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108 años después
ediciÓn eSPeciAL

Los cubs a punto de ganar la Serie mundial de la mLB

BRISEÑO
LAW OFFICE
Oficina en Rolling Meadows
ACCIDENTES DE AUTOS Y CAMIONES
"Si no ganamos, NO pagas!"

INMIGRACIÓN
DROGAS

DUI
TRÁFICO
CRIMINAL

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

5105 Tollview Dr. Suite 247, Rolling Meadows IL 60008

También oficina en Dallas, TX
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l martes arrancó una
nueva edición del
‘Clásico de otoño’, como
también se le conoce a la final del
béisbol estadounidense. En este
2016 enfrenta al campeón de la
Liga Americana, los Indios de
Cleveland contra el campeón de la
liga Nacional -y mejor equipo de la
temporada regular- los Cachorros
de Chicago. El equipo que primero
gane cuatro partidos será el
campeón. Se jugarán más juegos
en el estadio de Cleveland: eso
definió el Juego de las Estrellas
que ganó en julio pasado la Liga
Americana. Este es el calendario
de la serie. (Ver recuadro con programa de partidos)
Ambas novenas (nueve
defienden, nueve batean) llegan
con un ritmo avasallador y apuntan
a terminar sequías eternas para
cualquier hinchada. Con una gran
generación de jugadores, Cleveland llegó a la gran final en 1995
(perdió contra los dominantes
Bravos de Atlanta) y en 1997 (cayó
ante los Marlins de Florida de
Edgar Rentería), y no celebra un
título desde 1948. Los Cachorros
por su parte no llegaban a la final
desde 1945 y no la ganan desde
1908.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Cerca de la gloria
LOS CACHORROS A UN PASO DE GANAR LA SERIE MUNDIAL 2016

Ya enterraron al chivo y su maldición de que nunca jugarían
una Serie Mundial, ahora falta hacer cumplir la predicción de Marc
Lee hecha en 2003 de ganar la serie Mundial 2016.

2016 Chicago Cubs

JA JA JA

Por:
Pepe Angonoa

Gracias al
auspicio de:

Cachorros favoritos
Es un gran paso para los
Cachorros llegar a la última instancia. Rompieron parcialmente una
versión norteña de la maldición del
Garabato del América de Cali: la
maldición de la ‘cabra Billy’ que los
condenaba a no disputar un título
desde que un fan enojado, pues lo
echaron a él y a su cabra del estadio en 1945, juró que no ganarían
nunca más. Sin duda los de la ciudad de los vientos, Chicago, tienen
equipo para luchar por unos cuántos años más, pero no ganar este
año sumaría al dolor impotente
que los acompaña desde hace
más de un siglo.
Ya en el papel, con argumentos, en las casas de apuesta

los Cachorros son favoritos, y esto
se basa en su cuerpo estelar de
lanzadores abridores (Lester, Hendricks, Arrieta, Lackey), en su
poderosa alineación de bateo
(Bryant, Rizzo) y en su estelar defensa (Fowler, Báez).
Indios se rebelan
Cleveland, por su parte,
no atiende mucho a esas estadísticas. Si bien sorprendieron en la
temporada regular con un gran desempeño, mostraron su peso
cuando en los playoffs eliminaron
contundentemente a dos equipos
favoritos: Boston y Toronto. Nadie
les regaló nada, sortearon lesiones
de jugadores claves, por lo cual su
entrenador Terry Francona asegura que “no puede darse el lujo
de pensar en mañana”. Ha movido
sus fichas como si siempre jugara
el último juego de la temporada y
le ha servido. El equipo
tiene un balance importante entre juventud
(Pérez), Madurez
(Kluber) y experiencia (Crisp), y
necesita
pegar
primero en su casa
para mantener su
ritmo y confianza.
El martes, en
el Progressive Field de
Cleveland, se empezó a escribir
la historia de un campeón que dejará atrás años de dolor y de un
perdedor que pensará, amargado,
“nunca volveremos a ganar”. Y Los
Indios dieron un buen primer paso
pues ganaron 6-0 (carreras) a los
Cachorros de Chicago.
El miércoles despertaron
los Cachorros y ganaron 5-1.
Desde la primera entrada batearon
con fortuna y tomaron una ventaja
cómoda para regresar a casa con
la Serie Mundial empatada.
Hoy viernes 28 de octubre comienza el primero de tres
partidos a jugarse en el Wrigley
Field de Chicago, y el pronóstico
es reservado.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

 (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!
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NO HAY PROBLEMA!!
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SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

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

$3995

$3995

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

DESDE

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

$4995
$5995

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

$5995

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

$5995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
2 PARA ESCOGER

DESDE

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

REMATE AL 2005
PUBLICO

$3995

$1995

7 Pasajeros

$1995

Equipada

$1995

a"
5 Velocidades"

7 Pasajeros

$1995

$2495

Limpia

$1095
2003

2002
4 Cilindros, Limpia

2004

4 Cilindros, Limpia

$1895

$2995
2003

2007

Todos los carros
Cabina extendida, 5 Velocidades
funcionan
Gran Unidad

a"

04 FORD RANGER XLT 4CIL
CALIFORNIA 5 VELOCIDADES
Super Limpia

4X4 8 pasajeros

$1395

Muy Limpio, 4 Cilindros

$1195

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395

2001

20" Rines, Super Limpio

$1295
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Javier Báez
Aroldis Chapman
Bayamón, Puerto Rico (23)

Holguín, Cuba (28 años)

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
LOS 7 HISPANOS QUE HACEN HISTORIA

Fuerza latina

Javier Báez (Puerto Rico), Aroldis
Chapman (Cuba), Jorge Soler (Cuba),
Willson Contreras (Venezuela), Héctor
Rondón (Venezuela), Miguel Montero
(Venezuela) y Pedro Strop (República
Dominicana).

E

s considerado la joya de los
Cubs pues es la revelación del
año. Gana una miseria ($521 mil
al año) en comparación a lo que hace y
del salario de otro que rinde como él: Jon
Lester $25 millones. Llegó a los 13 años
con su familia a Florida y le costó mucho
adaptarse. Pero vino contento porque
aquí su hermana Noely, que padecía de
espina bífida, una degeneración de la
columna vertebral, iba a tener
tratamiento médico. Este puertorriqueño
que empezó el 2016 en los Cubs sin
posición fija, es ahora una estrella. Sus
números son: .273 con 14 cuadrangulares y 59 carreras impulsadas y en la
serie contra los Dodgers, Báez bateó
.318 (7 de 22) e impulsó cinco carreras.
Si gana la Serie Mundial se lo dedicará a
su padre Angel Luis que murió hace 13
años y a su hermana Noely que murió el
año pasado a los 21 años.

L

os Cachorros de Chicago quizás
sorprendieron al mercado con la
adquisición de Chapman, quien
será una pieza vital en las aspiraciones
de Joe Maddon de conducir a su novena
a la Serie Mundial. Según los datos que
suministra
el
sitio
http://www.fangraphs.com, Chapman es
el lanzador más ponchador que posee el
Gran Circo desde 2010, con un K/9 de
15.16, en 355 juegos relevados.
También amontona la cifra más
aterradora de pitcheos de más de 100
millas (1.658), mientras el resto de los
lanzadores zurdos de todo el béisbol ha
registrado solo 12 pitcheos de ese tipo
en el mismo rango de tiempo.
Ahora se sabe cuán importante
fue la integración del lanzador más veloz
del planeta a una de las novenas favoritas este año para ganar el Clásico de
Otoño.

A estos siete latinos que ponen en
alto nuestra cultura y nuestro valor en el
equipo de los Cahocrros de Chicago, hay
que sumarle a otros dos hispanos nacidos
en Estados Unidos pero de profundas
raíces latinas: Jake Arrieta y Albert Almora
Jr. El abuelo paterno de Arrieta es puertor-

riqueño y el padre de Albert
Almora fue beisbolista en Cuba antes de escapar de la isla hace más de 30 años.
Todos ellos han contribuido en
gran manera a que Los Cachorros logren la
hazaña de jugar la Serie Mundial de la MLB
y posiblemente convertirse en campeones.

Jorge Soler

La Habana, Cuba (24 años)

E

Este Jardinero firmó contrato con
los Cubs el 29 de junio de 2012 por
30 millones de dólares y ocho temporadas. Este año recibió 3.6 millones, la
misma cifra para 2017, mientras que entre
2018 y 2020 Soler ganará en cada una de
esas campañas 4.6 millones. En 2021, con
29 años de edad, se convertirá en agente
libre. Jugó 24 partidos, conectó 26 hits, con
8 dobles, 1 triple, 5 jonrones y 20 carreras
impulsadas con un promedio ofensivo de
.292. Tras esa buena labor la gerencia de
Chicago determinó ubicarlo en 2015 en el
roster de 25 peloteros como jardinero dere-

cho. En 101 partidos Soler disparó 96 imparables, 18 dobles, 1 triple, 10. cuadrangulares y 47 carreras impulsadas. Su
promedio de bateo fue de .262. En casi dos
campañas y 125 partidos jugados Soler se
ha ponchado en 145 ocasiones, más de un
K por juego.

¿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

Willson Contreras
Puerto Cabello, Venezuela (24)

Héctor Rondón
Guatire, Venezuela (28)
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental

Caracas, Venezuela (33 años)

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

(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

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

Lorraine Ave

Pedro Strop

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.

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

N. Elmwood Ave

Miguel Montero

Adultos

Lewis Ave.

l Pitcher Rondón es un caso que
poco se ve en el beisbol, pues
desde que llegó a la camada osezna, en 2013, jamás ha jugado para
ninguna de sus filiales menores. Dio el
gran salto a las Grandes Ligas después
de lanzar con Leones del Caracas, su organización en Venezuela, en 2012. Fue
su desquite con la mala fortuna que habita
en los diamantes, ya que dos años antes
sufrió problemas en el codo que le
quitaron su estatus de prospecto en las
granjas de los Indios de Cleveland. Pasó
por una operación de ‘Tommy John’ en
2010 y se quebró el codo en 2011, tuvo
18 salvamentos este año antes de ceder
ese rol a Aroldis Chapman. El año
pasado, el apagafuegos de 28 años, logró
30 salvados y su efectividad fue de 1.67.
Esa experiencia parece haberle dado la
madurez final para transformarse en uno
de los cerradores más dominantes del
beisbol.

IWestmoreland Ave

E

E

l béisbol fue lo que le permitió a
Contreras escapar de las
penurias en su país natal, teniéndolo ahora en el máximo escenario de las
Grandes Ligas. Pero ni siquiera ese
nuevo estatus le ha permitido lograr que
sus padres, Olga y William, reciban la
visa para que le acompañen en Estados
Unidos. Tampoco prosperó la solicitud de
una visa temporal para que pudieron
verlo durante los playoffs. "Todos están
en Venezuela", confirmó Contreras. "Está
complicado traerlo acá en este momento
del año". Tendrán que verlo jugar por
televisión en la nueva casa que les compró, en un vecindario con guardias de seguridad. Fue ahí donde vieron al mayor
de sus hijos dar el sencillo en el noveno
inning que empató el juego con que
Chicago selló la victoria en la primera
ronda ante los Gigantes de San Francisco.

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

San Cristóbal, R. Dominicana (31)

Clases Empiezan
el 23 de Enero

E

l Catcher Montero dio un solo hit
en la Serie de Campeonato de la
Liga Nacional, pero fue uno de
los batazos más importantes para que
los Cachorros eliminaran a los Dodgers
y avanzaran a la Serie Mundial para jugar
contra los Indios de Cleveland. El veterano de 33 años llegó a verse en el puesto
de tercer cátcher de la escuadra, ante la
presencia de David Ross y el ascenso
del también venezolano Willson Contreras. Pero a la vez que fungió como una
especie de mentor para Contreras, hubo
dos factores más que mantuvieron a
Montero como valioso integrante de este
equipo: Un aumento en su producción de
bateo y su buena relación de trabajo con
el abridor Jake Arrieta. Ahora, prácticamente como cátcher personal de éste último y disponible desde la banca,
Montero ha aceptado su papel en
Chicago-sobre todo con un anillo de
Serie Mundial en la mira.

E

l pitcher Strop, quien jugó el
Clásico Mundial de 2013 para su
país y llegó a los Cachorros ese
mismo año, es un lanzador relevista. El
derecho dominicano se reincorporó hace
poco a los Cachorros después de una
operación a los meniscos de su rodilla.
Strop hizo 20 pitcheos sin dificultades en
un juego simulado antes de reincorporarse y dijo que no acusa molestias tras
padecer dolencias en la rodilla y la ingle.
Strop y el venezolano Héctor Rondón
fueron los responsables de cubrir el séptimo y octavo innings por los Cachorros,
preparándole la mesa al cerrador cubano
Aroldis Chapman. Strop, de 31 años,
tuvo que ser operado tras un desgarro de
menisco sufrido en su última aparición el
10 de agosto. Un esguince en la ingle
frenó su rehabilitación. El dominicano
tiene efectividad de 2.89 en 50 apariciones esta campaña.

HORARIOS FLEXIBLES
CUIDADO DE NIÑOS
AYUDA FINANCIERA y BECAS

Licenciaturas en: TRABAJO SOCIAL, Psicología,
Administración de Hotelería y Restaurantes
Y Títulos Asociados en:
• Justicia Criminal
• Consejería en Adicciones
• Sistemas de Información
Computarizada
• Educación Pre-Escolar

•
•
•
•
•

Contabilidad
Gerencia de Empresas
Terapia Respiratoria
Asistente Administrativo
Artes Culinarias

NORTE : 1345 W. Argyle St. • Chicago, IL 60640
OESTE : 3255 W. Armitage Ave. • Chicago, IL 60647

SUR : 2610 W. 25th Pl. • Chicago, IL 60608

SUDESTE : 11000 S. Ewing Ave. Chicago, IL 60617

AURORA : 841 N Lake St. • Aurora, IL 60506

773.878.8756

www.staugustine.edu
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Interesante análisis de Kevin Cabra de Listin Diario (Republica Dominicana) sobre cómo se “construyó” el equipo
de los Cubs que está disputando la Serie Mundial 2016.

Kyle Hendricks: El lanzador derecho se ha convertido en una especie de versión económica de Greg Maddux (guardando
las distancias), gracias a su comando milimétrico y habilidad para cambiar velocidades
y mantener la bola baja. Era un lanzador de
Clase A con futuro discreto y stuff del montón
cuando llegó desde Texas junto a otro

Andrew Cashner a los Padres para conseguir
al inicialista, quien se estableció en 2012
como titular del equipo y va camino a su temporada consecutiva en el “Top 10” en las votaciones por el premio de JMV.
Addison Russell: Enviando a los
abridores Jeff Samardzija y Jason Hammel a
Oakland, los Cubs consiguieron a Russell, en
ese momento el principal prospecto de su
posición en el béisbol, a pesar que tenían a
los también talentosos torpederos Starlin Castro y Javy Báez en nómina. Hoy en día, Russell es el regular de esa posición, con una
temporada de más de 90 carreras remolcadas
en su haber y Guantes de Oro en su futuro.
Jake Arrieta y Pedro Strop: El
ganador del Premio Cy Young en 2015 y el
valioso relevista dominicano llegaron juntos
procedentes de Baltimore en Julio de 2013, a
cambio del abridor Scott Feldman y el receptor
sustituto Steve Clevenger. En muchos cambios trascendentales se presenta una dosis de
buena suerte, y los Cubs la tuvieron con Arrieta, quien finalmente pudo alcanzar la estelaridad esperada bajo la tutela del Coach de
Pitcheo Chris Bosio luego de años de pobres
actuaciones en Baltimore. Strop, por su parte,
tiene una efectividad de 2.68 en más de 200
entradas lanzadas en relevo en Chicago.

fanático de los Dodgers que, sin embargo,
admite que estaba "esperando" por el momento para mostrar al mundo la predicción
de su amigo de la adolescencia, y por eso
publicó la foto en su página de Facebook
lunes por la mañana.
"Estaba esperando, y cuando los
Dodgers fueron eliminados, lo puse en mi
página de Facebook”, dijo Meza ahora de
41 años. "Algunos creen que es phoshop,
pero no, es original”.

SUMA DE TALENTOS, BUENAS DECISIONES Y TRABAJO

Cómo se formó el equipo

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

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

EN SU NUEVO LOCAL 5 SWAP MART

. 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
W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

(847) 520 3020

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

E

n 1993, Michael Lee, un nativo
de Chicago predijo audazmente
que el próximo título de los Cachorros será la Serie Mundial 2016.
“Cubs Campeones de la Serie Mundial
2016. Lo escucharon aquí primero”, fue
lo que puso en su leyenda de foto del anuario de la secundaria.
Su viejo compañero de la secundaria, Marcos Meza de Temecula, California, se recordó el mensaje del anuario y lo
subió al internet y de pronto se volvió viral
y ha circulado en todo el país.
"Siempre pensé que era la cita
más fresca que jamás había visto", dijo
Meza al Post.
El anuario resurgió de nuevo el
sábado pasado después de que los Cachorros vencieron a los Dodgers en el Juego 6
para avanzar a la Serie Mundial. Meza, un

SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

El estudiante de secundaria escribió al pie de su foto en el
anuario de su escuela: “Cubs Campeones de la Serie Mundial
2016. Lo escucharon aquí primero”.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

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

(Noviembre y Diciembre)

Los que llegaron en cambios
con otras organizaciones
Anthony Rizzo: Epstein había reclutado a Rizzo en su época como ejecutivo
de los Medias Rojas en 2007, y posteriormente lo envió a San Diego en la negociación
que le permitió traer a Adrian González a
Boston. En uno de sus primeros movimientos
al mando de los Cachorros, cedió al abridor

¿Se cumplirá la predicción?

GRANDES ESPECIALES

“

Independientemente de lo que
ocurra en el resto de la post-temporada, los Cachorros de Chicago
han presentado una de las maquinarias mejor
estructuradas de los últimos tiempos. Es un
equipo que cuenta con potente ofensiva, excelente pitcheo, defensa históricamente eficiente, intangibles y un excelente manager.
Quienes participaron en la construcción del equipo merecen crédito, haciendo la salvedad de que han resultado
afortunados en uno que otro movimiento. Hoy
revisamos cómo la gerencia encabezada por
Theo Epstein y Jed Hoyer construyó este trabuco que deberá ser un formidable competidor en la Liga Nacional por varios años.

“LOS CUBS GANARÁN LA SERIE MUNDIAL 2016”

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020
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prospecto a cambio del veterano Ryan Dempster. Nadie esperaba el éxito que ha tenido en
2016.
Aroldis Chapman: El “Misil
Cubano” era la pieza que le faltaba a la escuadra: Un cerrador dominante. Fue adquirido
en Julio desde los Yankees por cuatro jugadores, entre ellos el prospecto Gleyber Torres. El precio fue alto, pero justificable.
Dexter Fowler: Aunque regresó a
las filas de los Cubs como agente libre,
Fowler originalmente fue adquirido desde
Houston a cambio del infielder Luis Valbuena
y el lanzador Dan Straily. Su habilidad para
embasarse y poder por encima del promedio
para un abridor han sido importantes en el
éxito de los dos últimos años.
Otros que llegaron vía cambios:
Miguel Montero, Chris Coghlan, Mike Montgomery, Travis Wood, Carl Edwards Jr. y
Justin Grimm.
Los Agentes Libres
Jon Lester: Estaba claro que, para
los Cubs pensar en ganar una corona, necesitaban un as de rotación. Con el transcurrir
de los días, esta inversión de US$155 Millones se ve cada vez mejor. Luego de un
período de adaptación en 2015, Lester ha
llenado las expectativas a plenitud y es candidato al premio Cy Young.
Jason Heyward: Por lo menos
hasta ahora, la principalía de Heyward viene
dada por su contrato de US$180 Millones y
no por su rendimiento. A pesar de su excelente defensa e inteligente corrido de bases,
el jardinero de 27 años ha sido un fiasco por
su bajo rendimiento ofensivo en su primera

NUEVA semana | VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 2016 |
LOS PARTIDOS

Martes 25: En Cleveland
Miércoles 26: En Cleveland
Viernes 28: En Chicago
Sábado 29: En Chicago
Domingo 30: En Chicago (*)
Martes 1: En Cleveland (*)
Miércoles 2: En Cleveland (*)
(*) Se juegan si son necesarios.

temporada en la Ciudad de los Vientos.
Ben Zobrist: Con su experiencia,
versatilidad y bien redondeado juego ofensivo
(habilidad para embasarse, poder de extrabase, algo de velocidad), Zobrist ha cumplido
a cabalidad con el rol previsto en su primer
año con los Cubs.
John Lackey: El veterano vino
para mejorar la profundidad de la rotación
aportando entradas y experiencia. Otro que
ha cumplido con su parte.
Otros llegaron como agentes libres:
Jason Hammel, David Ross y Trevor Cahill.
Reclutados y formados por
la organización
Kris Bryant: La superestrella del
equipo y candidato al premio de Jugador Más
Valioso de la Liga Nacional fue la primera selección de los Cubs en el sorteo de novatos
de 2013.
Javy Báez: Una de las herencias
que dejó el antiguo gerente Jim Hendry y su
staff. Selección de primera ronda en el sorteo
de 2011.
Jorge Soler: Firmado como agente
libre internacional en 2012.
Willson Contreras: Firmado como
agente libre internacional en 2009”.

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
V
LA MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S O NUEVCAION
BAJNISTRA
I
D
A M

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 11/30/2016

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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astillo-Serrano logró que
muchos padres de familia le entregaran a sus
hijos; pero en lugar de cumplir con
su palabra, los menores y adultos
eran llevados a Ohio a trabajar por
largas jornadas en granjas avícolas.

quien indicó que el menor de las piso. Deterioradas sería un término recibían a cambio unos $50
EL FBI DESBARATÓ UNA RED DE TRATA DE PERSONAS

El esquema
Los padres de los
menores le cedían escrituras de sus
propiedades en pago por los
$15,000 dólares que les cobraba
por la promesa de una mejor educación y trabajo bien remunerado
para sus hijos. Con la ayuda de
cómplices traficaba a las víctimas
por la frontera hacia los Estados
Unidos. Una vez en el país, las víctimas eran forzadas a vivir en un
parque de casas móviles en una
zona aislada.
Las víctimas eran amenazadas físicamente para ser
forzadas a trabajar en granjas avícolas por jornadas de hasta 12
horas. “Creemos que el esquema
funcionaba desde el 2011” dijo el
agente especial Matthew Komar, investigador que participó en el caso
en la oficina en Cleveland del FBI,

víctimas de tráfico humano tenía 14
años de edad.

Tráfico de indocumentados

Con la promesa de llevarlos a una mejor educación y un mejor nivel de vida,
Aroldo Castillo-Serrano se llevaba a niños de su comunidad en Guatemala y
los traía a trabajar forzadamente y a vivir en condiciones deplorables.

generoso para
d e s c ri b i rl a s ”.
Cuando
los
cruzaron por la
frontera,
dijo
Komar, “a las
víctimas jóvenes
se les prometió
que irían a la escuela;
eso
Aroldo Castillo y Ana Pedro-Juan
nunca pasó. Los
pusieron a trabajar de inmediato”. dólares. Cuando los jóvenes se
Por la mañana, las víctimas eran quejaban se les amenazaba físicarecogidas por un jefe de cuadrilla mente y sus familias en Guatemala
quien los llevaba a las granjas a tra- recibían amenazas si ellos no trabajar físicamente por turnos des- bajaban”, dijo Komar.
Los investigadores identigastadores de 12 horas que
incluían limpiar los gallineros, car- ficaron a 10 víctimas que denunciagar y descargar las cajas para po- ron a Castillo-Serrano, de los cuales
8 eran menores de edad y 2 adultos.
llos y despicar a los animales.
“Cuando les pagaban, las También fue identificada Ana
víctimas le daban su cheque a Angélica Pedro-Juan como cómCastillo-Serrano o a sus socios y plice del esquema, quien falsamente

La investigación
A finales de 2014, una llamada de la línea de tráfico humano
llegó hasta el FBI a través de la oficina del Fiscal de los EE.UU. en el
distrito noreste en Ohio y detonó
una investigación. Luego de vigilar
el parque de casas móviles, las autoridades obtuvieron causa probable para registrar 16 viviendas.
Cuando los cateos se llevaron a cabo por autoridades locales y migratorias, en diciembre de
2014, se aseguró temporalmente a
casi 60 personas. “Las casas
móviles estaban en muy malas
condiciones”, dijo Komar. “Algunas
tenían agua, otras no. Unas no
tenían calefacción. Unas no tenían
baño. Unas tenían agujeros en el

tuvieron una pelea y el novio pudo
separarlos.
Fue entonces cuando la
mujer llamó al 911 y reportó que había
sido apuñalada. Grace fue llevada al
Christ Medical Center Oak Lawn,
donde fue sometida a una cirugía. Sin
embargo, a las 9:27 am del sábado
fue pronunciada muerta por un
ataque cardíaco. De acuerdo con la
oficina del médico forense del condado Cook la causa de la muerte
fueron complicaciones causadas por
las heridas.
William también fue llevado al mismo hospital donde está
recibiendo tratamiento psiquiátrico.
De acuerdo con autoridades, el joven
estaba incontrolable al momento del
arresto. El domingo, el adolescente
fue acusado con un cargo de asesinato en primer grado. Un juez ordenó que Sink permanezca detenido
y le impusó una fianza de 2 millones
de dólares. De acuerdo con el
Chicago Tribune, el padre del menor
es policía de Chicago.

EN EL SUBURBIO DE OAK LAWN

Mató a su madre a puñaladas

El adolescente de 19 años está recibiendo
tratamiento psiquiátrico y horas había peleado con
su madre, su hermano y el novio de su madre.

L

os trágicos sucesos ocurrieron la madrugada del
sábado 22 de octubre. De
acuerdo con un comunicado de la
policía de Oak Lawn, suburbio localizado al suroeste de Chicago,
agentes respondieron a un reporte de
violencia doméstica alrededor de las
4:52 am en el 4600 de la West 106
Street y encontraron a Grace Sink de
50 años de edad con múltiples heridas de arma blanca.
De acuerdo Patch.com, los
fiscales informaron que Sink y su
madre tuvieron una discusión verbal
cerca de las 3 am y el adolescente
salió de la casa con su hermano
menor y el novio de su madre.
Cuando se encontraban
fuera del inmueble, de acuerdo con

los fiscales, presuntamente el adolescente tuvo una pelea con su hermano
y el novio de la mujer, a quien habría
dejado inconsciente. Fue entonces
que el joven regresó a la casa y su
hermano lo habría visto golpear a su
madre.
De acuerdo con el medio,
el hermano pudo separarlos y cada
uno regresó a su habitación. El novio
de la madre recuperó el conocimiento
y también regresó a la casa.
No obstante, de acuerdo
con los fiscales, el novio de la madre
despertó a las 4:45 am tras escuchar
otra discusión entre madre e hijo. El
novio de la mujer bajo las escaleras y
vio cómo el menor golpeaba a la
madre, pero no se dio cuenta de que
la había apuñalado. Ambos hombres

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

Reparamos toda
clase de aparatos
De calefacción y aire
acondicionado. Instalamos
solamente las mejores
marcas en el mercado

Emergency
Services

Por tiempo limitado hasta que se agoten. Consiga una
calentón de hasta 70.000 BTUs
Instalado por solamente

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

www.magzimohvac.com

Las sentencias
En el 2015 Castillo-Serrano se declaró culpable de los cargos por trabajo forzado y por
albergar extranjeros. Pedro-Juan se
declaró culpable por conspiración
para cometer trabajo forzado. Posteriormente Castillo-Serrano, de 33
años de edad, fue sentenciado a
más de 15 años en prisión y PedroJuan, de 22 años de edad, recibió
una condena de 10 años. También
fueron ordenados a pagar más de
$67,000 dólares en restitución a las
víctimas. La mayoría de las escrituras de propiedades fueron devueltas a las familias de las víctimas
y otros cuatro acusados recibieron
condenas de prisión.

ACORDÓ LA JUNTA DEL CONDADO DE COOK

Salario mínimo a $13

El miércoles la junta de comisionados aprobó el
aumento que se dará gradualmente hasta 2020.

E

l salario mínimo por hora
se incrementará gradualmente desde $8.25 a
$13 en 2020, lo que se suma a lo
que aprobó hace un tiempo la Municipalidad del aumento en el salario
mínimo, que crecerá a $13 en 2019.
"Se beneficiarán unas
200,000 personas que necesitan
desesperadamente este aumento,
y, cuando se aplique plenamente,
pondrá casi $10,000 más al año en
los bolsillos a los trabajadores de
tiempo completo”, dijo Pascal Brixel
de The People’s Lobby.
Quienes se oponen al
aumento del salario mínimo del
Condado de Cook incluyen la Asociación de Fabricantes de Illinois.
El Presidente y CEO de la asociación, Greg Baise, emitió un co-

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Especial!

se presentó ante la Ofi-cina de
Reasentamiento de Refugiados de
EE.UU. (ORR, por sus siglas en inglés), la agencia federal encargada
de reubicar a los menores que
cruzan la frontera en solitario. Se
hizo pasar como amiga de la familia
de las víctimas menores, quien se
encargaría de ellos. Ella también supervisaba las casas móviles en las
que vivían las víctimas.

municado tras la votación:
“El IMA se opone firmemente a otro movimiento destructor
del empleo por parte del gobierno
que dicen es para los trabajadores,
pero se traducirá en la pérdida de
empleos. Illinois ha perdido más de
304,900 empleos en la manufactura de clase media durante los últimos 16 años debido a una mala
política que impulsa a las empresas de nuestro estado - y un 40 por
ciento de su capacidad de esas
pérdidas se han producido en el
área metropolitana de Chicago. La
economía del Condado de Cook
verá el efecto de un aumento del
salario mínimo en la forma de que
los empleadores optarán por operar fuera de sus fronteras, o en
otro estado”.

ANUNCIE

AQUI
(847) 239-4815

info@lanuevasemana.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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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

Carne asada

Torta Cubana

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Trick
or Treat
Caldo 7 mares

Tacos

Desayuno

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)

SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Halloweenfest, 29 de
Octubre de 3pm a 7pm
Boowen Park
Para más información llamar al
847-360-4700 o visitar www.waukeganparks.org
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: ¡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.

90
STATE ST

MCLEAN

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

RANDALL RD.

31

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.

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894

Programa para padres de estudiantes
del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo ayudar a su hijo(a) a ser
exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles de
6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres, Educadora de Padres Bilingües
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522

Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle,
no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea obtener el GED
también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED
and ESL al 847-543-2021 o al 847-5432445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El
Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al (847)
775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana Guillen al
(847) 546-7060 x120
Clases de Computación Básicas en
Español
Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de atención de
salud en el condado de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja de
la amplios servicios gratuitos o de bajo
costo disponibles
Vacunas contra la gripe también estarán disponibles para adultos edades 18
años y mayor. Todos los jueves en el
mes de octubre de 6:00p.m. – 8:00p.m. ,
se requiere inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna
antigripal llame al 847-546-7060 x132
o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:301:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes, 6:008:00 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-delos-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa,
Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y
adultos en la iglesia “New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S.
Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación
y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios
de Secretaria de Estado, Evaluación y
tratamiento para los Jóvenes. Servicios
Disponibles en Inglés y español. Horario: Lunes y Martes. Llame al 847-5466450 para hacer una cita.

Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y
la Biblioteca Pública de Round Lake Área
Son socios en la prestación de un programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la
prueba de educación cívica, a medida que
avanzan hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece asistencia
gratuita para llenar la Solicitud de naturalización, y también brinda apoyo legal gratuito. Para obtener más información sobre
este programa, póngase en contacto con
Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad United Way (Idioma Español) Jueves y Viernes
4 a 5:30 pm. ¡Dé a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias
para tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento de letras y contar. Biblioteca
Pública de Waukegan, 128 North County
St, Waukegan, IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida para
su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar
para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más
información llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK
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 847776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago
estará disponible a darle una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove,
Palatine, Skokie y el centro de Chicago,
ofreciendo información y asistencia para
llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar
su elegibilidad; ayuda para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal e
información sobre clases de ciudadanía.
Costo: solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON
NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312-3574666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE WAUKEGAN

Mala calidad de comida

El diario Chicago Tribune informó que las autoridades
del Distrito Escolar 60 están replanteando el servicio de
lonches por escasa calidad de los alimentos.

H

ay preocupación por la calidad y la
variedad de comidas que se proporcionan en la Escuela de Waukegan,
dijeron autoridades del Distrito 60 al diario Tribune. Lo que ha llevado a replantear el personal
de operaciones de la cafetería en el campus
de Brookside de Waukegan High School.
Una investigación de dos semanas
por el personal encontró que los elementos de
menú que figuran a menudo estaban siendo
sustituidos o simplemente no está disponible,
las entregas a veces llegan tan cerca de la hora
del almuerzo en las escuelas primarias que el
período de almuerzo tuvo que ser retrasado, y
los períodos de almuerzo más tarde en la escuela media intermedia se perdió porque no
había suficiente para satisfacer la demanda,
dijo al Tribune la superintendente adjunta,
María Lamping.
Eldiariodice que el examen había
sido motivado por las preocupaciones de los
miembros de la Junta porque los estudiantes
dijeron que les estaban dando pizza casi todos
los días y no se cumplía lo que dice el menú
por internet. Además de que la comida era
mala.
"Aunque (contratista de alimentos)
Aramark ofrece opciones diarias y especiales,
la mayoría de los estudiantes tienden a comer
seguido lo más popular: hamburguesa, ham-

burguesa con queso y hamburguesa de pollo",
dijo Lamping. "Sí parece que los estudiantes
no saben que pueden acceder a las opciones
de alimentos disponibles en otras cafeterías en
el campus de Brookside", agregó al Tribune.
La entrevistada dijo que están
viendo cómo ofrecer mejor variedad de alimentos y mejor calidad nutricional al tiempo de informar mejor a los estudiantes de las diferentes
opciones disponibles. La escuela secundaria
ofrece actualmente una estación de gourmet,
un bar de pizza, comida mexicana, comida a
la parrilla como hamburguesas, y una estación
final que cuenta con otros platos giratorios,
pero eso no existe en todas las estaciones de
todas las cafeterías.
El personal del distrito planea mejorar el plan de alimentos con Aramark para
hacer frente a las incoherencias de menú y
sustituciones de comidas, dijo el Tribune.
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JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

AHORRE HASTA 25% EN IMPLANTES
Y SERVICIOS RELACIONES
También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

Coronas
Dentaduras/Parciales
Odontología Cosmética
Blanqueamientos
Tr a t a m i e n t o d e E n c í a s

1 6 4 5 Ra n d R d ,
Des Plaines IL 60016

 (847) 813-5217

E Golf RD

12
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14

nd

58

E Golf RD

Rd

Des Plaines

294

ACEPTAMOS LA MAYORIA DE SEGUROS Y TARJETAS DE CRÉDITO

Gra
po
ndes
m
e
i
ofertas todo el t

Belvidere Mall
&
Estarán repartiendo caramelos
para personas disfrazadas

Domingo 30
1pm a 3pm
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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A

solo tres fechas para que culmine la etapa regular del
Apertura, Tijuana se convirtió
en el primer clasificado para las liguillas
y se mantiene firme en la punta del torneo. Mientras que Jaguares, Veracruz y
Santos Laguna, ya no tendrán opción. La
pelea aún sigue entre los otros equipos.
El conjunto de Tijuana aseguró
su boleto para la liguilla tras vencer por
2 a 0 a Jaguares en el Estadio Caliente.
El cuadro de Xolos supo cómo dominar
el encuentro de principio a fin, además
pegó en los momentos precisos para llevarse la victoria, ya que Caraglio puso
el primero apenas a los 8 minutos de
juego y el colombiano Dayro Moreno
anotó el gol del triunfo faltando solo 7
para el final. Con este triunfo el cuadro
de la frontera se apodera del primer lugar
de la tabla, mientras que el cuadro de
Chiapas se mantiene en la última posición con apenas 6 puntos, lo cual complica su situación en la tabla porcentual
y para la próxima temporada estaría peleando el descenso.
Las Águilas rescataron un
punto importante en su visita a Querétaro. El encuentro estuvo muy parejo en
los primeros 45 minutos, quizás con
mejores opciones para los de Coapa. Sin
embargo para la segunda mitad, América
saldría con todo y pasaría a dominar el
encuentro, pero como el fútbol es tan impredecible, eso no te garantiza el triunfo,
ya que a los 49 el brasileño Camilo Da
Silva abriría la cuenta para los Gallos
Blancos, pero esa alegría no les duraría
mucho, ya que al minuto siguiente, el
ecuatoriano Michael Arroyo anotó el gol
del empate. Pese a que los azulcremas
siguieron buscando el gol del triunfo, el
marcador no se movería y se repartirían
los puntos.
León quiere luchar entre los

28 de octubre de 2016

El primer clasificado
TIJUANA ASEGURÓ SU BOLETO A LA LIGUILLA TRAS VENCER 2-0 A JAGUARES

Chivas perdió la buena racha en casa y América rescató un punto valioso de Querétaro.

grandes y meterse a la liguilla. Los Panzas Verdes consiguieron una victoria importante en casa ante Morelia por 3 a 1.
El conjunto de la Fiera se impuso desde
un inicio en el juego, sin embargo el gol
recién llegaría en el minuto final del
primer tiempo con anotación de Mauro
Boselli a través de la vía penal. Para la
segunda mitad, los felinos salieron con
todo y consiguieron aumentar la cuento
por medio de Cano y luego Velarde
quien marcaría el tercero. Finalmente,
Sansores descontaría para el cuadro michoacano. Con esta victoria, el conjunto
Esmeralda se mete entre los ocho
primeros y luchará hasta el último para
conseguir su boleto, mientras que los
Monarcas siguen complicando su
situación, pero aún le quedan opciones
de clasificar a las liguillas.
Uno de los mejores partidos de
la fecha se vivió en el estadio Victoria de
Aguascalientes, donde Necaxa derrotó
por 3 a 2 a Veracruz. Los Rayos iniciaron
dando el golpe en este encuentro con
goles del chileno Puch y del argentino Espindola. Luego para la segunda mitad,
López y Villalva dejarían mudos al estadio tras anotar los goles del empate en
favor de los Tiburones Rojos, pero a solo
cinco minutos del final del encuentro,
Riaño se convertiría en el salvador de
Necaxa tras anotar el gol del triunfo. Con
estos tres puntos, los Rayos escalaron
hasta el sexto lugar y estarían muy cerca
de conseguir su boleto a la liguilla, mientras que los Escualos quedaron eliminados, además esta se convierte en su

sexta derrota consecutiva, lo cual los
compromete muy seriamente con la baja.
Encuentro de felinos. Pumas y
Tigres se vieron las caras en el estadio
Olímpico Universitario, donde el conjunto
Regiomontano se impondría de visita
para de esa manera meterse entre los
primeros lugares. El cuadro dirigido por
el Tuca Ferretti dio el golpe muy rápido
y apenas a los 8 minutos, Zelarayán anotaría el primero del encuentro, luego
Matías Britos anotaría el gol del empate y con ello se iban al descanso.
Para la segunda mitad los azulcremas saldrían con todo y con
goles de Delort y Sosa, sellarían
la victoria. Este resultado consolida a Tigres en el tercer lugar,
mientras que Pumas cayó hasta la
novena ubicación, pero aún con
opciones claras de poder clasificar.
Finalmente, la fecha se
cerró el domingo en el estadio Omnilife, donde Chivas cayó por 1 a 2
ante Pachuca. El Rebaño abrió el
marcador a través de Hedgardo
Marín, sin embargo Jara y Urreta, le
darían vuelta al marcador en favor de los
Tuzos. Pese a la derrota, los de
Guadalajara se mantienen en el cuarto
lugar, mientras que el cuadro de Hidalgo
se mantiene en el segundo puesto con
27 unidades y a tan solo un punto de
poder clasificar a la liguilla.
Otros resultados: Cruz
Azul 1 – 2 Puebla; Monterrey 1 –
1 Toluca; Santos Laguna 2 - 2
Atlas.

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.

DAYRO MORENO
Eldelantero
colombiano anota
goles de factura.
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LO QUE SE VIENE EN EL APERTURA 2016, JORNADA 15

Pachuca y Tigres cerca

Restan solo tres fechas para el término de la etapa regular del Apertura, ya
tenemos al primer clasificado que es Tijuana y en esta jornada, Pachuca y Tigres pueden conseguir su boleto, mientras que Chivas y América se podrían
acercar a la Fiesta Grande.

L

a jornada arranca
hoy con el encuentro entre Veracruz y Pumas en el estadio
Luis “Pirata” Fuente. Los
Tiburones Rojos ya sin opciones a clasificar a las liguillas solo buscarán la mayor

cantidad de puntos en las fechas que restan, ya que para
el próximo torneo estarían
comprometidos directamente
con el descenso. Por su
parte, los Felinos están en el
noveno lugar y a solo un
punto del octavo, por ello

saben que es necesario
ganar los partidos que le
restan para poder conseguir
su boleto a la Fiesta Grande,
una victoria de los universitarios sería fundamental para
lograr su primer objetivo de
clasificar.

Se viene una edición más del Clásico Regio.
Tigres y Monterrey se verán
las caras en el estadio Universitario. El cuadro felino
marcha en el tercer lugar y
sabe que con una victoria
asegurará su boleto para la

G
2
x
a
W T
TIGRES VS
MONTERREY

El Cleasico Regio
es el partido de la
fecha.

ti y

y
o
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)

liguilla, sin embargo al frente
tienen un rival duro pese al
mal momento que pasa, los
Rayados saben bien que
esta podría ser su última opción para aspirar a clasificar
a la Fiesta Grande por lo cual
saldrán con todo al campo de
juego del “Volcán”, además
este es un clásico y se juegan más que los tres puntos.
Pachuca busca
igualar a Tijuana en la punta,
este sábado los Tuzos
reciben en el estadio Hidalgo
a Atlas y tienen claro que con
una victoria podrían compartir la punta con los Xolos,
pero lo más importante sería
ser los segundos clasificados
a la liguilla. Mientras que los
Rojinegros marchan en el
décimo segundo lugar en la
tabla, por lo cual urgen de
una victoria para seguir peleando por su clasificación, un
resultado adverso sería prácticamente despedirse del torneo anticipadamente.
América viene con
la moral por los suelos luego
de caer en tanda de penales
a mitad de semana en el
Súper Clásico ante Chivas
por las semifinales de la
Copa Mx, por ello este
sábado saldrán con todo a la
cancha del estadio Azteca,
para conseguir la victoria que
los ponga cada vez más
cerca de la clasificación a la
liguilla, para pasar este mal
momento. Pero al frente tendrán un rival que siempre los
ha complicado, se trata de
Santos Laguna, pero los
Guerreros ya no tienen opciones de acceder a la siguiente del torneo y eso quizás
le podría quitar presión por lo

cual podrían salir a llevarse
los tres puntos del coloso de
Santa Úrsula.
Por su parte, el
cuadro de Chivas llega con la
moral al tope, luego de
vencer en el propio estadio
Azteca a las Águilas y de esa
manera lograron su pase a la
final de la Copa Mx, pero
ahora tendrán que recibir
este sábado en el estado
Omnilife a Cruz Azul. El Rebaño ya con un objetivo claro
irán con todo en busca de su
clasificación y una victoria los
pondría más cerca de las
liguillas. Mientras que la
Máquina está muy lejos del
octavo lugar, pero aún tienen
opciones de llegar a la siguiente ronda del torneo, por
ello también lucharán con
todo por llevarse los tres puntos a casa; cualquier otro resultado para los Cementeros,
sería prácticamente el final
en este 2016.
Finalmente,
el
domingo en el estadio Nemesio Diez, Toluca recibirá al
líder Tijuana. Los Diablos
Rojos tienen la presión de su
lado, ya que están en el séptimo lugar y necesitan de una
victoria para poder seguir en
pelea hasta el final por un
cupo a la liguilla. Caso contrario ocurre con los Xolos,
ya que ellos ya aseguraron
su boleto a la Fiesta Grande
del fútbol mexicano y saldrán
sin presiones, pero su objetivo también está en terminar
en el primer lugar y para ello
deben de ganar lo que resta
en el apertura. Otros partidos: Jaguares vs Querétaro; Morelia vs Necaxa ;
Puebla vs León.
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CHIVAS CONVIRTIÓ CENTENARIO DEL AMÉRICA EN PESADILLA

Le aguaron la fiesta

El Rebaño se llevó el clásico y ganó no solo un baño de
orgullo sino el boleto a la gran final de la Copa MX.

E

l centenario cada vez es más
amargo. Chivas, el que menos
debía ser, el más odiado, es el
que está apagando y volviendo los 100 años
del América una pesadilla. El cuadro de
Matías Almeyda no solo ganó el segundo
clásico del semestre sino que echó al
América en su estadio por los penales 3-4
después del 1-1 en los 90' para frustrarle el
primer gran objetivo de este semestre: el título de Copa.
Para bien y para mal, el Guadalajara dio dos conciertos al unísono. Su primer
tiempo lució por el buen futbol que ha
mostrado el equipo de Matías Almeida pero
también estuvo plagado de terribles fallas
frente a la portería.
El funcionamiento de Chivas dio
para generar cuatro opciones claras de gol
pero el otro concierto, el negativo, estaba al
mismo nivel con el Gullit Peña como gran
orquestador al errar un mano a mano pleno
y un disparo dentro del área en donde
Chofis le había dejado un "bombón".
Y como capricho de la pelota, se
fue de los pies del que no la metió para entregarse al primer contragolpe que Oribe
Peralta condujo de gran forma y el embalado Michael Arroyo sentenció como mejor

sabe, con bicicleta y riflazo de zurda para
abrir el marcador al minuto 20.
Llegó el segundo tiempo y con él
la llave del gol rojiblanco. Venía desde Europa. Chivas se adueñó aún más del partido
y del balón con un América que optó por replegarse mientras Almeyda mandaba a lo
mejor que tenía a la cancha. Orbelín Pineda
y Conejo Brizuela estaban en la cancha
antes de los 15 minutos del complemento.
En la jugada más complicada de
las que Chivas tuvo para anotar apareció la
acrobacia y la habilidad de Alan Pulido,
quien tras un recentro de Ponce se lanzó de
frente para ganar con la pierna derecha y
ponerla lejos del alcance de Hugo González
al 69'.
Ya en los penales, Chivas mantuvo la perfección hasta que llegó Pulido al
quinto que pudo haber puesto el último clavo
en el ataúd después de que Goltz falló el
primero de la serie. Pero en el América no
contaban con que Osmar Mares también fallaría el último de la serie para darle el pase
a Chivas a una Final que jugará la próxima
semana contra Querétaro en la Corregidora,
por un trofeo que difícilmente promete un
sabor tan dulce como este triunfo... de Semifinales pero mucho más significativo.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)
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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 --

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

$

Oferta expira el: 11/30/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651
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POLÉMICO TRIUNFO DEL BARÇA EN MESTALLA

Ganan los favoritos

Madrid logra resultado tenístico en la Copa del Rey.
Mourinho quiso vengarse de la goleada del Chelsea y La
Roma sigue de cerca a los bianconeros.

L

a jornada anterior de la Liga española estuvo llena de polémicas,
principalmente en el partido entre
Valencia y Barcelona jugado en Mestalla. Un
encuentro muy parejo de principio a fin donde
los catalanes se pusieron en ventaja con gol
de Lionel Messi apenas a los 22 minutos de
juego, el cual desató la polémica por una posición adelantada de Suárez que al parecer
habría intervenido, y así culminaría la primera
mitad. Luego para el complemento, el cuadro
“Che” saldría con todo en busca de darle
vuelta al marcador y poco a poco fue
sumando hombres en ataque y pudo conseguir el tanto del empate por medio de Munir,
quien no celebró el gol por su pasado azulgrana, luego muy rápido Rodrigo pondría el 2
a 1 en favor del Valencia. Sin embargo, el
uruguayo Luis Suárez pondría el empate momentáneo y en los minutos finales del descuento, cobrarían un penal polémico a favor
del Barça, que nuevamente Messi terminaría
por darle la victoria al cuadro dirigido por Luis
Enrique.
Pero todas estas polémicas generadas fueron llevadas a otras instancias y fue
visto por el Comité de Árbitros de España,
quienes finalmente sentenciaron a favor de los
blaugranas, diciendo que el gol de Messi fue
legítimo. De otro lado, este fin de semana el

Barcelona recibirá al Granada en el Camp
Nou.
Por otro lado, el Real Madrid también pudo conseguir una victoria ajustada que
le permite mantenerse en la punta, el cuadro
merengue venció por 2 a 1 al Athletic de Bilbao en el Santiago Bernabéu. El francés
Karim Benzema abrió la cuenta apenas a los
7 minutos de juego, mientras que Sabín igualó
para “Los Leones”, con el empate se irían al
descanso. Mientras que para la segunda
mitad, la visita saldría a proponer en ciertos
pasajes del partido, sin embargo la categoría
de un grande como el Madrid le dio el triunfo
a solo 7 minutos del final y en esta ocasión el
salvador fue Álvaro Morata, quien anotó el gol
del triunfo.
Mientras que a mitad de semana,
los merengues consiguieron otra victoria, esta
vez jugando de morado, vencieron en condición de visita al Cultural Leonesa de la tercera
división por 1 a 7.
Este sábado el cuadro dirigido por
Zinedine Zidane visitará al recién ascendido
Alavés e intentarán conseguir otro triunfo para
mantenerse en la cima del torneo.
Premier League sigue
intensa
El pasado fin de semana se vivió

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

INIESTA Y PIQUE

El Barcelona se ha convertido
en un hospital porque tiene
muchos lesionados.

una jornada imperdible en la Premier League,
donde el Chelsea se enfrentaba al Manchester United en Stanford Bridge y el morbo de
este encuentro estaba en el enfrentamiento
entre los Blues y su ex técnico, José Mourinho. Sin embargo, los partidos se juegan en
la cancha y no desde el banco, por lo cual así
lo interpretó el cuadro de Londres, que salió
decidido a llevarse el triunfo, el español Pedro
anotaría el primer tanto a penas al minuto uno
del encuentro y de esa manera caerían la lluvia de goles, luego el defensor Gary Cahill anotaría el segundo y con ello se iban al
descanso. Para el complemento, el United no
mostraba sus credenciales para poder igualar
el encuentro y sus máximas figuras como
Pogba o Ibrahimovic estaban desaparecidas
en el campo de juego. Al minuto 62, el volante
belga Eden Hazard puso el tercero y finalmente el francés N'Golo Kanté, selló la
goleada por 4 a 0 y con esta victoria el
Chelsea se ubica a solo un punto debajo de
los líderes.
Pero a mitad de semana, el cuadro
de Mourinho que venía desmoralizado con

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS
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Juve sigue en la punta
El pasado fin de semana se jugó
una jornada más del Calcio, en la cual se llevó
a cabo uno de los clásicos del fútbol italiano,
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Antes

tras esta goleada, recibía en Old Trafford a su
clásico de la ciudad, el Manchester City por la
Copa de la Liga o la EFL Cup, donde
vencieron por la mínima diferencia con gol del
español Juan Mata y de esta manera clasificaron a los cuartos de final de este torneo.
Regresando a la Premier, los
líderes no se sacaron ventaja el último fin de
semana, el Manchester City recibió en casa al
Southampton con quien igualó 1 a 1, el joven
nigeriano Kelechi Iheanacho anotó el gol del
empate para el cuadro celeste.
Mientras que el Arsenal igualó sin
goles en el Emirates Stadium ante el Middlesbrough y de esa manera se mantiene en la
punta junto al City y al Liverpool con 20
unidades cada uno. Hablando de los Reds, el
cuadro del Liverpool venció en casa por 2 a 1
al West Bromwich, los goles fueron obra de
Mané y Coutinho.
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Southampton con quien igualó 1 a 1, el joven
nigeriano Kelechi Iheanacho anotó el gol del
empate para el cuadro celeste.
Mientras que el Arsenal igualó sin
goles en el Emirates Stadium ante el Middlesbrough y de esa manera se mantiene en la
punta junto al City y al Liverpool con 20
unidades cada uno. Hablando de los Reds, el
cuadro del Liverpool venció en casa por 2 a 1
al West Bromwich, los goles fueron obra de
Mané y Coutinho.
Juve sigue en la punta
El pasado fin de semana se jugó
una jornada más del Calcio, en la cual se llevó
a cabo uno de los clásicos del fútbol italiano,
el duelo entre el AC Milán y la Juventus jugado
en el estadio San Siro. El cuadro de Turín
venía como líder y además de tener una hegemonía de la liga por hace varios años, sin embargo los rossoneros habían mejorado en esta
temporada y lo venían demostrando fecha tras
fecha, por ello en un partido muy peleado, el
Milán pudo vencer por la mínima diferencia a
los bianconeros con gol del joven de 18 años,
Manuel Locatelli y este triunfo se da después
de cuatro años sin poder derrotar al cuadro de
la Vieja Señora, lo que le puso un condimento
especial a la victoria rossonera.
Sin embargo, a mitad de semana, el
Milan no pudo seguir con la buena racha y
cayó goleado en condición de visita por 3 a 0
ante el Genoa y esta victoria le quitó la posibilidad de que se apodere de la punta de la
Serie A.
Mientras que la Juve si se pudo recuperar de esa derrota y el miércoles venció
en casa por 4 a 1 a la Sampdoria y con esta

PODRIA SER SANCIONADO

Otra de Mourinho

Acusado de “mala conducta”
por dudar de un árbitro.
La Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) acusó
este jueves al portugués José Mourinho,
técnico del Manchester United, de “mala
conducta” por los comentarios que hizo
sobre el árbitro Anthony Taylor antes del
partido entre su equipo y el Liverpool.
Mourinho, de 53 años, aseguró en la
víspera del duelo en Anfield (17 de septiembre) que para Taylor, oriundo de Manchester, sería “difícil dirigir bien el
encuentro” por la “presión desmedida” impuesta sobre él. “Creo que el señor Taylor
es un muy buen árbitro, pero creo que alguien está poniendo una presión desmedida sobre él y por eso le será complicado
hacer un buen partido en Anfield”, dijo el
entrenador luso, pese a que los técnicos
no deben hablar sobre los árbitros antes
de los partidos.

victoria se mantiene en la punta del torneo.
Mandzukic, Chiellini en dos oportunidades y
Pjanic, fueron los autores de los goles.
Por otro lado, la Roma es uno de los
equipos que mantiene su paso firme y lo sigue
de cerca a la Juve, esto debido a las dos victorias que consiguió en esta fecha doble. El fin
de semana golearon 4 a 1 a Palermo en el estadio Olímpico de Roma, mientras que el miércoles vencieron por 1 a 3 al Sassuolo en
condición de visita y con estos triunfos escaló
hasta el segundo puesto y suma 22 unidades.
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Nueva oficina dental!

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

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

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

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

INSURANCE

Like us on

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
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LLEGA EN DVD

No manches Frida
Lanzamiento Digital: 13 de
diciembre y lanzamiento
del DVD: 27 de diciembre

O

mar Chaparro y Martha Higadera, dos grandes favoritos
del público, protagonizan No
Manches Frida (aka WTH Frida?), la
película en español más importante del año
que desembarcará en formato Digital HD el
13 de diciembre, y en DVD y Bajo Demanda el 27 de diciembre de la mano de
Lionsgate. Con la música de la banda mexicana Reik, que ha sido ganadora de un
premio Grammy, esta divertida y desternillante comedia narra una historia sobre el
amor, la vida y los atracos. El lanzamiento
de la película en DVD y formato Digital HD
incluye escenas entre bastidores que
muestran cómo transcurrió el rodaje con
Omar Chaparro, Martha Higadera, el resto
de del reparto y del equipo. El DVD de No
Manches Frida (aka WTH Frida?) estará
disponible para venta al público por 19.90
dólares.
La sinopsis es: Después de
cumplir condena por haber cometido un
atraco, Zequi (Omar Chaparro) recupera la
libertad y ¡descubre que su botín se encuentra enterrado debajo del gimnasio de una
escuela preparatoria que ha sido construido
recientemente! Para acceder al dinero en
efectivo, Zequi se hace pasar por un carismático profesor sustituto de la Escuela
Preparatoria Frida Kahlo. Pero antes de que
Zequi pueda recuperar el dinero, el exladrón
tendrá que enfrentarse a una clase repleta
de niños revoltosos y a una bella maestra
(Martha Higareda), quien tal vez acabe
robándole el corazón en el transcurso de
esta desternillante y divertida comedia.

Prepárense para despegar en una divertida e intergaláctica aventura familiar de
la era espacial del 4 al 13 de noviembre
en Allstate Arena y del 17 al 27 de
noviembre en United Center.

RINGLING BROS. AND BARNUM & BAILEY PRESENTA
“OUT OF THIS WORLD”

E

l público tomará el mando para viajar con la Flota Espacial del Circo
en una heroica aventura que
echará a volar la imaginación en la que se
enfrentan el bien y el mal, habrá miles de sorpresas y emociones inesperadas. Ésta totalmente nueva e inmersiva producción se
estrenará en Chicago por primera vez en los
145 años de historia del Ringling Bros.
A través del lente de un telescopio
mágico, Out Of This World transporta a toda
la familia en un viaje inolvidable por el espacio extraterrestre donde el Maestro de Ceremonias Johnathan Lee Iverson y el
“Buscador de Estrellas de Circo” Paulo
luchan contra las fuerzas del mal representados por Tatiana, la Reina del Circo Intergaláctico y su torpe secuaz Davis, para traer
de regreso a la Tierra a los artistas de circo
más talentosos del universo.
Las familias quedarán cautivadas
con la trama de este viaje cósmico que los llevará a explorar nuevos y maravillosos mundos y que hará brillar los ojos de sus hijos
durante el viaje a lejanos planetas de hielo,
fuego, arena y agua habitados por acróbatas
que desafían la gravedad, trapecistas, majestuosos animales y temerarios artistas que
serán el asombro de los niños de todas las
edades La más reciente edición del The
Greatest Show On Earth® cuenta con varias
actuaciones extraordinarias que incluyen:
Familia de Astronautas Simet– una
“caminata espacial” única en su clase, donde
tres astronautas ejecutan maniobras de balance con gravedad cero en una rueda giratoria.
Compañía Acrobática Provincial
Heilongjiang – esta original presentación
será vista por primera vez en América y
muestra la maestría de experimentados acróbatas chinos (con actos como la pirámide humana de 11 personas y el vuelo a través de
aros) – ¡todos ejecutados sobre hielo!

Envíos

Visión futurista
Patinadores Acrobáticos – presentando un nuevo género de patinaje sobre
hielo que combina el patinaje artístico lírico
con dinámicos patinadores de estilo libre que
ejecutan maniobras y acrobacias sobre el
hielo.
Mástil Flexible– el payaso Davis
sube a un mástil de 47 pies de alto para
parase de manos a una altura de 5 pisos por
encima del público mientras baja y se balancea en todas direcciones con un final muy
sorprendente.
Otras actuaciones destacadas del
show Out Of This World incluyen al presentador de tigres y leones Alexander Lacey; las
audaces acrobacias ecuestres que te mantendrán en vilo de los Cossak Riders que
cuenta la participación del acrobata mexicano
Hector Esqueda; los temerarios motociclistas
latinos, la familia Torres de Paraguay – el
acto que hacen esta super extremo; impresionantes artistas del trapecio (ejecutando la
rutina del doble triple salto mortal exclusivo
del Ringling Bros. con dos trapecistas aéreos
ejecutando el acto a la vez); las divertidísi-

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 11/30/16

mas travesuras de los payasos del Clown
Alley del circo Ringling Bros. incluyendo a un
Cubano Joan Fernandez Cabrera ¡y mucho
más!
Llega temprano para que puedas
disfrutar de elementos interactivos muy divertidos antes del comienzo del show, los
cuales son gratis con la compra del boleto;
visita el Animal Open House (Casa Abierta de
los Animales) para conocer de cerca a nuestras increíbles estrellas del mundo animal
conjuntamente con el evento previo al show
Starseeker’s Early Access, una experiencia
donde las familias pueden disfrutar desde
sus asientos de una muestra del espectáculo,
exclusivas interacciones con aplicaciones
móviles y actuaciones de los payasos, concluyendo con un divertido baile que marca el
conteo regresivo para el comienzo del show.
Invitamos a todos los asistentes a descargar
la nueva aplicación móvil interactiva Ringling
Bros. con la que las familias pueden participan en elThe Greatest Show On Earth como
nunca antes con contenido exclusivo, juegos,
¡y mucho más!

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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¿Se puede bajar de peso corriendo?

Los modos más efectivos para quemar calorías durante el running.

S

on muchas las personas que se acercan al running para bajar de peso.
Empiezan a correr para ponerse en
forma sin imaginar que después ese deporte los
atrapará por completo y se convertirá, porqué
no, en algo mucho más importante que una
búsqueda física o estética. Algunos corren para
adelgazar, y otros, buscan adelgazar para correr. Porque para correr rápido, hace falta estar
liviano. La pregunta del millón es… ¿se puede
subir de peso entrenando? Y sí. Se puede. Por
dos razones: por el aumento de la masa muscular, o porque escudados en que se gasta
mucha energía, se repone más de la cuenta y
el balance calórico termina siendo positivo. Las
calorías que sobran, vengan de donde vengan
(sea de alimentos chatarra o súper saludables)
se van a transformar en grasa, y la grasa; en
peso extra.
Varios que entrenan para maratón o
media maratón, por ejemplo, esperan bajar de
peso fácilmente, y es lógico: largos entre-

namientos queman una enorme cantidad de
calorías. Pero algunos corredores se pesan
antes del día de la carrera y descubren que en
vez de perder kilos, subieron. ¿Por qué?
¡Porque comen de más! Vamos al ejemplo de
una carrera de 10 kilómetros, por ejemplo. Llegamos a casa muertos de hambre y devoramos
de todo sin culpa. Probablemente ingerimos
más de lo gastado: quizás en la carrera consumimos 800 calorías, y en el almuerzo festejando ese evento deportivo que nos dejó
contentos, más del doble: no es difícil pasar las
1500 o 2000 calorías en un asado o almuerzo
de domingo con entrada, pastas, postre, y bebidas azucaradas o alcohólicas.
Para limitar el exceso de compensación, debemos hacer mejores elecciones alimentarias. Se recomienda comer preparaciones
ricas en fibras y proteínas ya que tardan más
tiempo en digerirse dando mayor sensación de
saciedad y ayudando a evitar comer más de lo
debido. Como desayuno y merienda son ideales

las preparaciones que contengan frutas, cereales, yogurt descremado o leche descremada.
Para el almuerzo o la cena, vegetales de varios
colores combinados con carnes magras y granos de arroz integral o pastas simples.
La clave para mantenerse en un
peso adecuado y tener un buen rendimiento deportivo es comer la cantidad y calidad de alimentos que proporcionen al cuerpo energía
suficiente pero no excesiva, evitando así el aumento de peso. Hay que tener en claro que el
hecho de entrenar no debe justificar comer en
forma desmedida o darse demasiados premios
y/o permitidos. Mantenerse en un peso adecuado es necesario para correr mejor y para realizar cualquier deporte. Y desde ya es
necesario para la vida misma. Al margen de lo
estético, por un tema de salud, siempre la delgadez (en niveles coherentes que permitan sentirse bien) será bienvenida para llevar una vida
saludable y prevenir enfermedades.
A la hora de hablar de actividad
física para perder peso debemos desterrar el
mito de que si transpiramos más y nos
cansamos más, adelgazamos más. Justamente
las actividades que utilizan preponderantemente a las grasas como combustible son las
de baja intensidad y larga duración, es decir
que si nuestro principal objetivo es perder peso,
resulta más eficaz trotar 70 minutos despacio
que correr muy fuerte, 50.
Un buen indicador para saber que
estamos usando en mayor medida a las grasas
es llevar un ritmo que nos permita ir cómodos,
charlar sin agitarnos, por ejemplo. Este ritmo va
a diferir según el nivel de la persona, quizás
para algunos que están muy bien entrenados
sea corriendo a 12 kilómetros por hora o más (5
minutos el kilómetro), para otros sea a más de
6 minutos, o 7, y algunos tal vez precisen caminar porque corriendo no pueden sostener demasiado tiempo la zona aeróbica y les empiece
a resultar pronto una actividad más del tipo
anaeróbico que no es la indicada para quemar
grasas como principal objetivo.
Acá van algunos ejemplos para que
compares cuanto se gasta corriendo y cuanto
se ingiere en algunos alimentos comunes.
Como verás, es muchísimo más fácil ingerir
calorías que quemarlas. Ahí está la cuestión del
porqué cuesta tanto a veces perder esos kilos
de más, aun entrenando duro. Los ejemplos son
solo orientativos ya que el consumo energético
real va a estar determinado por muchos factores: peso corporal, sexo, intensidad de la actividad, y nivel físico de la persona (no gasta lo
mismo para ir a la misma velocidad, una persona súper entrenada que un principiante: el
que empieza gasta más para hacer lo mismo,
la persona entrenada economiza energía, y por
eso, cada vez necesita correr más para consumir la misma cantidad de energía).

Una mujer de 60 kilos,
entrenada, corriendo 10
kilómetros a una velocidad de
entre 10 y 12 kilómetros x
hora, puede gastar entre 500 y
650 calorías aproximadamente. Eso mismo equivale a
3 facturas, 130 gr de galletitas
dulces, o ¼ de helado. El
mismo ejemplo para un hombre de 80 kilos puede significar entre 800 y 1000
calorías aproximadamente: 1
cerveza + 1 hamburguesa
completa, o 3 porciones de
pizza. Los datos son un tanto
desalentadores y quizás nos
permitan entender por qué
sólo con correr puede no ser
suficiente para perder los kilos
que sobran. Es necesario
acompañar el deporte con una
dieta saludable y equilibrada
en calidad y cantidad.

5 Tips
1. Si tienes mucho exceso de
peso, no corras. Puede ser nocivo para tus
articulaciones. Músculos débiles por falta de
costumbre + sobrepeso son un combo letal
para las rodillas, tobillos y cadera. Primero
ponte en forma y pierde los kilos que hagan
falta con actividades sin impacto como caminar, andar en bicicleta o nadar. Y después
sí… ¡a correr sin miedo!
2. Cuando corras o trotes busca
mantenerte en una zona de trabajo aeróbico.
Para eso, prioriza la cantidad a la intensidad.
Lleva un ritmo suave y cómodo y mantenlo
por el mayor tiempo posible. Actividades de
20 o 30 minutos son insuficientes para movilizar de forma considerable a las grasas. Es
mejor pasar los 40, 50, 60 minutos, o más.
3. No uses fajas de latex o abrigo
excesivo para transpirar esperando perder
peso. Transpirando perdemos líquido pero
no grasa, lo único que vas a lograr es
deshidratarte y disminuir tu rendimiento. El
peso perdido lo vas a recuperar enseguida
cuando tomes agua.
4. Ojo con la bebida deportiva: si
buscas perder peso, y realizaste una actividad que no fue demasiado intensa o prolongada, quizás sea suficiente con agua
mineral para reponer el líquido y los minerales perdidos sin sumar calorías innecesarias. Si transpiraste mucho y corriste más
de una hora, ahí sí probablemente una bebida isotónica sea la mejor opción.
5. No abuses de la comida y la bebida creyendo que porque corres podes
comer de todo y cuánto quieras. Justamente
porque corres te tienes que cuidar más. No
solo hay que pretender ponerse en forma corriendo, hay que estar en forma para correr.
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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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el horoscopo

Ese es un amigo...
Aquel cuyo apretón de manos es un poquito más firme.
Aquel cuya sonrisa es un poquito más luminosa.
Aquel cuyos actos son un poquito más diáfanos.
— Ese es a quien yo llamo un amig@.
Aquel quien más pronto da que pide.
Aquel quien es el mismo hoy y mañana.
Aquel quien compartirá tu pena igual que tu alegría.
— Ese es a quien yo llamo un amig@.
Aquel cuyos pensamientos son un poquito más puros.
Aquel cuya mente es un poquito más aguda.
Aquel quien evita lo que es sórdido y mísero.
— Ese es a quien yo llamo un amig@.
Aquel quien, cuando te vas, te extraña con tristeza.
Aquel quien, a tu retorno, te recibe con alegría.
Aquel cuya irritación jamás se deja notar.
— Ese es a quien yo llamo un amig@.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Si vives una
relación amorosa feliz no la
entorpezcas trayendo a colación comparaciones con romances terminados.
TAURO
Una vez que
depongas actitudes de falso orgullo
te percatarás como te
es más fácil disfrutar
tu vida amorosa.
GEMINIS
Tu paisaje astrológico está
en medio de
un intercambio fuerte de energía que
tiende a volverte
muy celoso.
CANCER
Si hubo problemas o dificultades sentimentales entre tú
y otra persona se
vislumbra una reconciliación.
LEO
Con este jueves y la oposición de la Luna con
tu regente, el Sol,
llegó tu época de la
renovación total.
VIRGO
La Luna llena
en tu signo te
envuelve con
un tono de curiosidad
y de incertidumbre.

LIBRA
Estarás escuchando noticias
sobre una oportunidad de hacer dinero totalmente desconocida para ti.
ESCORPIO
Hay ciertos proyectos económicos
que no pueden
realizarse enseguida así que lo
más sabio es posponerlos.
SAGITARIO
Este jueves, que es tu
día zodiacal, te
llegarán indicios
de cómo podrás
ganar dinero en un
trabajo extra.
CAPRICORNIO
Deja a un lado
las pequeñeces
y disfruta más
tu realidad. Tú sabes como subrayar
lo realmente importante.
ACUARIO
Las situaciones
que
estaban
confusas
se
irán aclarando para ti
a partir de este ciclo
del plenilunio.
PISCIS
La influencia positiva que incide en
tu signo con la fase
del plenilunio te ayuda
a ver la vida con otras
perspectivas.
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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
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(847) 239-4815

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.

Empleos
Elk Grove Village
Estamos
Contratando

-AYUDANTES DE ALMACENPICKING & PACKING,
no necesita experiencia,
nosotros lo entrenamos.
-CHOFERES CON LICENCIA
CLASE C
Vendedores con Van Propia.
Interesados contactarse
al 773-614-0227

SE SOLICITA
AYUDANTE

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

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

PERFECT AUTO SALES

Wheeling

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

está contratando un vendedor
con licencia de conducir y una
secretaria.
Buena Paga, grandes beneficios
interesados llamar
al 847-963-9700
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Bienes Raices
Rentas
Waukegan
Apartamento para
Renta

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

BEE LINE: TRABAJO
INMEDIATO
Wisconsin
Nu Look

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

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

ANUNCIE AQUI

Estamos en busca
de recepcionista

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

Waukegan

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

Servicios

847.991.3939

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

Se Vende

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

saturday
sabado

FREE
GRATIS
Proud Sponsors

Laura Osborne

EQUIPMENT
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october
octubre

Halloweenfest
Boowen Park • 3-7pm • Rain or Shine

• Garden of Make Believe (3-5pm)
• Haunted Laser Tag(3:15-6:45pm)
• Greet-A-Ghoul Wagon Ride
• Zombie Zumba (4-6:45pm)
• Children’s Games
• Haunted Bus
• Concessions
• Amazing Juggling Show
• Halloween Inflatable Activities
• Storytellers
• Live DJ

• Jardín de Hacer Creer (3-5pm)
• Tag de Laser de Halloween (3:15-6:45pm)
• Resbaladilla de Espantos
• Zumba de Zombies (4-6:45pm)
• Juegos para los Niños
• Autobús de Fantasma
• Puestos de Comida
• Muestra de Malabares
• Inflables Actividades
de Halloween
• Paseos en Carreta
Sunday, October 30
• DJ en Vivo
Domingo, 30 de Octubre
2-5pm

For more information/Para más informacíon 847-360-4700 • visit www.waukeganparks.org
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$2,000 DE DESCUENTO!

2010 CHEVY TRAVERSE/ EQUIPADA

2013 HYUNDAI SANTA FE/ EQUIPADA

2009 NISSAN QUEST/ EQUIPADA

2010 HONDA ODYSSEY/ EQUIPADA

2013 GMC YUKON XL/ 3 FILAS ACIENTOS

2009 GMC ACADIA/ 3 FILAS ACIENTOS

2012 CHEVY EQUINOX/ EQUIPADO

2008 NISSAN PATHFINDER/ EQUIPADA

2012 NISSAN ROGUE/ EQUIPADA

2007 GMC YUKON XL/ EQUIPADA

2010 HONDA CRV/ EQUIPADO

2009 BUICK ENCLAVE/ 3 FILAS ACIENTOS

2014 MITSUBISHI OUTLANDER/ EQUIPADO

2010 CHRYSLER TOWN & COUNTRY

2012 FORD TRANSIT/ CARGO

2013 DODGE GRAND CARAVAN

www.wheelsofchicago.com

7
773-754-3600
415 N. GREEN BAY RD. WAUKEGAN, IL 60085

*Reciba hasta $2,000 de descuento al comprar un vehículo, limite 1 por cliente. Aplicantes deben calificar basado en su histori
historial de credito. Comprador es responsable por cargos de Impuestos, Placas, DOC, visite la tienda para màs detalles.

