma porque todavía no hay nada oficial a
pesar de que la prensa inglesa ya lo da como un hecho.

O

jeadores
del
Manchester City
se han desplazado últimamente al otro
lado del Atlántico para seguir
las evoluciones de uno de los
nuevos talentos del fútbol
mexicano, el centrocampista
Orbelín Pineda.
Entre los grandes

y mediáticos nombres que
suelen dar forma a la agenda
del Manchester City coge
hoy fuerza el de un joven futbolista que aún se encuentra
en el arranque de su prometedora carrera, el centrocampista mexicano Orbelín
Pineda (20 años).
Según relata el di-

ario
Tiempo,
varios
ojeadores del conjunto inglés
han viajado últimamente
hasta tierras aztecas para
seguir las evoluciones de
este talentoso centrocampista del Guadalajara que ha
experimentado una importante progresión en el arranque de la presente

temporada (acumula 13 partidos).
Habilidoso, veloz y
con una capacidad innata
para encarar al rival, el mediapunta ha sido criticado en
alguna ocasión por su falta
de acierto a la hora de escoger el pase adecuado o la
forma de finalizar la jugada,
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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)

un defecto que parece estar
puliendo con el paso de los
encuentros. De hecho, el
pasado 6 de septiembre, el
futbolista tuvo la oportunidad
de debutar con la Selección
de México absoluta (ante
Honduras), un dato que refleja su evidente progresión.
Aunque cuentan
con un evidente atractivo,
tanto económico como deportivo, los citizens tendrán
que pelear este fichaje con
otro club del Viejo Continente
que se ha especializado en
reclutar talentos al otro lado
del Atlántico, el Oporto. La
batalla entre ambos podría
rondar los 3 millones de
Euros.
Matías
Almeyda, director técnico de
Chivas, habló de los rumores
que vinculan a Orbelín
Pineda con el Manchester
City y comentó que el jugador rojiblanco tiene el nivel
para estar en Europa.
El técnico de
Chivas, Matías Almeyda comentó que ante las versiones
que apuntan a que el Manchester City de Inglaterra
busca a Orbelín Pineda, el jugador debe mantener la
calma.
Además, el argentino consideró que en el
momento que decida irse del
Rebaño, deber ser a un club
grande.
“Estuve
escuchando algunas cosas,
pero no me ha llegado nada.
Es normal que se hable de
Orbelín, es de esos jugadores que debe terminar
en un club grande de Europa, lo he hablado con él
que cuando se vaya debe
elegir un club grande, por

ahora sigue aprendiendo, es
joven, y es normal que miren
y busquen a los jugadores”.
Almeyda, quien
salió de River Plate para después jugar con el Sevilla de
España, Lazio e Inter de
Milán, dice que aconseja a
sus jugadores con aspirar a
militar en la elite europea.
“Yo siempre he
sido muy claro con ellos,
viven en un futbol superior,
yo salí de Argentina buscando triunfar en Europa, y
cuando sales debes estar
fuera mucho tiempo, en México hay jugadores como
Hugo Sánchez y Rafa
Márquez que han marcado a
otros, y quien tiene grandes
ambiciones debe aspirar a lo
grande. En Europa no está lo
mejor, sí hay grandes clubes,
pero no todos lo son, jugando en México juegas en
tu selección”.
En cuanto al
Clásico que se jugará en la
Copa Corona MX la próxima
semana, el argentino prefiere
enfocarse en Pachuca, su
rival en la Jornada 14.
“Respetamos a
todos por igual, y será un
Súper Clásico, pero nuestra
mente esta en Pachuca que
es el siguiente rival, aseguró.
Al ser cuestionado
sobre la trayectoria de Ricardo La Volpe, el Pelado
aseguró que es un entrenador que merece toda una
felicitación por la trayectoria
que ha tenido en México.
“Respeto como a
toda la gente, es un gran ser
humano, y él ha hecho un
trabajo en México, y hay que
felicitarlo, pero por ahora yo
sólo pienso en Pachuca”,
sentenció.
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S

e jugó la décimo tercera jornada
del Apertura 2016 y se dieron
grandes sorpresas. Aún nada está
dicho para la liguilla, por lo cual los equipos
seguirán luchando para alcanzar a un boleto
a la Fiesta Grande del fútbol mexicano. Por
lo pronto, Jaguares se convirtió en el primer
eliminado, ya que con apenas 6 unidades no
le alcanzarán para llegar.
La jornada inició en el estadio Luis
“Pirata” Fuente, donde se jugó uno de los
mejores encuentros de la fecha, el local Veracruz no pudo ante León y cayó 2 a 3, pese
a que los Tiburones Rojos iniciaron con pie
derecho el juego con un gol de Furch, luego
los Panzas Verdes igualó a través de Luis
Montes y con ese empate parcial se fueron al
descanso. Para la segunda mitad los Escualos se pusieron nuevamente adelante en el
marcador con gol de López, pero Novaretti y
Mauro Boselli le dieron vuelta al resultado en
favor de la Fiera.
Los Rayos estiraron la mala racha
de Tigres. El conjunto felino regiomontano
venía de una derrota y se quería recuperar
en casa, sin embargo, en este encuentro en
el estadio Universitario, Necaxa se impuso
tanto en el juego como en el marcador. A
pesar que no se dio una gran diferencia en el
transcurso del juego, los Rayos supieron
manejar a su manera el encuentro y pegaron
en los momentos precisos; el chileno Puch
anotó en los primeros minutos del segundo
tiempo y el argentino Fabián Espíndola, convirtió al final del partido para cerrar la victoria.

De esta manera el cuadro dirigido por el Tuca parte, con esta derrota los Guerreros agravan
AMÉRICA CELEBRÓ CON TRIUNFO SU CENTENARIO

Jornada variopinta
Chivas sigue escalando en la tabla y está a un paso de
clasificar para la liguilla.

CHIVAS VS PUEBLA

El Rebaño ganó con un
buen partido.

Ferretti, cayó hasta el tercer lugar, mientras
que Necaxa se metió en el octavo lugar y ya
sueña con entrar a la liguilla.
Pachuca se encamina nuevamente
en la senda del triunfo. Los Tuzos golearon 3
a 0 a Santos Laguna en el estadio Hidalgo y
de esta manera escalaron hasta el segundo
lugar de la tabla, además esperan mantener
esa racha en los próximos partidos para asegurarse un boleto a la Fiesta Grande. Por su

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

(Diagnóstico)

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

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

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

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

limpiezas
profundas $

(847) 520 3020

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

100

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

Golfview Terr.

(Setiembre y Octubre)

Consulta y
radiografía

más su crisis y prácticamente ya estarían
eliminados de este torneo, los laguneros apenas tienen 9 puntos en todo el Apertura, una
campaña para el olvido.
Este es un mes especial para
América y por ende solo quiere alegrías y
olvidarse de todo lo malo. El pasado fin de
semana consiguió una buena victoria que los
motiva, pese al ajustado resultado de 1 a 0
ante Tijuana con tanto del ecuatoriano
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Michael Arroyo. De esta forma las Águilas escalaron hasta el quinto lugar en la tabla. Pero
no todo fue color de rosas en esta semana
para los de Coapa, ya que tras el lanzamiento
del nuevo himno azulcrema, salió una denuncia por plagio, específicamente del club
Sevilla, quienes aseguran que la música y
gran parte de la letra, son idénticas a las
notas que se cantó el último sábado en el estadio Azteca, sin embargo los directivos del
América aseguran que no se trata de ninguna
copia, por lo cual pidieron tranquilidad.
Toluca volvió al triunfo y quiere un
boleto para la liguilla. Los Diablos Rojos
vencieron en casa a Pumas por 2 a 1 y de
esa manera se mantienen en zona de clasificación. Los felinos iniciaron ganando el encuentro con un gol en contra del defensa
paraguayo Paulo Da Silva, luego ya en la segunda mitad, los Choriceros pudieron darle
vuelta al marcador con anotaciones de Triverio y Uribe.
Las Chivas avanzan cautelosamente. El Rebaño consiguió su tercera victoria consecutiva tras vencer por 0 a 2 a Puebla
en su propio estadio. El conjunto de Guadalajara fue superior en todo momento del encuentro y con goles de Ángel Zaldívar y
Marco Bueno, se llevaron la victoria del estadio Cuauhtémoc. De esta manera los rojiblancos escalaron hasta el cuarto lugar de la tabla
y con una victoria más, estarán dentro de la
próxima liguilla.
Otros resultados: Jaguares 1 – 4
Monterrey; Atlas 2 – 1 Querétaro; Morelia 1 –
1 Cruz Azul.

N Arlington Heights Rd

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

$
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LO QUE NOS DEJÓ LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS

Regresó el show de Messi

Los clubes españoles la pasaron muy bien en Champions
y Leicester quiere llegar lejos en este torneo, Mientras
que el Napoli no pudo defender la casa.

A

mitad de semana se jugó una jornada más de la Champions
League y como ya es costumbre,
el astro argentino Lionel Messi, volvió hacer
de las suyas. Esta vez el cuadro catalán
recibió al Manchester City en el Camp Nou,
donde con una soberbia actuación, los azulgranas golearon a los ingleses por 4 a 0 y
como ya dijimos la gran figura del partido fue
Lio, quien anotó un hat trick, luego provocó
un penal que pudo ser el cuarto gol, pero
Neymar fallaría, sin embargo a un minuto del
final, el propio brasileño se reivindicaría y sellaría la goleada. Cabe mencionar que en el
conjunto del City se fue expulsado el portero
chileno Claudio Bravo, por una mano fuera
del área, con lo cual interfirió el balón que
tenía destino de red. De esta manera el
cuadro español alcanza puntaje perfecto en
su grupo y suma 9 unidades. Por otro lado,
este fin de semana volverán a la Liba española y el cuadro dirigido por Luis Enrique
visitará al complicado Valencia.
Por su parte, el Real Madrid también brilló con luz propia con una goleada de
5 a 1 al Legia Warszawa en el estadio Santiago Bernabéu. Los goles fueron de Gareth
Bale, el segundo fue un autogol del cuadro
polaco, el joven Marco Asencio puso el tercero, Lucas Vásquez puso el cuarto y Álvaro

Morata cerro la goleada. Pese a que Cristiano
Ronaldo estuvo en la cancha todo el partido,
no pudo anotar, pero tuvo gran participación
en casi todos los goles. Con este triunfo los
merengues suman siete puntos y comparten
el primer lugar con el Borussia Dortmund.
Mientras que en la liga española, recibirán
este domingo al Athletic de Bilbao.
El Atlético de Madrid venció por la
mínima diferencia al Rostov Donu en la
propia Rusia. El único tanto del partido fue del
joven belga Ferreira Carrasco y de esta manera se mantienen en el primer lugar de su
grupo con el puntaje perfecto de 9 puntos
Por su parte, el Sevilla también
pudo conseguir una victoria en condición de
visitante al Dinamo Zagreb en Croacia. El
tanto que le dio la victoria al cuadro español,
fue obra del volante francés Nasri y de esta
manera los sevillistas comparten la punta del
grupo con la Juventus, siete puntos para
cada uno.
Arsenal fue toda una
máquina
El cuadro inglés del Arsenal consiguió quizás uno de los mejores resultados
de su historia en la Champions League, tras
golear por 6 a 0 a Ludogorets en el Emirates
Stadium. El conjunto de Arsene Wegner salió
decidido a quedarse con la victoria y poco a

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

poco los goles fueron llegando. El primer
tanto fue una magistral jugada del chileno
Alexis Sánchez que luego el balón terminaría
inflando las redes, el segundo fue obra de
Walcott, Chamberlain marcó el tercero y el
alemán Mezut Özil convertiría un hat trick
para sellar la goleada al club búlgaro. Con
esta victoria los Gunners suman siete puntos
y comparten la punta del grupo con el PSG
quien también ganó y tiene el mismo puntaje
que los ingleses.
Mientras que el conjunto del
Leicester quiere seguir haciendo historia, esta
vez en la Champions League y en esta tercera jornada, “The Foxes” consiguieron su
tercera victoria, esta vez ante el Copenhague
de Dinamarca en el King Power Stadium. El
tanto del triunfo lo marcó el argelino Riyad
Mahrez. De esta manera encabezan la tabla
de su grupo con 9 unidades y estarán a un
paso de clasificar a los octavos de final. Sin
embargo, en la Premier League su realidad
es otra, ya que el cuadro dirigido por Claudio
Ranieri, marcha en el décimo tercer lugar y
lleva solo dos victorias, dos empates y cuatro
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Juve mantiene firme sus objetivos
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derrotas en lo que va del torneo, por lo cual
necesitan recuperarse y mostrar el mismo
nivel en el torneo inglés.
El Tottenham consiguió un importante resultado en su visita a Alemania
cuando enfrentó al Bayer Leverkusen, ingleses y teutones igualaron sin goles, pero lo
rescatable de este grupo, es que los equipos
son muy parejos y será muy complicado
saber quién clasifique, solo habrá que esperar hasta la última fecha. Por su parte, los
Spours marchan segundos con 4 unidades y
a solo un punto del líder Mónaco.
Finalmente, del otro cuadro inglés
ya hablamos, se trata del Manchester City
quien cayó goleado por 4 a 0 en su visita al
Barcelona. Pero diferente es su situación en
la Premier, torneo en el cual se ubican
primero en la tabla pese a haber empatado y
perdido en las dos última fechas.
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saber quién clasifique, solo habrá que esperar hasta la última fecha. Por su parte, los
Spours marchan segundos con 4 unidades y
a solo un punto del líder Mónaco.
Finalmente, del otro cuadro inglés
ya hablamos, se trata del Manchester City
quien cayó goleado por 4 a 0 en su visita al
Barcelona. Pero diferente es su situación en
la Premier, torneo en el cual se ubican
primero en la tabla pese a haber empatado y
perdido en las dos última fechas.
Juve mantiene firme sus objetivos
El cuadro de la Vieja Señora se
mantiene como un candidato sólido para llegar hasta instancias finales de la Champions
League, pese a que no es un equipo muy
contundente y que haga muchos goles, los
bianconeros se las arreglan para poder sacar
adelante los partidos. Esta vez la Juventus
venció de visita al Olympique de Lyon por la
mínima diferencia, el único tanto fue obra del
colombiano Juan Guillermo Cuadrado. De
esta manera, la Juve se ubica en el primer
lugar de su grupo con 7 puntos, al igual que
el Sevilla. Mientras que en la Serie A, se
mantiene también como firme candidato para
conseguir el título, está en el primer lugar del
Calcio y ha sacado una diferencia de cinco
punto al segundo puesto, que justamente es
el Milán, a quien visitará en este sábado en
San Siro, donde los rossoneros esperan acortar distancias.
Pero sigamos hablando de la
Champions, en donde el otro equipo italiano,
el Napoli no hizo respetar la casa y cayó por
2 a 3 ante el Besiktas. Los goles para el
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cuadro italiano lo marcaron Mertens y Gabbiadini, mientras que el para el equipo turco
anotaron Adriano y Aboubakar. Sin embargo,
tras esta derrota se mantienen en el primer
lugar con 6 unidades.
Kimmich es la sensación del
bayern
Empecemos por el cuadro más
poderoso de Alemania, el Bayern Múnich,
quienes esta vez ganaron en el Allianz Arena
al PSV por 4 a 1 y donde la sensación del momento, el joven teutón, Joshua Kimmich,
anotó el segundo de los goles en esta victoria, el primer tanto fue obra de Müller, el polaco Lewandowski puso el tercero y
finalmente Robben selló la victoria. De esta
manera, los bávaros suman 6 unidades y se
ubican en el segundo lugar de su grupo.
El Borussia Dortmund también tuvo
una buena actuación, pero ellos fuera de casa,
y vencieron al Sporting de Lisboa por 1 a 2.
Los goles fueron de gabonés Aubameyang y
de Weigl, mientras que Bruno César descontó
para los portugueses. El cuadro alemán se
mantiene líder en este grupo junto al Real
Madrid. Por su parte, el Borussia
Monchengladbach hizo lo propio y venció en
condición de visita al Celtic por 0 a 2. Con esta
victoria, el cuadro alemán consiguió sus
primeros 3 puntos en el grupo, en donde también están el Barça y el Manchester City.
Finalmente, el que no pudo hacer
mucho fue el equipo del “Chicharito” Hernández, ya que el Bayer Leverkusen igualó sin
goles ante el Tottenham. Sin embargo, este
grupo es muy parejo y los clasificados se
verán en las últimas fechas.

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 --

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

ANUNCIE AQUI
info@lanuevasemana.com

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

18

NUEVA semana | VIERNES 21 DE OCTUBRE DEL 2016 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

This event is ONLY FOR CICERO RESIDENTS … IDs will be required …

19

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

21 deDEL
octubre
NUEVA semana | VIERNES 21 DE OCTUBRE
2016 de
| 2016

19
GIORDANO DANCE CHICAGO
PRESENTA “DIVIDED AGAINST”

Danza con el alma

La coreógrafa internacionalmente aclamada estrena la coreografía en el teatro
Harris el 28 y 29 de octubre.

Maná

G

iordano Dance Chicago (GDC), compañía de baile
de jazz original presenta una nueva y excitante
obra completa realizada por el coreógrafo Peter
Chu ("So You Think You Can Dance") con música original de
Jean-François (Djeff) Houle.
“Divided Against” es el primer trabajo que Chu ha
creado para la GDC. "GDC siempre está buscando maneras
de ampliar los límites de baile de jazz, así que estamos especialmente entusiasmados de haber asegurado a Peter
Chu a crear una nueva obra para este otoño en el teatro Harris", dijo el director artístico de la GDC Nan Giordano. "Él representa una nueva voz en la coreográfica para la compañía
y con su historia de éxito tanto en el ámbito comercial y artístico, este nuevo trabajo promete dar a nuestros fans una experiencia muy entretenida e innovadora”
Chu es un bailarín estadounidense, coreógrafo,
maestro y repetitor actual de Nederlands Dans Theater 2.
Nacido en el Bronx y creció en Cocoa Beach, Fla., Chu se
formó como gimnasta y animadora antes de comenzar estudios en Dussich estudio de la danza en la Florida. Asistió
a la Escuela Juilliard, donde se graduó con un B.F.A. en la
danza y formó su propia compañía de danza basado en
proyectos, llamados chuthis en 2008. Créditos vigentes de
Chu incluyen BJM Danse (Les Ballets Jazz de Montreal), Celine Dion de "Un nuevo día", siete años como miembro de la
compañía de Kidd pivote Frankfurt RM y como bailarín principal en el video musical de Christina Perri "Jar of Hearts".
Los créditos de la coreografía incluyen al coreógrafo invitado
en las temporadas de nueve y 10 de "So You Think You Can
Dance." los honores incluyen el Premio Hector Zaraspe de
Coreografía (Juilliard) y la 2010 Capezio ACE Premio presentado por la coreografía de "este pensamiento".

Viene a cantar y a
promover el voto

La banda de rock en español se presenta este 21 y 22 de octubre en Allstate Arena.

C

omo ya lo hizo en The Forum de Los Ángeles,
donde combinó el rock y el pop de sus mejores
éxitos con el mensaje político para promover el
voto de los hispanos de cara a las ya cercanas elecciones
estadounidenses, igualmente lo harea en su parada de
Chicagho este fin de semana.
“No queremos racismo, no queremos violencia, no
queremos nada de discriminación”, gritó Fher Olvera, líder
de la banda, dentro de su gira de claro componente reivindicativo “The Latino Power Tour”.
“Este país es multicultural, está hecho por inmigrantes. Y le guste o no le guste a ‘este ca…’, ya somos
más de cincuenta millones de latinos”, afirmó el vocalista
sin mencionar, explícitamente, al candidato republicano a la
Casa Blanca, Donald Trump.
El concierto en LA fue el segundo seguido de
Maná en Los Ángeles, tras el del sábado, y la banda regresará a la ciudad californiana en noviembre tras un tour con
el que pasará por lugares como Chicago, Nueva York y
Houston.
Maná, formada por Olvera, Alex González, Sergio
Vallín y Juan Calleros, comenzó su concierto frente a 18 mil
personas, con un vídeo en el que se veía el proceso
histórico por el que México fue perdiendo, progresivamente,
tierras en favor de Estados Unidos.

Envíos

A continuación, un muro en la frontera, en referencia a la controvertida propuesta de Donal Trump, se levantaba en las pantallas con palabras como xenofobia o
racismo inscritas en sus ladrillos, poco antes de que unas
coloridas flores acabaran con esa visión.
Esta imagen resumió el contenido político y las
consignas que Maná lanza en esta gira en la que pide a los
latinos que hagan valer su voto y sus ideas para ser una
fuerza decisiva en las elecciones estadounidenses de
noviembreen ese país.
En el plano musical, el grupo arrancó la velada con
“Manda una señal” y “Oye mi amor” en medio de un gran y
muy cuidado despliegue audiovisual con enormes pantallas.
“Corazón espinado” y “Labios compartidos” precedieron a “¿Dónde jugarán los niños?”, con la que la banda
mostró su preocupación por el medio ambiente.
Fher dijo además que estar en Los Ángeles es
“chin…, chin…” porque cruzas la frontera, pero se sigue sintiendo como México.
Con la romántica “Mariposa traicionera” se
vivieron los primeros instantes de karaoke y, posteriormente,
Álex González abordó un explosivo y acrobático solo de
batería montado en una plataforma que giraba sobre su eje
y que se elevaba, además, unos cinco metros por encima
de las tablas.

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

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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Dolor de talón

El dolor del talón es una condición común que ocurre tanto en
personas activas o sedentarias.

POR: DRa. M. Benítez, D.P.M

P

or lo general, el dolor se manifiesta en la planta del pie o también
en la parte posterior del talón. La
razón principal por la cual se genera el dolor es por inflamación alrededor del
tendón. El talón está revestido de la fascia
plantar que es el músculo que está adherido
del talón en la parte inferior y se extiende
hacia los dedos. También en la parte inferior
se encuentra un amortiguador de grasa. Esto
posibilita que no haya dolor y que se disminuya el impacto al pisar. En la parte posterior
del talón se encuentra en el tendón de
Aquiles. El tendón de Aquiles es el tendón
más poderoso en el cuerpo y por ello puede
ser muy vulnerable.
El dolor del talón comienza cuando
hay inflamación en algunos de los tendones
antes mencionados. Los tendones pierden

elasticidad y empiezan a halar desmesuradamente. Esto hace que se desate inflamación,
sangrado y se originen calcificaciones alrededor del talón. Estas calcificaciones o sobrehuesos se les conocen como espuelones. El
dolor suele estar presente constantemente
pero por lo general es peor en las mañanas o
al levantase. Muchas personas con problemas
de la espalda experimentan a veces más dolor
en los talones. La artritis también afecta los
talones. Si usted sufre de sobrepeso también
va a afectar sus talones y otras articulaciones.
El tratamiento para ésta condición es muy
variado, primero, necesita hacer ejercicios de
estiramiento. Necesita aplicar hielo y usar
calzado adecuado. Se utilizan antinflamatorios
orales o inyectables, terapia física, plantillas
entre los más comunes. La cirugía debería ser
el último recurso para la eliminación.

¿Hongos en las uñas?

Muchas personas se lamentan por tener uñas negras, gruesas,
quebradizas y feas. Por lo general, las personas llegan a una
rápida y equivocada conclusión de que tienen hongos.

POR: DRa. M. Benítez, D.P.M

L

os hongos son organismos
oportunistas que se alimentan
de los tejidos del cuerpo, en
este caso, se alimentan de la
piel y uñas. Este hongo vive en los capilares y casos sanguíneos en las uñas. El
hongo más popular es el T.mentagrophytes.
El tratamiento para el hongo consiste en
tomar medicamento antifungal por vía oral.
El medicamento necesita estar
en la sangre para ser efectivo el
tratamiento. Los antifungales tópicos como
cremas, líquidos y lociones no hacen nada,
son inefectivos completamente. Este
tratamiento consiste en un protocolo de 90
días. Es un proceso largo porque las uñas
de los pies tardan en crecer completamente

entre 9 a 12 meses. Ese va a ser el tiempo
que va a tomar para que el tratamiento empiece a dar resultados. Durante el
tratamiento hay que hacer exámenes para
verificar el estado de el hígado.
También antes de establecer
tratamiento alguno hay que asegurase de
que es hongo. Hay muchas condiciones
que hacen que las uñas cambien por ejemplo, un golpe que hizo qué la uña se cayera, infección bacteria, cortadura, cirugía
para sacer la uña enterrada. Hay también
artritis que se manifiestan en uñas y piel
como la artritis soriasis. Antes de empezar
el tratamiento es preciso hacer una biopsia
de la uña para determinar si es realmente
hongo. Por eso es necesario que haga una
cita con el especialista podiatra
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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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Reflexiones

Mentalizate y se Feliz
Si ahora, y por los 21 días siguientes realizas afirmaciones
positivas acerca de ti mismo, estarás generando una
vibración positiva que el universo entero estará aceptando.
¿Por qué 21 días? Es el tiempo que al iniciar la repetición de
un comportamiento definido y que es necesario para cumplir
con lo que queremos hacer, tener, ser, o hacer. Esto es válido
tanto para lo personal como laboral, cuando te dices las
cosas tantas veces a ti mismo, se acaban convirtiendo en
realidad.
Eso sí, es importante escoger con mucho cuidado las
afirmaciones que quieres trabajar, si deseas un cambio
significativo en tu vida y equilibrado. Si escoges bien, podrás
tener resultados maravillosos. Pero ten cuidado con los
pensamientos negativos, pues parecen implantarse con
demasiada facilidad en nuestras mentes. Así que deshecha
cualquier pensamiento que no te beneficie, ni te haga sentir
feliz. Y al final de tus afirmaciones debes repetir... “Gracias
Dios por haberme escuchado”.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
¿Están
cambiando poco a
poco tus puntos
de vista sobre ciertos
asuntos intelectuales
o espirituales? Si es
así, puedes no sentir
tanta comodidad con
los cambios.
TAURO
El éxito profesional
puede
haberte llegado, pero
hoy puedes volver a
sentirte un poco triste
y preguntarte por qué,
ya que no hay ninguna razón para sentirse
así.
GEMINIS
Hoy sentirás la
indecisión entre el deseo de hacer
un poco de ejercicio y
una poderosa inclinación a enroscarte en
tu sillón favorito
y ponerte al día
con tus lecturas.
CANCER
¿Tienes la incómoda
sensación de que se
te ha olvidado algo
pero no tienes idea
qué? es porque debes prestar mucha
mas atencion a tu alrededor.
LEO
Si has estado
pensando
en
iniciar un nuevo proyecto creativo, no
trates de hacerlo hoy.
Los amigos y familiares pueden competir
por tu atención y distraerte.
VIRGO
Será difícil articular lo que
tienes en tu mente
en este día. Ser más
centrado sera la respuesta a estas complicaciones pasajeras.

LIBRA
Ciertos trámites que involucran dinero pueden
ser una verdadera molestia para
ti hoy. Vas a tener
que lograr que se
hagan, pero preferirías
estar en otra parte.
ESCORPIO
Un contrato de algún
tipo, tal vez que
tiene que ver
con tu casa,
puede necesitar de
alguna consideración
cuidadosa hoy.
SAGITARIO
Puedes captar algunas
vibras bastante perturbadoras de un amigo,
vecino o pariente. Esta persona podría estar
molesta por algo y no
comunicar sus sentimientos.
CAPRICORNIO
Algunos chismes acerca de una amistad podrían llegar a tus oídos
hoy, y podrían parecer
un poco desconcertantes. El dinero podría estar
involucrado.
ACUARIO
Los asuntos amorosos
podrían parecer ir mucho más lentamente de
lo que quisieras. Tanto
tú como tu interés
romántico
pueden
estar
con sobrecarga
de responsabilidades
ahora y no pueden verse mucho.
PISCIS
La configuración
planetaria de hoy
te provocará un
fuerte impulso para salir
de casa, pero las responsabilidades podrían
mantenerte en casa o la
oficina.
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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

Clasificados

The Next Generation Salad Bar

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

(847) 239-4815

Wisconsin
Nu Look

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

Empleos
Mundelein

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

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

Wheeling

SE SOLICITA
AYUDANTE

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

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

Bienes Raices
Rentas

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

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.

(847) 358 9800

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

En las principales
entradas de

847.991.3939

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

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

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

Like us on

Estamos en busca
de recepcionista

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

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

