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Su muerte, sus discos, su
fortuna, su triste niñez,
su tormentosa vida
...y sus novios

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

MIEMBRO DE LA
AMERICAN DENTAL
ASSOCIATION, CHICAGO
DENTAL SOCIETY,
ILLINOIS STATE
DENTAL SOCIETY

ACEPTAMOS
LA MAYORÍA
* FACILIDADES DE PAGO INCLUYENDO PLANES
DE LOS
DE PAGO SIN INTERESES HASTA POR 1 AÑO

HORARIO DE ATENCION:
Lun. a Vie. 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm

x 40
$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública

Una Radiografia

20% de descuento

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina
ATENDEMOS
PACIENTES DE
TODAS LA EDADES,
CON O SIN
SEGURO DENTAL

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

$90 Adultos $80 Niños

Indiana Ave

AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN

Examen de
Emergencia

Lorraine Ave

* Endodoncia (tratamiento del nervio)

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

N. Elmwood Ave

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora

UNA SONRISA SANA
PUEDE HACER UNA
DIFERENCIA EN
SU VIDA!!!

Lewis Ave.

DENTISTA

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

IWestmoreland Ave

DRA. MARTHA DIAZ

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

El Gobierno quiere que el lunes los mexicanos den el último adiós a
su ídolo en el Palacio de Bellas Artes. Esa distinción ha sido reservada a titanes culturales como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mario
Moreno Cantinflas, Rufino Tamayo y Chavela Vargas. Rafael Tovar.
El artista también recibirá homenajes en Chihuahua y Michoacán.

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS
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El ídolo
de todos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

VIDA Y OBRA DE UNO DE LOS ARTISTAS MAS QUERIDOS DE MÉXICO

Es el último gran fenómeno transversal
de la cultura mexicana. Desde Cantinflas
no había un artista que generara tal
impacto en todo México.

D

esde Mario Moreno "Cantinflas" ningún otro artista en
México logró penetrar de la
misma forma en las distintas clases sociales, grupos políticos y sectores artísticos del país como el cantante Juan
Gabriel, un niño tenaz surgido del
abandono y la miseria que ha muerto
convertido en leyenda.
El deceso, ocurrido este
domingo de un infarto al corazón a las
11.40 hora local de Santa Mónica (California, EEUU), no puede haber pasado
inadvertido para nadie en México y
muy pocos compatriotas suyos pueden
haber recibido la noticia con total indiferencia. Contra la opinión de algunos
intelectuales, que consideran que el
Palacio de Bellas Artes es el templo de
la alta cultura por excelencia,
Juan Gabriel ya

El cielo está
de fiesta
bailando el
Noa Noa

actuó
allí en los años 90
en dos ocasiones con
tremendo éxito de público.
Le lloró llora todo
México y el mundo hispano. No es de extrañar
porque demostró una
transversalidad
que
como nadie fue capaz de
pasarse de la música
ranchera al bolero y de allí
al pop o la balada.
En México y el
mundo latino no hay boda
que se precie en la que

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

INMIGRACIÓN
DROGAS

DUI
TRÁFICO
CRIMINAL

no suenen sus temas. Y eso en un
país de castas es mucho decir.
Aunque moleste escucharlo, tanto
gustaba a la niña rica como a la empleada doméstica.
Así era Juan Gabriel, resultado de una azarosa vida marcada por
la decisión de su familia de registrarlo
en un internado cuando era niño debido a la miseria en que vivían y a los
trastornos mentales de su padre.
Ese tan doloroso transitar
por el mundo en sus primeros años se
reflejó luego en la pasión que emanó
de su música. Así, por
ejemplo, dedicó "Amor
Eterno",
popularizada por
Rocío
Dúrcal, a su
madre ausente,
como una suerte de
himno elegíaco. Aunque también se dice que la compuso para
uno de sus primeros amores.
A los 13 años compuso la
primera de las cerca de medio millar de
canciones que hoy son recordadas por
sus seguidores, que en Twitter convirtieron su muerte en tendencia este
domingo con más de un millón de mensajes, y contando.
Es normal, todo el mundo
quiere recordar ahora al "Divo de
Juárez", cuyo verdadero nombre era
Alberto Aguilera Valadez y que adquirió
ese mote porque empezó su carrera en
Ciudad Juárez, localidad del norte de
México, fronteriza con Estados Unidos,
país donde también movía masas entre
los inmigrantes hispanos.
Con sus conmovedoras le-

tras, que tocaban la fibra a seguidores
muy dispares, y su fuerza sobre el escenario, que en más de una ocasión
causó zozobra por sus arriesgados
pasos de baile, motivo de una grave
caída hace unos años, Juan Gabriel
conquistaba a todo el mundo.
El gran homenaje
El homenaje a Juan Gabriel
en el Palacio de Bellas Artes será el
lunes y el fin de semana habrá un servicio conmemorativo en Juárez,
donde Juan Gabriel creció. El Palacio
de Bellas Artes, en el que fueron despedidas varias figuras de la cultura
mexicana, había anunciado que tenía
sus puertas abiertas para homenajear
al artista y que estaba a disposición
de la familia.
Antes del homenaje en Ciudad de México habrá otro en Ciudad
Juárez, donde creció Juan Gabriel. La
familia informó en un comunicado en
Facebook que se están haciendo los
arreglos para "tener un servicio conmemorativo en Juárez este fin de semana, que será seguido por una
celebración pública de la vida de nuestro padre y de su carrera musical
como Juan Gabriel en las próximas
semanas".
En la ciudad fronteriza se
planea la construcción de un mausoleo,
nombrar un parque en su memoria y un
homenaje multitudinario.
Este martes, la Secretaría
de Cultura de México confirmó que los
restos de Juan Gabriel habían sido incinerados y que las cenizas del cantante se encuentran en Los Ángeles,
en poder de su familia.
SIGUE EN PáG. 5

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


5105 Tollview Dr. Suite 247, Rolling Meadows IL 60008

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

Auto Sales

GRAN VENTA POR EL DIA
DEL TRABAJO Y LA
INDEPENDENCIA MEXICANA

GRANDES DESCUENTOS
Remate al Publico o Trade

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

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!
CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!
NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

2 Para Escoger

15 para Escoger

Antes

$1995
Todo en Remate por solo Ahora
Ext Cab / P/u / Cars

$995

DESDE

5 PARA ESCOGER

$5995

05 DODGE DURANGO 4DR 4X4
HEMI: 8 Pasajeros, Super Limpia
Pocas Millas, Colores Negro y Plata

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

$4995

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

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

$5995

02 CHEVY TAHOE 4X4
Super Limpia, Equipada,
La mejor Compra

$3995

$4995

DESDE

05 HONDA ACCORD LX 4DR
Super limpia y equipada

$4995

$3995

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

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
Desde
DESDE
Desde:

5 PARA ESCOGER
05 CHEVY EQUINOX 4X4
Piel, Quemacocos, Pocas Millas
Super Limpia

$5995

$4995

07_06_05_04 NISSAN ALTIMA's
2.5S: 4 Cilindros
POCAS MILLAS, Piel, Quemacocos, super Limpia

4 CILINDROS

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

.

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

$5995

$4995

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

$ 5995

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

ESPECIAL

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas
N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

$5995
Rd

03 HONDA ELEMENT 4DR EX 4X4
Quemacocos Electricos
COMO NUEVA

3 PARA ESCOGER

W
Dundee Rd.

$4995

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

$6995

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS, VANS Y CARROS PARA ESCOGER!
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osas,
quien trabaja con
artistas como Gloria
Trevi,
Chiquis
Rivera y Anahí, dijo
que no le fue posible
acudir al último
concierto de “El Divo de
Juárez” el viernes pasado en
Inglewood, California, pero que acordó reunirse
con el cantante la tarde siguiente.
Uno de los motivos del encuentro,
explicó, fue que Juan Gabriel no podría asistir a la boda de Rosas con su prometido
Julio Reyes, ya que el cantante se encontraba de gira.
El paseo incluyó una visita a la
primera casa que Juan Gabriel compró en Los
Ángeles, donde, según Rosas, el cantante dijo
haber pasado el mejor año de su vida.
“Hablamos sobre todo: la vida, la
música, la historia (de la que le encantaba
hablar), del amor. Hablamos sobre el amor en
todas sus facetas. Él dijo que el secreto era
comprender, aceptar y perdonar, y que, como
pareja, mi responsabilidad era más grande
porque yo era el mayor. Habló mucho sobre la
confianza”.
El promotor musical dijo que posteriormente dejó a Juan Gabriel en su casa,
donde hablaron sobre la música.
“Lucía saludable y yo se lo dije; que
me daba gusto verlo tan bien y con tanta energía,
porque hubo ocasiones en las que no estaba así
de bien. Nos despedimos e hicimos planes para
vernos en su show de Anaheim, dentro de cuatro
semanas. Me siento tan privilegiado y bendecido

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

SEGÚN GUILLERMO ROSAS, MÁNAGER Y PROMOTOR MUSICAL

Así fue su último día

Rosas escribió en un texto del portal Billboard que convivió con
Juan Gabriel este sábado, el día antes de la muerte del cantante.
El video lo pueden ver en:
https://www.youtube.com/watch?v=0SkqArHf3JA

de haber compartido un día tan increíble. Fue un
día lleno de alegría, risas y amor”, escribió.
Convive con fans
También comenzó a circular un video
donde aparece Juan Gabriel conviviendo con
fans y muchos aseguran que se trata de sus últimos momentos. El Divo de Juárez se tomó el
tiempo para bajar de su camioneta y saludar a
la gente. También se puede ver cómo se baja
y saluda a la gente. Aún se desconoce dónde
fue grabado.
Estaba bien antes de sufrir “infarto
fulminante”, según agente.

El cantautor mexicano Juan Gabriel
se encontraba bien de salud antes de sufrir un
“infarto fulminante” la mañana del domingo en
su casa en Santa Mónica (California) que
acabó con su vida, informó hoy su representante, Gilberto Andrade.
En declaraciones a Radio Fórmula,
Andrade indicó que estaba con Juan Gabriel
cuando sufrió de manera repentina el infarto,
“todo fue muy rápido”.
“Él estaba bien, acabábamos de trabajar el viernes, el miércoles grabamos un
video con Patti Austin, la noche previa estábamos hablando de trabajo, de la gira en Su-

ABRIMOS
A
LAS
6
AM
Sábados y domingos

Atención

Dueños de Negocios!

ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM

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

BAJONISTRA
I
ADM

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Equipo nuevo de Aire Acondicionado

LA CASA DEL LAVADO

SECADO GRATIS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

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

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA

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

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente
gratis!!!
Expira el 09/30/2016

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

damérica”, afirmó al aludir a las especulaciones
que han surgido en los últimos días sobre su
estado de salud.
Contó que tenía diabetes, por lo que
“cuidaba mucho su alimentación y tomaba su
medicamento”, pero era una “persona que se
subía a un escenario y podía hacer seis horas
(de espectáculo)”.
“Una persona que está enferma no
te rinde así en el escenario. Hay muchas especulaciones” pero “fue algo repentino”, señaló
muy conmovido.
El domingo estaba descansando en
su casa, prosiguió. “Le gustaba mucho esa
zona, estar ahí, decidió no irse el sábado al
Paso (ciudad estadounidense fronteriza con
México) y dijo: ‘vámonos el domingo temprano’, ya estábamos listos para salir y es
cuando pasó todo”, narró.
El autor de éxitos como “Amor
Eterno”, “Hasta que te conocí” y “Yo no nací
para amar” ofreció el viernes su último
concierto en el Fórum de Los Ángeles, en el
marco de su gira “MeXXico es todo”, y el
domingo tenía previsto ofrecer otro en El Paso,
fronterizo con la mexicana Ciudad Juárez que
vio crecer al artista.

USA Realty Group
Betty Prejzner
714 Enterprise Dr., Oak Brook IL 60523
3522 Lombard St
Franklin Park
Esta casa es lo suficientemente grande
para 2 Familias!
4 Recamaras, 4 Baños, Cochera para 4
carros. Sótano acabado con cocina y
recamaras adicionales. Mecánico de
carros, Jardineros, contratistas, esta
Llamar al
casa es para Uds.

630-234-2104
(en Inglés)

SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA
GARANTIZA AYUDARLE EN CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA EN LA
VIDA. NO HAY NINGUN PROBLEMA QUE ELLA NO PUEDA RESOLVER. SE
LEEN LAS BARAJAS, SE HACEN LIMPIAS ESPIRITUALES, SE RETIRAN
BRUJERIAS. TRABAJOS GARANTIZADOS. TRABAJOS SON GRATIS

EN SU NUEVO LOCAL 5

SWAP MART

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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genio y figura
Nacido el 7 de enero de 1950 en
Parácuaro (Michoacán), Alberto Aguilera Valadez
tocó las teclas del alma mexicana como muy
pocos a lo largo de su historia. Y no fue fácil. En
un país de sangre y tormento, Juan Gabriel
parecía destinado a estrellarse contra el muro de
los prejuicios. Frente a las canciones de pelo en
pecho, su presencia felina, sus ademanes delicados, sus imposibles y vaporosas camisas, le
hacían el candidato perfecto para el escarnio.
Pero nada de ello le frenó. Con su música, un
desbordante maridaje de guitarras y almíbar,
logró quebrar toda resistencia. Por encima de
tendencias políticas, más allá de regionalismos
e incluso de gustos, hizo de sí mismo un sentimiento compartido en el que gran parte del país
se reconocía. Sus conciertos eran acontecimientos masivos que duraban horas y concitaban olas
de un entusiasmo ciclópeo. En esos momentos,
excesivo y polícromo, era el rey.
El misterio de esa fuerza hay que buscarlo en su propia vida. Como tantas veces
sucede, su estrella emergió de los escombros.
Fue el menor de 10 hermanos de una familia
campesina y pobre de Michoacán. Al poco de
nacer, su padre enloqueció, y para rematar el
cuadro, el pequeño Alberto, tras un agrio peregrinaje, recaló a los cinco años en una institución
social, lejos de su madre y enfrentándose al
mundo hostil del olvido. Ahí aprendió música y
de ahí también escapó a los 13 años para regresar con su progenitora y vender burritos por las
calles de Ciudad Juárez.
Pudo entonces haberse perdido para
siempre en la corriente de los días. Pero el fuego
de la música tiró de él. Compositor compulsivo,

!
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MURIÓ DE PARO CARDIACO Y NO LE HICIERON AUTOPSIA

Lo encontraron en el baño

El forense dijo en exclusiva a Univisión que tenía un extenso
historial médico, sufría de problemas cardiacos y padecía
de diabetes, neumonía e hipertensión.

E

n las primeras declaraciones
que ofrece desde la muerte de
Juan Gabriel, el subdirector de
la oficina forense del condado de Los Ángeles señaló que el cuerpo sin vida del
conocido cantante mexicano fue hallado
en el baño de la vivienda que alquilaba en
Santa Mónica, en California.
El hallazgo lo hicieron dos personas, posiblemente empleados o familiares, uno de ellos intentó reanimarlo
mientras llegaba la asistencia médica, pero
ya era demasiado tarde. Los paramédicos
certificaron la muerte de Juan Gabriel, de
66 años, a las 11:30 hora local, del pasado
domingo, a causa de un ataque cardiaco,
confirmó el forense en exclusiva para el
programa Primer Impacto de Univision.
El forense señaló que Juan
Gabriel tenía un extenso historial médico,
sufría de problemas cardiacos y padecía
de diabetes, neumonía e hipertensión.
Fue uno de los hijos de Juan Gabriel quien
decidió que no se le practicara una autopsia, decisión que su oficina aprobó y el
cuerpo fue trasladado a una funeraria de
Los Ángeles.
En la funeraria se le extrajo una
muestra de sangre para determinar si

tomó medicamentos o alguna
droga antes de
su muerte, si
bien
se
descartó que el
cadaver tuviera
golpes o heridas.
El director de la funeraria de Los Ángeles
confirmó a Univisión que vio el documento
de la petición de los familiares para la
cremación del artista que tuvo lugar el
lunes por la noche en la localidad de Anaheim. Posteriormente, sus cenizas fueron
trasladadas a Florida, señaló.
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viajó por todo el país para ofrecer sus canciones.
Paso a paso, bajo el nombre artístico de Adán
Luna, se abrió camino. En las boîtes y salas de
mal amanecer empezó a hacerse un nombre. El
futuro parecía despejarse cuando le alcanzó la
puñalada que le marcaría de por vida. En la Ciudad de México fue acusado de robo e ingresó en
la penitenciaría de Lecumberri. 18 meses de cautiverio. Ahí terminó de fraguarse su alma de superviviente. Durante aquel tiempo nunca dejó
de tocar. Entre barrotes, su pasión llamó la
atención del propio director del centro, quien,
tras revisar su caso, le ayudó a salir. En su
expediente, nunca figuró condena alguna.
Una vez fuera, cambió de nombre y
nació Juan Gabriel. Lejos de arredrarse,
mostró a cuantos pudo su repertorio, tuvo
apoyos, convenció a las discográficas. Ya demasiadas veces roto, se tornó indestructible. Y
en 1971 logró su primer éxito. La canción, cómo
no, se titulaba “No tengo dinero”. A partir de entonces, la fama nunca le abandonó. Y tampoco
su historia, de la que jamás renegó.
Aún así, pese a los focos y su amor
intenso a los escenarios, fue una personalidad
reservada. El misterio de su sexualidad, el pánico
a las entrevistas, su ocultamiento bajo el maquillaje de una felicidad fácil aumentaron su leyenda.
Los que le trataron siempre han hablado de la
existencia de dos Juan Gabriel diametralmente
opuestos. El público y el privado. A la mayoría
sólo les fue dado a conocer el primero. El segundo, el que murió de un infarto este domingo
en California, aún tardará en emerger. Pero poco
importa. Con el primero bastó. En sus baladas,
boleros, rancheras, huapangos, rumbas, sones
y salsas, Alberto Aguilera Valadez, más conocido
como Juan Gabriel, hizo música de su alma. Y
con ella, bailó México.

Nueva oficina dental!

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

GLEN FLORA
SMILES

SE SOLICITA OPERADORES
DE MONTACARGA

Absolutamente
todo tipo
de tratamiento
dental
para los niños

Tenemos 1º, 2º y 3º Turno
Disponible. Gane de $13.50
$18.50 la Hora + Beneficios.

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

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

Con o sin experiencia, entrenamiento y
certificación disponible, con licencia “OSHA”

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

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

(630) 543 5096
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JUAN GABRIEL ES UN ÍCONO. DE LA MÚSICA, LA CULTURA POPULAR

Los 10 momentos más
tristes de su vida

Casi huérfano, desamparado, oculto de su sexualidad, Juanga
representa la historia de miles de que se identifican con él

A

labado por José Alfredo Jiménez, Lola
Beltrán, Lucha Villa y maestro de las
nuevas generaciones, Juan Gabriel, Alberto Aguilera Valadez, es un símbolo representativo de México en el mundo, pese a quien le pese.
Durante los últimos años, sobre todo en este 2016,
la figura de “El Divo de Juárez” está más que presente en el imaginario colectivo, pues la serie Hasta
que te conocí producción de TNT, que llegó a la
televisión abierta por TV Azteca, y que narra sus
primeros años de vida ha calado, le caló al propio
intérprete, quien solo pudo ver hasta el capítulo cuatro pues no paraba de llorar.
Una triste historia que hasta hoy se
conoce y hace que el público adore más a la figura
del hombre, del mito de Juan Gabriel.
1: La historia de amor entre sus padres
Los padres de Juan Gabriel se
conocieron cuando su mamá, Victoria Valadez
Rojas, estaba prometida para otro hombre, hasta
que llegó a su vida el campesino Gabriel Aguilera
quien no dudó en conquistar a la jovencita; le advirtió que si no se casaba con él, entonces la robaría. En contra de los deseos de sus padres,
Victoria siguió su corazón y se unió a Gabriel, un
romance que el cantante definía como mágico, un
amor de esos que ya no hay.
2: La forma en que fue criado por su hermana
Victoria y Gabriel vieron uno de los momentos más complicados en su vida cuando murió
Rosa, su primera hija recién nacida. Victoria casi
se volvió loca, pero no tardó mucho en concebir de
nuevo; tuvo a Virginia, José Guadalupe, Gabriel,
Pablo, Miguel y Alberto. Como era costumbre en
aquellos tiempos, Virginia, la hermana más grande
se encargó de la crianza de los más pequeños. Alberto era su consentido; durante los primeros años
de su vida, el cantante no conoció a otra figura materna que a su hermana.
3: La muerte de su padre
Por muchos años la muerte del padre
de Juan Gabriel ha sido un misterio, una leyenda.
Con la serie de TNT se ha podido dilucidar que los
conflictos empezaron con la quema de la parcela
que tenía la familia en Parácuaro, Michoacán,
donde nació el cantante; luego una riña de borrachos en la que se vio inmiscuido el padre de familia.
Ambas circunstancias llevaron a Gabriel a una crisis de ansiedad severa que resultó en su traslado
a la Ciudad de México para ser internado en La
Castañeda, hospital psiquiátrico en donde recibía
terapias de electroshock. Tras unos años internado,
Gabriel murió al caer del segundo piso del hospital,
pero no se sabe si fue un accidente o se suicidó.
4: Del internado a la calle
Cuando apenas tenía tres años, Juan
Gabriel fue enviado a un internado. Sus vidas
habían sufrido un duro revés, la muerte del padre
del compositor obligó a la familia a irse al norte del
país. El niño fue a dar al internado, ya en Ciudad
Juárez, Chihuahua, del cual se escapó a en dos
ocasiones. Él mismo se consideraba huérfano,
pues estaba al cuidado de las monjas y más tarde
de sus maestros, pero no tenía contacto con su familia y quien fungía como su madre, Virginia, ya no
lo contactaba.
5: Bullyng y maltrato
En el internado en el que vivió en sus
años de infancia, Juan Gabriel era golpeado, maltratado y abusado psicológicamente por sus compañeros. De hecho, esa soledad fue uno de los
temas recurrentes en sus canciones, lo que se
puede ver en “La muerte del palomo”, un episodio
en su adolescencia que lo llevó a crear su primera
composición.

6: Don Juan
Juan Contreras fue el mentor de Alberto. En el internado, que hoy es el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Juan era el maestro de
hojalatería, un anciano que impulsó al pequeño a
cantar, le decía que tenía buena voz y le enseñaba
de música. El día que Alberto se fue del internado
Don Juan lo recibió en su casa donde vivió hasta
los 14 años. Fue este hombre quien fungió como
maestro y figura paterna del cantante. Gracias a él
adoptó su nombre artístico Juan. Gabriel se lo puso
en honor a su padre biológico.
7: Un desconocido
Para afianzar su nombre, Alberto tuvo
que trabajar en cabarets de mala muerte, se presentaba por pocos pesos y hacía viajes a la Ciudad
de México para buscar apoyos, así conoció a Lola
Beltrán y a José Alfredo Jiménez, pero aun así no
lograba despegar en grande. Buscó a su hermana
Virginia quien ya no podía ayudarlo, pues no contaba con los recursos monetarios, tenía muchos
hijos y estaba pasando una mala racha. El novel
artista dormía en las calles y buscaba ayuda, pero
todos se la negaron.
8: La cárcel
Juan Gabriel, que en ese momento era
conocido aún como Alberto, recorría los cabarets y
se presentaba en bares donde comenzó a hacerse
de un nombre, conoció a José Alfredo Jiménez y
llegó al famoso Noa Noa, inspiración de sus
primeros éxitos. En busca de una casa discográfica, Adán Luna, como se hacía llamar, fue acusado
de robo y enviado a la Ciudad de México a la Penitenciaria de Lecumberri, donde pasó un año y
medio hasta que la cantante Enriqueta Jiménez,
mejor conocida como “La Prieta Linda”, a quien
había conocido cuando era adolescente, abogó por
él para que pudiera salir, de hecho, fue ella la
primera artista nacional en grabar un tema compuesto por "Juanga".
9: La complicada relación con su madre
En las entrevistas que se hicieron para
la serie de Juan Gabriel, el cantante afirma que
para su madre, Victoria, él siempre fue un estorbo,
un pequeño que siempre luchó por el cariño y el reconocimiento de ella, y cuando apenas comenzaba
a tenerlo, su mamá murió. En 1972 y criticado por
su familia, de quien siempre estuvo lejano, Juan
Gabriel enterró a su madre, sin la dicha de obtener
algo de su amor.
10: Un renacido
En 1971 y con El Alma Joven, su primer
disco, Juan Gabriel posicionó No tengo dinero en
el primer lugar de las listas de popularidad, le siguió
la producción Me he quedado solo. Compositor,
cantante, el hombre de las mil voces consolidó su
carrera en noviembre de 1990 cuando se subió al
escenario del Palacio de Bellas Artes acompañado
de la Orquesta Sinfónica Nacional de México; Juan
Gabriel logró tener a sus pies a México, que hoy,
con su muerte, se rinde una vez más ante la historia
de un mito.
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SU HERENCIA SE CALCULA EN MAS DE $30 MILLONES

La fortuna que deja

Con 44 años de carrera artística, Juan Gabriel no sólo dejará
como legado más de cientos de canciones escritas y más de
60 discos, sino también una fortuna inmensa.

E

ste legado económico, de 560 millones de pesos, es fruto de los 100
millones de discos vendidos, las
más de 15 mil presentaciones y las regalías
que le han redituado sus temas grabados por
más de mil 500 artistas de todo el mundo.
Pero el monto puede ser mayor a lo calculado,
ya que la revista Pollstar lo colocó este año
entre los 20 artistas que más dinero hacen por
concierto.
El intérprete de “No tengo dinero”
generaba 934 mil 935 dólares por presentación, sólo rebasado por nombres como
Bruce Springsteen, Madonna, Muse o The
Weeknd y Dead. Para la revista Forbes ocupó
el lugar número 18 entre los músicos más
ricos del mundo, con ingresos sólo en 2015,
de 11 millones de dólares.
Sobre quién se quedará con esta
nada despreciable herencia, una de las versiones dice que sus hijos Iván Gabriel, Joan
Gabriel, Jean Gabriel y Hans Gabriel, serán
los herederos tanto de propiedades, derecho
de canciones y dinero, siendo albacea Iván,
con quien Juan Gabriel llevaba una relación
muy cercana en los últimos años, ya que trabajaba con él.
Otra, muy posible, es que Silvia
Urquidi (amiga del músico) siga en posesión
de parte de su fortuna, aunque ella ha declar-

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

ado que todo regresará a la familia de El Divo
de Juárez.
Hay que recordar que en 2013, después de 12 años de una demanda por despido injustificado interpuesta por ex músicos
de Juan Gabriel, se ordenó el embargo de bienes, pero se lograron rescatar 16 de sus
propiedades, cuyo valor supera los 100 millones de pesos, cuando Alberto Aguilera puso
todo a nombre de su amiga y consejera, lo que
le trajo problemas por que se le acusó de simular una compra-venta. Pero Urquidi demostró
que era dueña legal de las propiedades.
También existe su rancho de Santa
Fe, Nuevo México, que está en venta y se encuentra valuado en 2 millones 950 mil dólares.
Cuenta con 16 hectáreas, 14 parcelas, varias
casas para huéspedes que dan un total de 56
recámaras y 46 baños, un estudio de
grabación, una casa principal y una capilla.

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

COMPRAR - VENDER - EMPEÑAR

21

%

DSCTO

*Valido para 1 sola Compra
*Valido Solo hasta Setiembre 2016

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160
Abierto los 7 días de la Semana
Lunes a Viernes 9:30am - 7:00pm / Sábado 9:30am - 5:00pm
Domingo: Cerrado

(708) 343 2211
Visite nuestra casa de empeño
Nosotros le pagamos mas por su oro
que otras casas de empeño!!

COMPRAMOS ORO
@ Village Jewelry & Loan Shop

GRATIS
Blu - Ray

Cuando nos Vendas
o empeñes tu Oro.
*Valido solo hasta Setiembre 2016

08

“

NUEVA semana | VIERNES 02 DE SETIEMBRE DEL 2016 |

“La Xóchitl era
la travesti más famosa
del D.F. En su penthouse de la colonia Villalonguin se
vivieron las fiestas más atrabancadas de principios de los setenta.
Allí iba seguido, en busca de cobijo
y también de amor, Alberto Aguilera
Valadez un muchacho que había
llegado de Ciudad Juárez siguiendo
el sueño de ser cantante y que en
vez del éxito lo que encontró fue un
encierro de 12 meses en la cárcel
de Lecumberri por un robo que
nunca cometió.
Nada más era mirar esos
ojos tristes, esa voz quebrada, para
que La Xochitl supiera que Alberto
era inocente. Además cantaba las
canciones esas de hondo sentimiento que él mismo componía.
Si, tenía talento, eso lo supo también Anathan Briss, un aspirante a
productor musical al que conoció en
una de las tantas fiestas dadas en
Villalonguin. Se enamoraron y juntos iban a los cafés de la calle Condesa, sin un peso pero felices y
terminaban, según lo contó Briss
años después, en el exclusivo Hotel
del Prado, buscando señores bien
vestidos que les calmara los dolores del hambre.
Alberto lo único que
había conocido, a sus 20 años, era
el dolor, el hambre y la pobreza. A
sus amantes ocasionales les
hablaba de sus primeros recuerdos
de Paracuaro el árido pueblito del
estado de Michoacán donde nació:
la mirada desorbitada de Gabriel, su
padre, fija en el cráter de un volcán,
hablando, desaforado, sobre la lava
que cubriría la faz de la tierra. La
noche en la que Gabriel se escapó
del manicomio donde lo habían
encerrado, para ir al rancho a despertar a Victoria Valadez, la madre
del futuro cantante, intentando estrangularla. La tragedia la evitó uno
de los cinco hermanos mayores de
Alberto que fue corriendo a avisar a
la policía. Se lo llevaron y nunca
más volvería a ver su padre.
Siendo el menor de la camada su madre, cuando se
trasladaron definitivamente a Ciudad Juárez, poco se ocupó de él. A

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

JUAN GABRIEL Y SU HISTORIA NADA OCULTA

Los novios y su oscuro pasado

El divo de Juarez murió en Santa Mónica dejando cuatro hijos naturales
y tres novios que inspiraron sus más famosas canciones, como lo recuerda el portal Las2orillas en este reportaje.
FUE UN SECRETO A VOCES

Juanga y Jas
Se dijo que estuvieron a punto de
casarse. Jas escribió (a la derecha)
un sentido mensaje
de despedida.

¿Quién fue el novio?

¿Quién fue la pareja de Juan Gabriel? Lo
cierto es el cantante mexicano siempre
fue muy privado con su vida sentimental.

A

Tanto así que nunca confirmó su sexualidad.
Lo único que llegó a decir durante una entrevista con Fernando del Rincón, cuando este
le preguntó directamente “si era gay”. El interprete le
respondió que “lo que se ve no se pregunta”.
Durante toda su vida se le rumoró varios romances y entre ellos se nombran a jóvenes cantantes:
Jas Devael, Issa Gadala y Carlos Rivera.
Juan Gabriel conoció a Jas, un cantante español, en el 2009 y decidió ayudarlo en su carrera musical. Juan Gabriel le llevaba más de 35 años y entre
ellos nació un amor muy grande. Fueron inseparables
hasta el 2013 y hasta se dijo que estuvieron a punto de
casarse. Pero no pasó por una supuesta infidelidad de
Jas. Lo cierto es que nunca confirmaron si su relación
era de pareja o fraternal.
Durante el lanzamiento de su segundo material discográfico dirigido y producido por el Divo de
Juárez titulado La Diferencia, donde se hace una original fusión de flamenco y mariachi. Jas dijo sentirse
agradecido con Juan Gabriel por apoyarlo en este
sueño y señaló se siente privilegiado al ser nombrado
como “el ahijado de el Divo de Juarez”, pese a los rumores de que existe una relación entre ellos que es
más allá de ser fraternal, subrayó que con él sólo lleva
una extraordinaria amistad y se siente honrado de que
en su disco se incluyan dos duetos con él.
Jas nunca habló mal de Juanga y cuando se
enteró del fallecimiento declaró en sus redes sociales
su amor hacia el Divo de Juárez.
Por otro lado, Issa Gadala también se nombra entre los romance que tuvo Juan Gabriel. Según
TVyNovelas el joven cantante dominicano tenia una
carrera en su país y precisamente por su talento fue
contactado por el propio Juan Gabriel, que después lo
invito a pasar unos días en su casa en Cancún. Juntos
planearon proyectos en conjunto. Al igual que sus otras
supuestas relaciones amorosas, esta nunca fue confirmada. Lo que si se dijo fue que Juan Gabriel estaba
con Issa para olvidar a Jas.
Entre sus otras supuestas conquistas tam-

bién esta el cantante mexicano Carlos Rivera. Según
reportó TVNotas, los dos
fueron vistos en la ciudad de
Los Ángeles llegando juntos
de la mano a diversos restaurantes y centros de dispersión.
Rivera es un actor y cantante que
ha actuado en musicales como El Rey
León y telenovelas como El Hotel de los Secretos y
General Hospital.
El pasado mes de junio, un hombre llamado
Sergio Ortega reveló en El Gordo y la Flaca que él mantuvo una relación estrecha con el cantante. Ortega
contó como él se le acerco a Juan Gabriel para pedirle
un autógrafo pero afortunadamente establecieron una
amistad. El incidente paso hace una década atrás
cuando Ortega apenas tenia 18 años de edad. El Divo
de Juarez lo invitó a Las Vegas y este se deslumbro de
todas las atenciones que le dio Juanga. “Cuando lo
conocí yo era muy claro, yo le dije que no quería conocerlo por una necesidad personal, pero debido a la gratitud, para poder decir que me encontré con él, que lo
conozco, poder hablar con él”, dijo Ortega al programa
de entretenimiento. “Toda mi vida he hablado de esto y
ahora va a continuar”.
Ortega, asegura que le gustan las mujeres,
admitió haber sentido una atracción por Juan Gabriel.
“Él nunca pidió nada a cambio. Él hizo otras cosas que
aprecio. Me dio entradas para los conciertos, quería
darme una casa, pero le dije que no”, dijo Ortega.
Lo que Ortega tiene planeado es publicar
muy pronto un libro titulado “Así Fue”, en la que
demostrará que todavía ama a Juan Gabriel.
En fin, Juan Gabriel se llevó a la tumba el secreto de todos sus romances.
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Alberto lo crió Virginia, su hermana
mayor y la calle, sobre todo la calle.
A los cinco años lo internan en una
correccional de menores. En ese
lugar conoce a Juan Contreras, un viejo música de
banda al que una sordera lo
había retirado prematuramente de la música. De él
aprendió a dominar ese talento
que tenía y que se desbordaba
cada vez que cantaba. A los 13
salió de la correccional y volvió, no
al hogar, sino a los lugares malditos
de Ciudad Juárez, frecuentados por
maricas, travestis y “mariguanos”.
Alberto allí sería feliz y conocería a
Marco, un joven rubio que sería su
primer amor.
A Anathan nunca le habló
de Marco. Con él conversaba era
de lo que iba a pasar, de lo rico que
lo iban a hacer todas esas canciones que escribía en una libretita
cuando se sentaba en uno de los
banquitos de la Alameda. Una
tarde, mientras iban en un camión
para Tlatelolco, empezó a sonar en
la radio su canción “No tengo
dinero”, emocionado le preguntó a
Anathan si sería pertinente decirle
al chofer que ese que estaba cantando era él.
Anathan no sólo fue su
primer gran amor en el D.F sino que
también fue su primer publicista.
Con él se quedaba en los sucios
hoteles de dos dólares la noche en
San Juan de Letrán y cantaban al-

10 OFF

READ Y T O SERVE

84
84 7.7.48
48 1.1.0530
0530

Any Service W

AT A RL IN GTO N H EIGH T S F OR D

847.481.0530
vic

l

s

o

vic

hil

o

ait

Quick Lane is a registered trademark of Ford Motor Company

801aW
rlington Heights, IL
With this c oupon only. S ee Q uick L ane for c omplete d etails . D isposa l fee
nd
Just 5fee
Minute
With
c oupon
ee Qwuick
L aneoffers
for c .omplete
d etails
. D isposa
as North
nd of Woodfield Mall Off Rt. 53 on Dundee Rd.
sho
p s this
upplies
a pply.only.
N otSvalid
ith other
O ffer expire
s 8-14-15
. CLl PR
84 PR7. 48 1. 0530
sho p s upplies a pply. N ot valid w ith other offers . O ffer expire s 8-14-15 . CL

84 7. 48 1. 0530

With this c oupon only. S ee Q uick L ane for c omplete d
sho p s upplies a pply. N ot valid w ith other offers . O ffe

Solo con este cupon. Ver Quick Lane para detalles
completos. Cuota de liquidación y
comprar suministros aplicar. No Valido con otras
ofertas. Oferta Expira 9-30-16. NUEVA
Semana

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 02 DE SETIEMBRE DEL 2016 |

09

FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
"ESPACIOS DISPONIBLES

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

PARA RENTAR"

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

GRAN RIFA

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

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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CONSEJERA Y CURANDERA: ANGELA CRUZ
Especialista en los
problemas del AMOR
y todo tipo
de problemas,
Lectura del TAROT Y LAS
LÍNEAS DE LA MANO.

Especial
cartas
de tarot

19 99

$

Te ayuda con los problemas de:

-Alcoholismo + Drogas.
-Te ayuda con los problemas de tu negocio.
-Te dice el nombre de tu enemigo, sin que tu digas NADA.
-No importa que tan difícil es...
te ayuda a resolver el problema que sea.
-Limpias para la buena suerte.

EN EL AMOR

-Amarres y Endulzamientos 100% Garantizados.
-Te regreso a tu ser amado por muy lejos que esté.
-Trabajo con las 7 potencias más poderosas.
¡LLAMA AHORA, Y NO TE ARREPENTIRAS!

TEL. (312) 846 6621

(Setiembre y Octubre)

GRANDES ESPECIALES

2009 W GRAND AVE., 2ND FL - CHICAGO, IL 60612

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

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

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su nacionalidad (acta
de nacimiento mexicana en original)
y su identidad (con una identificación
oficial con fotografía). Para información
sobre el programa en general contáctenos a través de: Email: moviluno@
consulmexchicago.com,
movildos@
consulmexchicago.com , MEXITEL
1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_
web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: ¡Ahorre hasta 40% de
descuento en alimentos! Centro de Salud Erie Health Reach Waukegan
Septiembre 15, Octubre 13, Noviembre
17, Diciembre 15, 3:30-5:00 PM
2323 Grand Avenue Waukegan IL
Como Funciona:
Top Box Foods compra frutas y vegetales frescas, y carne, pollo y pescado
congelado de nuestros vendedores de
confianza para mantener nuestros precios económicos.
Top Box Foods entonces los empaca
los alimentos en cajas y trabaja con
Erie para ayudar a informar a la comunidad de estos ahorros.
Los compradores como usted pueden
venir a Erie una vez al mes y comprar
comida para llevar a casa y disfrutar
con su familia!
Para obtener más información, póngase en contacto con Corinna Aguirre
al 847.666.2425 o caguirre@eriefamilyhealth.org
Waukegan, IL: Waukegan Public Library, Centro de Salud Erie y Top Box
Foods
¡Un trío excelente!
Anunciando clases de cocina nutritiva
Waukegan Public Library, Top Box
Foods y el Centro de Salud Erie, trabajando en conjunto, le ofrecen cinco
clases de cocina nutritiva. Todas las
sesiones se darán de 5:30 -- 7:30 PM
en el salón comunitario de Erie, 2323
Grand Avenue, Waukegan, que cuenta
con una cocina educativa para uso de
los participantes.
Top Box Foods donará verduras, fruta
y proteína de alta calidad y los miembros del personal de Waukegan Public
Library y el Centro de Salud Erie comentarán sobre la nutrición, ofreciendo
ideas y demostraciones de cómo preparar estos deliciosos alimentos.
Se le invita asistir a las sesiones que
guste, pueden ser una o todas: 15 de
septiembre, 13 de octubre, 17 de noviembre y 13 de diciembre.
Por supuesto, no cuesta nada asistir,
pero le agradeceríamos que nos llame
al 847-666-2425 para reservarle su
lugar.
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes
del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender
cómo ayudar a su hijo(a) a ser exitoso
en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles de
6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas. Para registrarse llame a Vilma N
Cáceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle,
no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea obtener el GED

también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED and
ESL al 847-543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios
públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en este
país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al (847)
775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y
diversión. Tus niños podrán repasar las
formas, los colores, y números de una
forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity
Room.
Más información llamar a Ana Guillen al
847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español básico. En conjunto con Mano a Mano, Para
Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos,
2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:30-1:00 p.m.,
Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes, 6:008:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00 p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.-12:30
p.m.
Conocimiento para la salud: lunes, 5:307:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lunes, miércoles y viernes, 10:30 a.m.-12:30
p.m. & Lunes y miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y aprendices pequeños: Martes, 10:30 a.m.-12:30
p.m., Miércoles, 5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para la
ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües
comienza el 2 de marzo. La Biblioteca
Pública de Waukegan estará ofreciendo
un club de lectura familiar para los niños
bilingües que están cursando de 1º a 3º
grado, y sus familias. El club se reunirá
los domingos de 3:30 a 4:30pm por seis
semanas en marzo, abril y mayo. Las actividades serán en español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más información de los eventos de “El Día” de la
biblioteca de Waukegan favor de llamar
a Rena Morrow al 847.623.2041 ext231
o www.waukeganpl.org/event/El-Dia-delos-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y
adultos en la iglesia “New Hope Christian
Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St.,
Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de
Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones
de DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para los
Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés
y español. Horario: Lunes y Martes. Llame
al 847-546-6450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y
la Biblioteca Pública de Round Lake Área
Son socios en la prestación de un programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios preparan los residentes
permanentes elegibles para la entrevista
y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia su camino a la
ciudadanía. Mano a Mano también ofrece
asistencia gratuita para llenar la Solicitud
de naturalización, y también brinda apoyo
legal gratuito. Para obtener más información sobre este programa, póngase
en contacto con Mano a Mano al (847)
201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad
United Way (Idioma Español) Jueves y
Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé a su hijo(a) de

preescolar las habilidades importantes necesarias para tener éxito en la
escuela! Únase a nosotros mientras
trabajamos en el reconocimiento de
letras y contar. Biblioteca Pública
de Waukegan, 128 North County St,
Waukegan, IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos ¿Se le hace difícil pagar por comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno!
Para más información llamar a 847201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses de
embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y
mas). Mientras las mamas están buscando los artículos habrá actividades
para los niños. Los Papas tendrán
tiempo de convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de
Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara
registrando personas para los curso
de English Language Acquisition
(ELA), pero las clases se dictaran
en QUINN COMMUNITY CENTER
(http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al
708-343-6120
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 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708-3431847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074, 847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago estará disponible a darle una
cita en nuestras oficinas localizadas
en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y
el centro de Chicago, ofreciendo información y asistencia para llenar su
aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en
verificar su elegibilidad; ayuda para
llenar la solicitud de Ciudadanía
N-400; consulta legal e información
sobre clases de ciudadanía. Costo:
solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE
E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
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gunas rancheras en la esquina del Angel de
la Independencia antes de bailar hasta la
madrugada en el Galery, la disco gay del D.F.
Pero, según Briss, la fama empezaría a hacer
cambiar a Alberto. Su relación terminaría
abruptamente.
En 1974 Alberto se cambia el nombre y se pone Juan Gabriel y dejaría de ser
un cantante cualquiera para transformarse
en el único e indiscutido divo de Juárez.
Según cuenta Joaquin Muñoz Muñoz, su productor en esa época, Juan Gabriel recordaba
mucho a Marco, sobre todo por las circunstancias que rodearon su muerte. Dice
Muñoz Muñoz que Marco murió mientras jugaba la ruleta rusa con unos amigos. Fue
Victoria, la madre del cantante, quien le avisó
de la tragedia mientras él estaba en Acapulco. De este triste recuerdo quedaría la
canción Amor eterno, el himno oficial de
todas las madres en Latinoamérica.
Nadie ha sabido ocultar mejor su
vida privada que Juan Gabriel. Su homosexualidad, aunque evidente, aún sigue siendo
un misterio. Por eso, uno de los pocos nombres que se han filtrado ya siendo él una estrella universal, es el joven cantante español
Jas Devael. Se conocieron en el 2009 y el
Divo de Juárez intentó lanzar su carrera infructuosamente. Se llevaban más de 35 años
y aun así se amaron intensamente. La
relación se hundió en el 2013 y a diferencia
de otros amantes del cantante, como Ismael
Alcalá quien declaró que Juan Gabriel lo
obligaba a acostarse con otros hombres, Devael nunca habló mal de él.
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Juan Gabriel
e Issa Gadala
En Mexico los
señalaron como
"novios".

Juan Gabriel y
Carlos Rivera
Con el ganador de
La Academia andaba
muy “juntitos”.

Juan Gabriel se murió siendo el secreto mejor guardado de la farándula latinoamericana. Nadie nunca sabrá si fue cierto
que Rocío Durcal le dejó de hablar después
de descubrir que él se acostaba con su esposo. Nadie nunca sabrá si tuvo un nuevo
amante 40 años menor que él o si alguna vez
se prostituyó para no morirse de hambre.
Juan Gabriel, como todos los mitos, solo fue
un rumor que se pierde entre las sombras, el
único charro afeminado, un sentimiento que
se apoderó de Latinoamerica.

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

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?
www.jxphealthyminds.com

DRA.
JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D
EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

DISPONEMOS DE HORARIOS FLEXIBLES,
HABLAMOS SU IDIOMA Y ENTENDEMOS
SU CULTURA
***Aceptamos planes de seguro PPO***

JXP HEALTHY MINDS, PC

Licenciada en Psícologia Clínica
Certificada en Hipnoterapia y EMDR
Más de 15 años de experiencia atendiendo
principalmente a la población latina

¿SUFRE DE?

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

(847)465-1582

325 N. Milwaukee Ave. Unit G2, Wheeling, IL 60090
Consultorio localizado sobre la Avenida Milwaukee cerca al Westin Hotel
ENTRADA y estacionamiento en la parte de atrás del ediﬁcio

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA
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JORNADA 6 DEL APERTURA DE LA LIGA MX

Todos quieren llegar

Una jornada más de las eliminatorias en Centroamérica, Sudamérica y Europa
para estar presentes en el próximo Mundial.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

L

as ligas de todos los
países se paralizarán
para darle paso a las selecciones, las cuales intentan clasificar para la fiesta más grande del
fútbol que esta vez se llevará a cabo
en Rusia en el 2018.
Empecemos por el lado
de la CONCACAF, debido a que en
esta fecha doble de eliminatorias se
entrará a una etapa decisiva; tras el
término de las dos jornadas se
sabrá que países integrarán el
hexagonal final.
La selección mexicana es
líder del grupo A con 12 unidades,
puntaje perfecto, por lo que es inamovible de ese lugar y hasta el momento el único clasificado al
hexagonal. El Tri visitará este viernes
a El Salvador, en este encuentro el
técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, podría probar a nuevos elementos o jóvenes que esperan su
oportunidad en México, mientras que
a los salvadoreños solo les sirve el
triunfo para poder llegar a la última
fecha con opciones.
El otro duelo del grupo,
Honduras y Canadá, empatados
con 4 puntos, se verán las caras y
dejarán todo en la cancha para conseguir el ansiado triunfo que los acerque un poco más a la siguiente
etapa.
Mientras que en el Grupo

B la cosa anda más pareja, Haití ya
prácticamente eliminado recibirá hoy
al líder Costa Rica, quien tan solo le
bastaría un punto para logras la
clasificación a la última fase. Y en el
otro partido Panamá y Jamaica se
verán las caras en un duelo que
promete, los Caneleros con un empate estarían casi dentro del hexagonal, mientras que a los Reggae
Boyz solo les sirve la victoria para
seguir pensando en Rusia.
Finalmente en el Grupo C,
ya prácticamente la suerte está
echada, ya que hoy Estados Unidos
visita a las islas San Vicente y las
Granadinas, en lo que consideramos
que será un partido de trámite, ya
que los estadounidenses sacarán un
triunfo sin mayor dificultad. Mientras
que en el otro duelo, Trinidad y Tobago recibirán a Guatemala, “Los
Warrios” como se le conoce a la selección local, son líderes en el grupo
y una victoria ante los guatemaltecos
le dará la clasificación.
La competitiva
Conmebol
Siempre la zona baja de
Sudamérica ha sido bendecida con
buen fútbol, con solo ver países
como Brasil, Argentina y Uruguay, el
espectáculo está garantizado, pero
si ahora le sumamos el buen desempeño de la selección chilena, el sor-

prendente liderato de los ecuatorianos o el crecimiento del fútbol
colombiano; tendremos más condimentos para apreciar las clasificatorias en esta parte del continente.
Al término de esta nota, se
iniciaba la fecha de eliminatorias en
Sudamérica. La jornada iniciaría en
La Paz con el encuentro entre Bolivia y Perú, un duelo transcendental
para ambas selecciones, ya que se
encuentran en los últimos lugares de
la tabla y esperan un triunfo para
poder meterse a la pelea.
Luego en Barranquilla,
Colombia y Venezuela se verán las
caras, los cafeteros con un triunfo se
acercarán a los líderes, mientras que
la Vino Tinto espera conseguir su
primera victoria en este proceso
clasificatorio.
Siguiendo con la jornada,
en Quito, Ecuador recibirá a Brasil,
los ecuatorianos esperan que los
tres puntos se queden en casa para
mantenerse en la cima de la tabla,
mientras que el scratch, con Neymar
que viene motivado luego de ganar
los Juegos Olímpicos, buscarán una
victoria para pelear con los primeros
puestos.
El duelo más importante
en esta jornada será el clásico del
Rio de La Plata, donde Argentina
SIGUE EN PáG. 15

Aceptamos

USA VIA

Melrose Park, IL * West Memphis, TN * Litle Rock, AR * Mt. Pleasant, TX *
Garland, TX * Dallas, TX * Watsatch, TX * Italy, TX * Hillsoboro, TX * Waco, TX *
San Antonio, TX * Austin, TX * Laredo, TX.
Especial

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
Salidas todos los Sábados 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

Boleto a $180 a cualquier
destino en nuestra Ruta a Mexico*
Solo en la oficina de Melrose Park.

*Aplican Restricciones
Nuevo Laredo, Monterrey, Matehuala, San Luis Potosi, San Luis
Potosi, San Luis de la Paz, Queretaro, Celaya, Gto, La Moncada,
Salvatierra, Uriveo, Maravatio, Cuitzeo, Yuriria, Casacuaran

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.

MESSI VS SAUREz

Al cierre de esta edición se
enfrentaban en el Cleasico
del Rio de la Plata.
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CHIVAS HUMILLÓ A LAS ÁGUILAS EN EL AZTECA

¡Tremendo Aztecazo!

Mientras que Tijuana se afianza en la punta del torneo
Apertura 2016 del fútbol mexicano.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

T

ras siete jornadas
ya se va vislumbrando
que
equipos pueden llegar hasta
el tramo final del torneo y que
otros son los que pasarán
desapercibidos. Además en
esta última fecha se vio un
crecimiento de Chivas tras

golear al América en el propio estadio Azteca.
Empecemos por el
duelo más importante del fútbol mexicano, América y
Chivas se enfrentaban en el
estadio Azteca. Las Águilas
llegaban a este encuentro
como favoritos tras lo
mostrado en jornadas anteriores y una buena posición en

la tabla. Mientras que el conjunto del Rebaño venía mejorando poco a poco su nivel y
eso quizá fue la motivación
extra de cara a este Clásico.
El encuentro inició muy
parejo, con ambas escuadras
atacando y con algunas ocasiones en las dos áreas, sin
embargo, el conjunto de
Guadalajara fue inclinando

poco a poco la balanza a su
favor y a los 20 minutos de
juego, Isaác Brizuela abriría

Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

¡Día de la independencia!
Erie felicita a los siguientes países por el motivo
del día de su independencia:
15 y 16 de septiembre
• Costa Rica • El Salvador • Guatemala
• Honduras • México • Nicaraugua
21 de septiembre
Belice
Y de manera tardía, también felicitamos a
Colombia (20 de julio) y Ecaudor (10 de agosto).
Únase a más de 70,000
pacientes quienes acuden a
Erie para todas sus
necesidades de salud.
Llame al 847.666.3494 para
hacer una cita o para mayor
información. O visite www.
eriefamilyhealth.org

Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan
2323 Grand Avenue, Waukegan IL
Erie ofrece servicios de salud de calidad:
• Servicios de laboratorio en el mismo
• Servicios prenatales
centro
• Servicios pediátricos
• Personal médico bilingüe (inglés/es• Servicios de salud dental para niños y mujeres pañol) y acceso a intérpretes de otros
embarazadas
idiomas
• Educación sobre la salud
• Acceso a medicamentos recetados
a bajo costo para pacientes de Erie

la cuenta para los rojiblancos
y minutos más tarde, marcaría el segundo del cotejo.
Para la segunda mitad, los de
Coapa trataron de salir con
todo en busca de un gol tempranero que les dé la tranquilidad, pero no lo encontrarían
por la férrea defensa de
Chivas. Finalmente, a 5 minutos de final, el “Gulit” Peña
sellaría la goleada en el
coloso de Santa Úrsula y con
esa victoria el Rebaño se
mete a zona de liguilla y ya
sueña con el título.
El partido que
abrió la jornada fue el que
protagonizaron Tijuana y
Pumas en el estadio
Caliente. Xolos como líder,
quería que los tres puntos se
queden en casa y lo logró
apenas con la mínima diferencia. Pese a que el cuadro
felino venía entonado con un
par de victorias, el conjunto
de Tijuana se supo imponer
con el único gol del delantero
argentino Gabriel Hauche y
de esa manera se mantiene
como único líder del campeonato con 16 unidades.
Siguiendo con la
fecha, el sábado pasado se
enfrentaban en el estadio
Universitario, Tigres y Veracruz. Los felinos querían el
triunfo tanto por estar en
casa y por estar cerca del
líder, mientras que a los
Tiburones Rojos les urgía el
triunfo y alejarse un poco de
la tabla porcentual, sin embargo no se dio para ninguno
de los dos, ya que el encuentro terminaría igualado a 1.
Recién en la segunda mitad
llegarían los goles, primero
Ismael Sosa convertiría para
los dirigidos por el Tuca Ferretti y menos de 20 minutos
para el final del partido, el argentino Agustín Vuletich marcaría el empate.
El campeón tampoco la vio, Pachuca no pasó
del empate ante Monterrey
en el estadio Hidalgo. Los
Tuzos, luego de estar

primeros por varias fechas,
han tenido un tropezón de
dos partidos en los que no
puede conseguir la victoria y
esta vez en casa igualó a 1
con los Rayados. El
uruguayo Jonathan Urretaviscaya anotaría el primero
para Pachuca en la primera
mitad, mientras que Aldo De
Nigris igualaría las acciones
en el complemento del juego.
De esta manera los Tuzos se
mantienen segundos en la
tabla y el cuadro dirigido por
el “turco” Antonio Mohamed,
no sale de la mitad de la
tabla y hasta ahora no demuestra todo el potencial del
torneo pasado.
Uno de los partidos más atractivos de la jornada también se vivió en
Toluca, esta vez los Diablos
Rojos se mudarías al estadio
Universitario “Chivo” Córdoba, donde se enfrentarían
a Morelia. El cuadro michoacano inició con todo el partido y tras una buena jugada
individual del delantero sensación de Monarcas, el peruano Raúl Rauidíaz, el balón
ingresaría al arco de Toluca
tras impactarle en el defensa
Paulo Da Silva. Posteriormente, Triverio igualaría el
marcador, más adelante
Cabrera pondría nuevamente arriba a Morelia, pero
finalmente con un gol
agónico en los minutos de
descuentos, Fernando Uribe
le dio el empate a los
“choriceros”.
Cerrando la fecha,
Santos Laguna consiguió su
primera victoria en lo que va
del torneo Apertura tras
vencer por la mínima diferencia a León en el estadio TSM
Corona. El único tanto del
partido fue del delantero
uruguayo Jonathan Rodríguez a los 90 minutos del
encuentro.
Otros resultados:
Querétaro 1 – 2 Necaxa;
Atlas 1 – 1 Cruz Azul;
Jaguares 0 – 3 Puebla.
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recibirá en Mendoza a su similar de Uruguay.
La albiceleste está muy motivada tras el retorno de Lio Messi a su selección, pero igual
saben que el duelo será sumamente complicado. Por su parte los charrúas quieren aguarles la fiesta a los argentinos y en eso son
expertos.
Finalmente la jornada se cierra con
el Paraguay frente a Chile en el estadio Defensores del Chaco. Los guaraníes mostraron un
crecimiento en los últimos partidos, mientras
que los mapochos vienen con el ego al tope
luego de haber conseguido la Copa América
Centenario, además las últimas declaraciones
de Arturo Vidal lo demuestran.
Pero esto se vuelve a reanudar el
día martes 6 de septiembre, donde todo empezará en el Centenario de Montevideo
cuando Uruguay reciba a Paraguay. Luego
pasaremos a Mérida, donde Venezuela recibe
a Argentina, posteriormente la cita se traslada
a Manaus, donde Brasil recibe a Colombia.
Más tarde en Santiago, Bolivia visitará a la
complicada selección chilena y finalmente en
el estadio Nacional de Lima, Perú recibirá a
Ecuador.
Expectativa en Europa
En Europa todo iniciará recién el
martes. Luego de una buena Eurocopa, el
balón volverá a rodar pero esta vez para saber
quiénes irán a la próxima cita mundial.
En el Grupo A, sin dudas el duelo
más esperado será el que protagonicen Suecia
frente a Holanda, pero también hay la expectativa de lo que hará Francia en su visita a

Bielorrusia.
Por el Grupo B, el campeón de Europa, Portugal visitará a Suiza, quizá uno de
los duelos más esperados en esta parte del
continente. Mientras que en el grupo C destacan dos duelos, el primero entre República
Checa frente a Irlanda del Norte y el otro encuentro será entre Noruega y Alemania.
Pasando por el Grupo D, lo más
atractivo será el Serbia versus Irlanda y en otro
duelo lo que pueda hacer Gareth Bale con su
selección e Gales cuando reciba a Moldavia.
En el grupo E podría ser interesante lo que
muestren Dinamarca y Armenia.
En el grupo F, se espera la participación de Inglaterra cuando visite a Eslovaquia. Mientras que en el G, la cosa sí estará
más interesante para la clasificación, en esta
primera fecha Italia visitará a Israel, mientras
que España recibirá a Liechtenstein, un encuentro que los españoles lo ganarán prácticamente sin despeinarse, pero lo interesante
de este grupo será ver que equipos le hacen
la pelea a La Roja y a los italianos; cabe mencionar que de los ya mencionados, también Albania y Macedonia integran el grupo G.
En el H la cosa también va más
pareja, este grupo lo integran Bosnia y Herzegovina, Bélgica, Grecia, Estonia, Chipre y
Gilbatar. Sabemos muy bien que la lucha estará en los tres primeros mencionados.
Finalmente, en el Grupo I, Croacia
recibirá a Turquía, mientras que Ucrania
recibirá a la sorpresa de la última Euro, Islandia. El otro encuentro lo cierran Finlandia y
Kosovo, que serían los cuadros con menos
posibilidades en este grupo.
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Renovaciones de ITIN comenzarán
este Octubre
m

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

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

GRATIS

SUSCRÍBETE A DishLATINO HOY Y RECIBE
LA PELEA ¡SIN COSTO ADICIONAL!

MÁS DE 50 CANALES PREMIUM GRATIS POR 3 MESES

34.99 AL MES

$

Debes mencionar el código de oferta “CANELO”
Un valor de hasta $64.99. Requiere aprobación de crédito.

Oferta de Canales Premium sujeta a cambios según la disponibilidad del
canal premium. Después de 3 meses, recibirá una factura de $60 al mes a
menos que llame para cancelar.

GRATIS

GRATIS

INSTALACIÓN
PROFESIONAL ESTÁNDAR

DE POR VIDA

Todas las ofertas requieren aprobación de crédito, contrato de 24 meses con cargo por desconexión temprana y facturación electrónica
con pago automático.

¡TIENES HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE PARA SUSCRIBIRTE!

DisHome Inc
(708) 858-1054
1831 n 19th ave. ste.2
www.dhome.COMPRADISH.com

VISÍTANOS

wbo campeonato mundial de peso mediano junior
CELEBRA LAS FIESTAS PATRIAS CON NOCHE DE BOXEO DE DishLATINO

sábado • 17 de septiembre • 9pme 6pmp • en vivo por

LLAMA

CONÉCTATE

Oferta de la pelea de PPV: Válida con activación de un nuevo servicio de DishLATINO que caliﬁque. Debe mencionar el
Código de Oferta CANELO al momento de ordenar. El precio de la pelea de Pay-Per-View es $54.99 en deﬁnición estándar
(SD) o $64.99 en alta deﬁnición (HD); al mencionar el Código de Oferta, recibirá un crédito por el cargo de su selección de
Pay-Per-View. Usted será responsable por cualquier impuesto. Oferta valida desde el 18/8/16 hasta el 16/9/16. ©2016
HBO Pay-Per-View®, una división de Home Box Ofﬁce, Inc.® y Golden Boy Promotions LLC. Todos los derechos
reservados. HBO PPV®, HBO® y canales relacionados y marcas de servicio son propiedad de Home Box Ofﬁce, Inc.
CARTELERA SUJETA A CAMBIOS. Términos y Condiciones de la Garantía de Precio de TV por 2 Años: Oferta válida
solamente para clientes nuevos y clientes previos que caliﬁquen. Caliﬁcación: El precio anunciado requiere aprobación
de crédito y facturación electrónica con pago automático. Activación por adelantado y/o cargos por mejora de equipo
pueden aplicar basado en la aprobación de crédito. La oferta ﬁnaliza el 27/10/16. Compromiso de 2 años: Un cargo por
desconexión temprana de $20 por cada mes restante aplica si el servicio se cancela anticipadamente. Incluido en la
garantía de precio de 2 años con precio anunciado de $34.99: Paquete de programación DishLATINO Plus, canales
locales, cargos mensuales por 1er receptor y servicio HD. Incluido en la garantía de precio de 2 años con cargo
adicional: Mejoras de paquetes de programación ($49.99 por DishLATINO Dos, $59.99 por DishLATINO Max), cargos
mensuales por receptores adicionales ($7 por TV adicional, pueden aplicar cargos mayores por receptores más avanzados)
y cargos mensuales por servicio de DVR ($10). NO incluido en la garantía de precio de 2 años o en el precio anunciado
de $34.99 (y sujeto a cambios): Impuestos y recargos, programación adicional (incluyendo canales premium), Plan de
Protección y cargos por transacción. Canales premium: Sujeto a aprobación de crédito. Después de 3 meses, recibirá una
factura de $60 al mes por HBO, Cinemax, Showtime, Starz y DISH Movie Pack a menos que llame para cancelar. Otros:
Todos los paquetes, programación, características y funcionalidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Después de 6
meses, le cobraremos $8 al mes por el Plan de protección a menos que llame para cancelar. Pueden aplicar cargos
adicionales mensuales para clientes comerciales. Solamente la Instalación Profesional Estándar es gratuita. HBO®,
Cinemax® y los canales y marcas de servicio relacionados son propiedad de Home Box Ofﬁce, Inc. SHOWTIME es una
marca registrada de Showtime Networks Inc., una compañía de CBS. STARZ y los canales y marcas de servicio relacionados
son propiedad de Starz Entertainment, LLC.
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A

mitad de semana
se dio el cierre
del libro de pases
en el fútbol europeo y en la
Liga BBVA fue donde se
dieron más movimientos. En
el caso del Barcelona y Valencia, se dio un intercambio
de jugadores, los jóvenes
Munir y Martín Montoya
pasaron a préstamo a las
filas del cuadro “Che”, mientras que André Gómez y
Paco Alcácer, llegaron a
tienda blaugrana.
De esta manera,
los valencianos son el equipo
que más jugadores han

ANTES DEL CIERRE DEL MERCADO

Los últimos fichajes

La Liga española tuvo más incorporaciones en estos días. David
Luiz fue el “bombazo” de última hora en Inglaterra. Cuadrado
vuelve a la Juve y Hart es presentado en Torino.
sumado para esta nueva
temporada, a los ya mencionados se suma el defensa
argentino Ezequiel Garay y
las otras incorporaciones

como Mario Suárez y el
volante portugués Nani.
En el caso del
Real Madrid sabemos que
no han hecho muchos

movimientos, solo el caso
del delantero Álvaro Morata,
quien regresa a su casa
luego de una temporada
muy buena en la Juventus.

El Distrito Escolar de Waukegan
quiere escuchar de usted
Asista a una de
las siguientes fechas:

Septiembre 1
6:00pm—7:30pm
Septiembre 7
9am—10:30am
Septiembre 13
9am—10:30am
Septiembre 15
6:00pm—7:30pm
Septiembre 22
6:00pm—7:30pm
Octubre 6
6:00pm – 7:30pm

Su Voz Importa!!!
¿Quién? Los Padres del Distrito # 60, Organizaciones, y Miembros de la Comunidad
¿Qué? Compartir y discutir sus sueños y visión para sus hijos y
el distrito escolar en su totalidad
¿Dónde? Gimnasio de la Escuela Glen Flora 1110 Chestnut St,
Waukegan, IL 60085
´
¿Porque? Acompáñenos y ayúdenos a formar y lograr una visión
unificada compartiendo sus sueños y esperanzas para proveer
las mejores oportunidades para todos los niños en las escuelas
públicas de Waukegan

Para más información contactar
a Carmen Patlan
cpatlan@wps60.org 224 303 1036

DAVID LUIZ

Retornó del
defensa brasileño
al Chelsea por
38.5 millones de
euros.

El Sevilla también
hizo una incorporación a última hora, se trata del volante
francés Samir Nasri quien
llega del Manchester City,
pero que en las últimas temporadas no tuvo continuidad,
por ello el jugador galo buscará reivindicar su carrera en
el fútbol español. Por otro
lado, uno de los que regresa
al fútbol español es el portero
Diego López, quien tuvo un
paso no muy fructífero por el
Milán y ahora en esta temporada defenderá el arco del
Espanyol.
De otro lado, en lo
que va de la liga española,
por la segunda jornada los
grandes equipos consiguieron una victoria. En este
caso, el Barcelona venció en
condición de visita al Athletic
de Bilbao por la mínima diferencia y con tanto del volante
croata Rakitic. Mientras que
los merengues del Real
Madrid vencieron 2 a 1 al
Celta de Vigo en el Santiago
Bernabéu. Álvaro Morata y
Tony Kross marcaron los tantos para los locales, mientras
que el chileno Orellana descontaría para la visita. Por
su parte, el Atlético de Madrid
aún no sabe lo que es ganar
en esta temporada, en la
primera fecha igualó con el
Alavés y este fin de semana
tampoco pudo con el otro recién ascendido el Leganés e
igualaron sin goles.
Hay que mencionar también que este fin

de semana se paralizan las
ligas de todos los países
para darle paso a la fecha
FIFA y a los partidos por la
clasificación al Mundial de
Rusia 2018.
La Premier: Van y
vienen
Pese a que en la
Premier League ya se
habían dado los grandes
fichajes como el de Zlatan
Ibrahimovic y de Paul Pogba
al Manchester United o
quizás la llegada del armenio
Mkhitaryan también a los
Reds Devils, además de la
incorporación de los alemanes Gündogan y el joven
Sané al City. Esta vez el mercado sorprendió a última
hora con otros grandes fichajes y la “bomba” del momento fue el retorno del
defensa brasileño David Luiz
al Chelsea por 38.5 millones
de euros.
Pero también hay
que sumarle los 29 millones
de euros que pagó el Leicester por la “joya” argelina, Islam
Slimani, quien llega proveniente del Sporting Lisboa de
Portugal. Además también
está la contratación a última
hora del volante francés
Moussa Sissoko que llega al
Tottenham proveniente del
Newcastle. Asimismo hay que
mencionar la llegada del defensa español, Álvaro Arbeloa, quien dejó el Real Madrid
para sumarse a las filas del
West Ham.
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Cabe recalcar la contratación del
portero chileno Claudio Bravo al Manchester
City, esto se da porque el técnico Guardiola
prefería entre sus filas al mapocho que a
Joe Hart.
Ahora estos nuevos fichajes tendrán un tiempo de adaptación con sus
clubes, ya que la Premier entra a una para
obligada por la fecha FIFA. Sin embargo la
semana pasada también hubo acciones, en
la que los grandes equipos fueron y vienen
siendo protagonistas.
El Chelsea goleó por 3 a 0 al Burnley con goles de Hazard, William y el nigeriano Víctor Moses. Mientras que el
Manchester City venció en casa por 3 a 1 al
West Ham, con anotaciones de Fernandinho
y un doblete de Sterling. Por su parte, el Manchester United hizo lo propio tras vencer de
visita al Hull Citi por la mínima diferencia con
gol del joven Marcus Rashford.
Arsenal y Leicester también
pudieron conseguir los tres puntos, los Gunners vencieron 3 a 1 al Watford, mientras que
los Zorros lo hicieron de locales ante
Swansea City por 2 a 1.
Serie A también se renueva
Como las grandes ligas europeas,
la Serie A no se quería quedar atrás, en las
últimas horas del cierre del mercado de
pases de jugadores, se anunció unas nuevas
contrataciones que pondrán más interés a la
liga italiana.
Como ya se sabía, Joe Hart jugó el
pasado fin de semana uno de sus últimos
partidos con la camiseta del Manchester City,
esto debido a que el Pep Guardiola ya tenía

AMERICA´S
ONE RING
WONDER!
FOUNDED IN

1938
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en mira a su reemplazante que finalmente fue
Claudio Bravo, por ello, el guardameta de la
selección inglesa, tomó la decisión a último
momento de firmar por el cuadro del Torino,
quizás un equipo no tan fuerte, pero que en
esta temporada intentará pelear para llegar
a un torneo internacional.
Otro de los pases que trae mucha
alegría tanto para el Calcio como para la Juventus, es el retorno del volante colombiano
Juan Guillermo Cuadrado. Como se sabe, el
dueño del pase del cafetero es el Chelsea
quien lo cedió nuevamente a la Vieja Señora,
tal y como lo había hecho la temporada
pasada. Quizás el destino del cafetero está
en Italia y eso se ve demostrado por el buen
nivel que mostró la temporada anterior con
los bianconeros.
También a última hora se acaba de
dar el préstamo del volante chileno, Matías
Fernández, al AC Milán. El jugador mapocho
llega proveniente de la Fiorentina y su gran
objetivo es causar una buena impresión en
uno de los equipos más grandes de Italia. Finalmente, otro de los que se incorporó casi
al cierre a la liga italiana, fue el joven delantero Gabriel Barbosa, quien llegó al Inter
de Milán proveniente del Santos de Brasil. El
atacante carioca viene de obtener la medalla
de oro en los Juegos Olímpicos de Rïo y espera ser un gran aporte para los neroazurris.
Mientras que en la última fecha
del torneo, la Juve consiguió una victoria de
visitante al vencer por 1 a 0 a la Lazio con
gol del alemán Khedira. Los otros grandes
de Italia no la vieron, el Inter igualó en casa
ante el Palermo y el Milán cayó de visita
ante el Napoli.

NUEVO

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Conejo en Adobo

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Torta Cubana

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada
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Caldo 7 mares

Carnitas

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

VIERNES - LUNES
SEPT al

2 5

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.

www.kellyMillerCircus.com

CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

MCLEAN

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

RANDALL RD.

31

Kelly Miller Circus, estara en Belvidere Mall.
El fin de semana del Día del Trabajo.
del 2 al 5 de Septiembre.
Recoger cupones de descuento
en el mall o imprimir en línea.

17

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894
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TENDREMOS SORPRESAS PARA TODAS
LAS PERSONAS QUE NOS ACOMPAÑEN
Estará la payasita Pequitas, tendremos el toro mecánico,
brincolin para los niños, regalaremos globos y pastel...
Estaremos pintando caritas para los niños

(847) 263 8672

623 W.Greenwood Ave.
Waukegan IL 60087
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“el ReY Del POllO AsADO”

Pa’ comer mejor

Comida mexicana que va a calentar el estómago y el
corazón. Muy recomendable.

POR: eDUARDO AleGRÍA

Pan chilango

Historia de una panadería que comenzó de ambulante y terminó convirtiéndose en la preferida de
Waukegan. El 11 de septiembre tira la casa por la ventana festejando su 10 aniversario.

POR: AlAn BReslOff
no de mis amigos me recomendó este restaurante de
comida rápida y quedé encantado. El Rey del Pollo
Asado ubicado en 1114 East Dundee Road en Palatine, me sorprendió. Sí, el edificio se ve como un lugar de "comida rápida" pero es algo más que eso. Por cierto, sí ofrece la
oportunidad de realizar su pedido y recogerlo en la ventanilla.
Pero si opta por entrar al edificio será recibido por una familia
de trabajadores que se preocupan por el bienestar de todos y
de cada comensal.
Tienen un menú especial para niños y al mismo
tiempo ofrecen muchos diversos artículos, y yo opté or el Family
Platter – Chicken que estuvo divino. Fue jugoso y sabroso, junto
con las verduras y los acompañantes. Por cierto, el Mac/Cheese
es una comida en sí mismo y cualquiera de mis nietos estaría
en el cielo sólo comer ese plato. También disfrutamos de la
carne con cebolla y arroz, junto con un poco de aguacate jugoso.
¡Hecho para una jugosa Fajita!
Los otros platos de acompañamiento eran los frijoles
re-fritos y un poco de arroz. Las porciones son increíbles y permite a una familia de cuatro a comer una cena completa por
menos de $16.00 sin incluir los refrescos. La zona de estar está
bien iluminada y hay música de fondo. Hay bastante estacionamiento y esta ubicación es muy cerca de la vecina Arlington
Heights, Buffalo Grove, Wheeling e incluso sólo 19 minutos al
oeste de Northbrook. El número de teléfono es 847-701-8509.
El restaurante original se encuentra en Waukegan en
505 S. Green Bay Road (justo al norte de la Ruta 120/Belvidere
Rd) y cuenta con el mismo menú y ambiente. Echa un vistazo a
http://www.elreydelpolloasado1.com, y www.elreydelpolloasado2.com. Ambos lugares están abiertos 7 días a la semana
a partir de 10 a.m. hasta las 9 p.m.

U

s

u especialidad es el pan Estilo México DF con ingredientes traídos desde México, como la mantequilla y otros “ingredientes secretos” que
utilizan para hacer los famosos “gusanos”, “conchas
grandes” y “bolillos que tanto gustan a la gente, así como el
pastel Tres Leches, que lo piden a cada momento.
Pero quizás lo que no sepan los asiduos clientes
de esta popular panadería, es que este negocios es el resultado de años de trabajo duro, sacrificios familiares y muchos sinsabores de sus propietarios Oscar Amador y Vanesa
Figueroa, originarios del Distrito Federal de México.
“Pocos saben que comenzamos por el 2002 vendiendo pan de ambulantes por las calles de Waukegan. Mi
esposo trabajaba en una panadería y compraba el pan a precio rebajado y luego nosotros lo revendíamos. Yo trabajaba
en un restaurante y cuando terminábamos nuestra faena,
montábamos los panes a nuestro carro y recorríamos las
calles”, cuenta a NUEVA SEMANA, Vanesa Figueroa.
“En esa época mi hijita Adriana tenía 2 años y mi
hijo Bryan 6, y los llevábamos con nosotros. A veces se dormían en la carro de cansados porque terminábamos tarde”,
contó. “Yo ofrecía el pan a la gente que veía en la calle y me
daban su número telefónico y luego yo se los llevaba directamente a su casa”.
Entusiasmados por las ventas de los panes los
esposos empiezan a soñar con poner una panadería y
Vanesa se lo cuenta a su patrón, el dueño del restaurante
quien luego la convence a Vanesa para que se asocien y
pongan una panadería. Él pondría el dinero y ellos trabajo.
Y así lo hicieron y abrieron la panadería en la ciudad de
Delavan, Wisconsin. “Pero sucede que de socios nada, sólo
nos pagaba como empleados y cuando aprendió el negocio
prácticamente nos echó”, recuerda Vanesa.
Desilusionados pero con la firme promesa de
hacer las cosas diferentes la próxima vez, volvieron a asociar para abrir una panadería en Indianápolis.

“Esta vez no nos engañaron porque todo lo hicimos con papeles. Volvimos a comenzar en cero, donde
nuestro trabajo y esfuerzo hizo que lográramos crecer en
cuestión de un año. Fue cuando pensamos que podíamos
hacerlo solos. Entonces decidimos vender nuestra parte
del negocio y regresar a Waukegan donde mucha gente ya
conocía nuestro trabajo”, recuerda Vanessa.
“Fue así que el 9 de septiembre de 2006, nuestro
sueño de tener nuestro propio negocio se volvió realidad y
abrimos Tute’s Bakery ubicado en 623 W. Greenwood Ave.
Waukegan, donde éste año gracias a la preferencia de
nuestros clientes cumplimos 10 años. Les damos a todos
nuestras más sinceras gracias por su preferencia y esperamos seguir contando con su apoyo por muchos años
más”, dijo.
Tute’s no significa nada para la gente, pero para
estos esposos es algo sagrado, es la primera palabra que su
hija Adriana pronunció cuando era una bebé. “No dijo mamá
ni papá, dijo ‘Tute’ y lo repetía a cada rato. Por eso pusimos
ese nombre a nuestro negocio, y fue una bendición”, contó.
Por eso cuando visite la panadería sienta que
entra a un negocio que se hizo a puro pulmón, con mucho
amor y dedicación. “Y eso se lo damos a cada pan que
preparamos, cada pastel. Es un producto que lo hacemos
con especial dedicación y se siente a la hora que lo prueba.
Nosotros no u-samos la misma masa para hacer distintos
panes que otros sólo cambian con el diseño de la figurita,
cada uno de nuestros panes tiene una masa diferente, y es
100% fresca, del día, nosotros no congelamos, ni refrigeramos el pan. Si no me creen sólo prueben uno y me darán
la razón”, aseguró.
Vanesa también invitó a sus clientes a probar la
taquería que hace 4 años abrieron junto a la panadería y
cuya especialidad son los auténticos Huaraches estilo Distrito Federal. “Creánme, no se van a arrepentir de probarlos”,
concluyó.

(847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

Ver pág 03

2003

4X4 Limpio

$1095

Muy Limpio, 4 Cilindros

$1195

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

REMATE AL PUBLICO
Todos los carros funcionan / Gran Unidad

2001

20" Rines, Super Limpio

$1295

2003

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395

2004

Blazer, 4X4

$1495
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HABRAN AUTORES, ARTISTAS E INVITADOS ESPECIALES

Conoce el Poder Asesino de Luis Kelly

Una novela que interrumpe como balazo en la mente del lector. Su
autor estará en el Festival del Libro y la Familia en Chicago el 3, 4 y5
de septiembre en Chicago Sport Complex (2600 W. 35 St. Chicago).

L

uis Kelly, director, productor y guionista de cine y televisión mexicano
presentará su libro Poder Asesino,
que es la primera novela gráfica con Realidad
Aumentada en México donde el lector participa
activamente con la ayuda de un dispositivo
móvil, escaneando las páginas impresas de la
novela para visualizar, si así lo desea, animaciones de los personajes, clips periodísticos, poemas, videos y música sobre sus páginas.
Simulando la experiencia de la animación cinematográfica, Luis Kelly nos
sumerge en la vida pública de México, un
mundo lleno de intriga, violencia y erotismo que
rebasa los límites de la novela e interrumpe
como balazo en la mente del lector.
Además de su impacto tecnológico,
la novela tiene un cuidadoso trabajo de investigación periodística que recorre los sucesos más
impactantes de la vida social y política de los últimos años de México. Así, el autor nos presenta un mundo lleno de intrigas, violencia,
corrupción y erotismo, a través de la historia de
un presidente que se esfuerza en minarle el
camino a su posible sucesor.
El proyecto nació con una exitosa
campaña de crowdfunding que rebasó su meta
de recaudación y posteriormente fue adoptado
por Trilce Ediciones para volverse un fenómeno
viral en México. Diversos medios de televisión,

radio y prensa en México han dado cuenta del
éxito de la novela.
La novela está recibiendo mucho
apoyo de la comunidad de Booktubers en
Youtube quienes han recibido de forma estupenda a la novela. Tal es el caso de Alberto Villareal uno de los booktubers mexicanos más
reconocidos internacionalmente, quien hizo una
reseña de la misma donde la recomienda ampliamente.
A tan sólo 5 meses de su presentación, Poder Asesino se encuentra agotado
en la mayoría de las liberías mexicanas. Luis
Kelly y Poder Asesino estarán presentes en el
Festival del Libro y la Familia 2016 que tendrá
festival familiar, juegos para niños, pabellón
artesanal, pabellón de comidas, invitados especiales y talleres y conferencias.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

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: 09/30/2016

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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NUESTRO CENTRO OFRECE
lo último en alta tecnología de
laser y medicina de excelencia
para el tratamiento de Varices
•Si usted siente cansancio en
las piernas detrás de las
rodillas dolores y calambres.
Hinchazón En las piernas,
picazón, ardor.

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

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

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

•Si usted ve que sus venas de
sus piernas se ven abultadas y
de color azul o purpura a
través de la piel.
!!Podrá regresar a sus
actividades habituales

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

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

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

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

(847) 499-3881

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

www.yourmedicos.com
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Reflexiones

Aceptate tal cual eres
Comienza aceptando que te falta mucho para llegar a
la perfección pero que no tienes que parecerte a nadie.
Cuando por fin lo aceptes comenzarás a ser tú.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Espera disfrutar el día de
hoy. Estás en
muy buenas condiciones y funcionando
a pleno rendimiento.

No es fácil ser o querer ser buenos en todo, nadie lo es,
pero poco a poco lograrás liberar tus cargas. Ya no tendrás
que callar cuando lo único que deseas es hablar. Nadie te
podrá ordenar lo que tú no desees hacer.

TAURO
La energía de hoy
sugiere
que
vas a sentirte
en la cima del
mundo.

Protégete, pues pues tienes gran valor.
Nunca permitas que nadie te diga algo destructivo de ti.
Di NO a quienes te hacen mal, ignórales, tú puedes con
todo.

GEMINIS
Vas a tener un comienzo excelente.
Si has sentido algo
de cansancio últimamente, esto va
a cambiar.

Siempre habrá personas que te llevan la contraria, que
se te acerquen con palabras destructivas y contrarias a
tu felicidad, personas a las que si escuchas te podrán
hacer sentir poca cosa. Pero tú debes ser fuerte, siempre
sabiendo que no es así, tú eres importante porque tu
interior te lo hace florecer.

Envíos
mos
a
r
cob so!
¡No por pe

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”

CANCER
Puedes sentir que
hoy tienes más
energía de la normal. Si las tareas que te
esperan
exigen fuerza física
o agudeza mental,
acércate a ellas
con confianza.
LEO
El inicio de la jornada puede comenzar
bulliciosa
y
agradablemente. El objetivo
del juego para ti será
pasar un buen rato.
VIRGO
Puedes experimentar un poco de tensión y resistencia
con
alguien
durante la primera parte del
día, pero las
cosas se calmarán.

LIBRA
Puede que sientas estancamiento con respecto a un difícil
dilema.
ESCORPIO
Una vez que tengas
tus sentimientos bajo
control, puedes expandirte hacia otras
partes de tu
vida.
SAGITARIO
En lugar de dirigir toda
tu energía hacia
fuera y dominar
la conversación
con tus ideas, piensa
en escuchar.
CAPRICORNIO
Las cosas irán cada
vez mejor a medida que el día
avance.
Una
energía
tolerante y sensible domina el ambiente.
ACUARIO
El día de hoy comenzará con un impulso
de energía para ti.
Aprovecha
la
oportunidad de
sacar el máximo
provecho
de esto consiguiendo
manejar los grandes
proyectos y tareas.
PISCIS
Hoy las condiciones
cósmicas son grandes
para alcanzar la energía
física y mental. Serás
capaz de enfrentarte a casi cualquier cosa aprovecha esa fortaleza para
lograr tus metas.

PRESENTE ESTE CUPÓN

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
Teléfono
(847) 239-4815
Fax (847) 890-6327
info@lanuevasemana.com

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría
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Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.dilodigital.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

VENCE 09/30/16

SERVICIO DE PAQUETERIA A EL CHAMAN DEL AMOR
TODA RESPUBLICA MEXICANA ¿Amas y no eres correspondido? ¿Te desprecian?
ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

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

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

¿Tu pareja te engaña? ¿Te da mala vida? ¿Te humilla?
¡BASTA DE DESPRECIOS Y HUMILLACIONES!
YO VOY A HACER QUE TU PAREJA REGRESE
Por amor o por venganza, solo necesito
su nombre 100% SEGURO

CONFIA EN MI..
YO SI TE AYUDARE

ENFERMERO YO ELIMINO AL
CAUSANTE DE TU DESGRACIA

¡NO SUFRAS MÁS!

AMARRES ETERNOS EN 7 HORAS

(847) 278-4212

PAGUE SOLO
SU VOLUNTAD

ESPERO TU LLAMADA LAS 24 HORAS

La forma
más práctica
de anunciar

Clasificados
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TRABAJO DE INMEDIATO

CON BEE LINE!

(847) 239-4815

Wheeling

Empleos
Chicago

Se solicita Tapicero
Experiencia de 8 años o más.
Interesados llamar
al 773-699- 2999

SALATA
SCHAUMBURG

Estamos contratando,
aplicaciones se aceptan de Lunes
a Viernes de 8am a 5pm en 140 E
Golf Rd, Schaumburg IL o envie
un email a Dan al dcampbell@
salata.com o por teléfono al 847682-4643.
Formamos la actitud correcta y
promovemos. Pago basado en la
experiencia.
Requerimientos
Deben ser capaces de
comunicarse en inglés. Bilingües
es un plus.
Ser educado y desarrollar
relaciones con clientes leales

Palatine

LAKE COUNTY

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

Estamos en busca
de recepcionista

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

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

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

Palatine

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

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

Se Vende

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

Waukegan
location

NAIL TECHNICIAN WANTED

•Salary or commission + Tips
• Production bonus
• Full time or part time

En Bee Line buscamos hombres y mujeres para limpiar
oficinas, bancos, clínicas y escuelas.
Trabajo inmediato en Glenview, Northbrook, Buffalo Grove,
Lake Zurich, Round Lake, McHenry y más!

Bienes Raices
Rentas

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

(847) 378-8758

Vernon Hills
Apartamento para
Renta

2 Recamaras , excelente
Condición $780,00
4 Unidades en el edificio.
puede verlo el domingo de
3pm a 4pm
605 Westmoreland Dr
Interesados llamar al
847-647-8694 / 847-217-1442

Tute’s
Bakery

Solicita panaderos
y pastelero(a)
con experiencia.

presentarse por la mañana en
el 623 W. Greenwood ave.
Waukegan, IL .
Preguntar por Oscar.

Waukegan
Apartamentos Para
Renta

914 Glen Flora Ave. estudio y
apartamento de 2 recamaras
disponible, $490 - $685
Casas para Renta.
Zion. 3017 Gilboa Ave. 4
recamaras con Sotano $1300.
Antioch 900 RT 45, 3 recamaras
$1250.
todos los apartamentos y las
casas: Hermosas, Remodeladas,
Carpeta nueva, recientemente
pintado, A/C, Persianas,
estacionamiento.
Interesados llamar al
(847) 855-1980 / (847) 804-9884

SE RENTA LOCAL
de 2700 pies 2

En el 914 W Greenwood Waukegan, IL
Para más información llamar a

(224) 234-6359

INSURANCE

NCR Group, Inc.

AUTO-HOME-COMMERCIAL

(847) 496-7124

Llámenos
hoy mismo

****Call us 224-430- 1476****
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Like us on

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

¡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

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

(847) 445-6432

Cook
Juan Ocampo

(224) 221-3638

$

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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www.ToyotaArlington.com/clp-Espanol
UNA DE LAS AGENCIAS

DE TOYOTA
MAS GRANDES
DEL MUNDO

2095 N. Rand Rd. Palatine, IL 60074

LOS NUEVOS
EN

2016
TOYOTAS

TOFOS

POR
MESES

^

MODELOS
2016 EN REMATE

VENTAS

HABLAMOS TU
IDIOMA... AHORROS

SERVICIOS

MODELOS
2015
EN REMATE

Eddie

Gil

Ricky

Carlos Eddie Denisse

Marco Miguel Jesus Mauricio Jose

Plus tax, title, license and ($169.27) doc. fee on all prices/payments. All offers with approved credit. All Toyota incentives
applied. 12,000 miles per year. Some Toyota APR programs may be in lieu of other Toyota incentives. Photos for illustrative
purposes only. Dealer not responsible for typographical errors. Cap Cost Reduction=2016 Corolla LE: $3,910, 2016 Camry
LE: $3,870, 2016 Prius Two: $3,850, 2016 Rav4 LE: $3,840, 2016 Highlander LE: $3,760. ^0% APR financing for 72
months on all new 2016 Toyotas. A down payment may be required 0% is a buy down rate and may affect
final purchase price. Maximum amount financed at 0% equals $15,000. $13.89 per $1000 financed.
Expires 8/31/16.

Andres

Ventas & Servicios:

877-338-6055

