ESCÁNDALO EN BERWYN Maestra de Emerson Elementary School castiga a niños por hablar español
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Trump se desespera porque crece respaldo
a mexicanos indocumentados que
celebran su 206º Aniversario Patrio.

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

Viva
México

ÚLTiMA ENCuESTA DE CNN/ORC - 09/05/2016

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

INMIGRACIÓN
DROGAS

DUI
TRÁFICO
CRIMINAL

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


5105 Tollview Dr. Suite 247, Rolling Meadows IL 60008

Última encuesta de cnn/ORc - 09/05/2016

consenso para los legalicen
Por otro lado, la encuesta revela
que hay un amplio consenso sobre un
proyecto de ley para permita a los inmi-
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GRANDES DESCUENTOS
3 PARA ESCOGER

DESDE

5 PARA ESCOGER

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

$4995

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

$ 5995

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

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

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!!!

$3995

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

$4995

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

$4995

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

$5995

04 FORD EXPLORER SPORT TRAC
4X4, Equipada, Super Limpia,
Mucho más, Como Nueva!

$5995

$6995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
Remate al Publico o Trade

2 Para Escoger

15 para Escoger

Antes

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

$5995

Desde
DESDE
Desde:
$4995

$1995

$5995

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

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

$995

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

4 CILINDROS

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

$5995
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inmigración tan importante
como economía
Esta encuesta revela también que
para los votantes norteamericanos, el tema inmigratorio es tan importante como el de la
economía del país. Por primera vez en la historia de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el tema del ajuste migratorio de
los indocumentados es prioridad 1 en la agenda
nacional de los candidatos presidenciales.
Lo destacado de la encuesta es
que una amplia mayoría, 78%, dice que estaría a favor de un proyecto de ley que permita que los inmigrantes que trabajan
ilegalmente en los EE.UU., y que cumplen
con ciertos criterios, pueden permanecer en
los Estados Unidos y eventualmente solicitar
la ciudadanía.
La encuesta CNN/ORC fue realizada por teléfono entre el 1 y 4 de septiembre entre una muestra aleatoria nacional de
1,001 adultos. La encuesta incluye resultados entre 886 votantes registrados y 786
posibles votantes. Para obtener resultados
entre los votantes registrados o probables, el
margen de error es de más o menos 3,5 puntos porcentuales.

GRAN VENTA POR EL DIA
DE LA INDEPENDENCIA
MEXICANA

Rd

el muro de la discordia
Pero es la propuesta del muro en
la frontera de Trump lo que provoca la mayor
brecha entre los partidarios de Clinton y de
Trump: 82% de los partidarios de Trump
apoyan la construcción del muro, y 89% de
los votantes de Clinton se oponen a ella.
Cerca de 6 de cada 10 se oponen
a la construcción de un muro a lo largo de
toda la frontera con México, y la mayoría
duda de que México en última instancia,
pague por esa pared, como ha sugerido
Trump (74% dice que es poco probable).

03

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

ESPECIAL

DESDE

$3995

03_05 JEEP LIBERTY 4DR 4X4
SPORT: Equipada, 5 Velocidades
Super Limpia, POCAS MILLAS, Automatico
N
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Un 78% dice que estaría a favor de un proyecto de ley
que permita que los que cumplen con ciertos criterios
pueden permanecer en los Estados Unidos y eventualmente solicitar la ciudadanía.
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 (847) 963.9700

N.

Que se queden

grantes trabajan en los EE.UU. ilegalmente,
que han estado en el país desde hace algún
tiempo, hablan inglés y están dispuestos a
pagar impuestos, que permanezcan en el
país y eventualmente soliciten la ciudadanía
(88% a favor un plan de este tipo).
En este punto, los votantes de Clinton y Trump coinciden y están de acuerdo, a
pesar de que los candidatos no lo hacen:
80% de los partidarios de Trump dicen que
apoyarían un proyecto de ley de ese tipo, y
94% de los partidarios de Clinton lo respaldan
totalmente.

d.

americanos no quieren
deportación masiva
Pero lo más contundente de esta
encuesta es que dos tercios de los entrevistados se oponen a la deportación en masa de
los indocumentados que Trump propuso y defendió en un discurso centrado inmigración
en Arizona la semana pasada: 66% dice que
el gobierno no debe tratar de expulsar a todas
las personas que viven ilegalmente en el país
(incluso entre los partidarios de Trump, sólo
el 45% apoya un plan de este tipo).
Pero hay una división apretada
entre los votantes sobre qué candidato haría
el mejor manejo de la inmigración laboral,
según los resultados de la misma encuesta
CNN/ORC publicada el lunes 5 de septiembre. Entre los votantes registrados, el 49%
dice confiar en Clinton sobre el tema, y otro
47% en Trump. Los que confían en Clinton
sobre inmigración, mayoritariamente dicen
que la prioridad de inmigración de la nación
debe ser encontrar una manera para que los
que están en el país ilegalmente se queden
(71%), mientras que los partidarios de Trump
se centran más en detener a personas que
entran ilegalmente al país (56%).
En general, el 51% de los encuestados dice que está de acuerdo en que se desarrolle un plan para permitir la residencia
legal para los que trabajan ilegalmente en los
EE.UU., y que ésa debe ser la primera prioridad de la nación en términos de la política de
inmigración; mientras que el 36% dice que el
desarrollo de un plan para detener inmigrantes
que entran ilegalmente en los EE.UU. debe
ser la primera prioridad. Muchos menos dicen
que el foco de la política de inmigración de Estados Unidos debería estar en la deportación
de inmigrantes que viven ilegalmente en los
EE.UU.: sólo 11% dice que la deportación masiva debe ser la máxima prioridad.

encuesta naciOnal de cnn/ORc sOBRe indOcumentadOs

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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as políticas de inmigración de Donald Trump son muy impopulares,
pero los votantes están divididos
sobre si el candidato presidencial republicano
o su rival demócrata, Hillary Clinton, manejarían mejor la cuestión, de acuerdo con una
nueva encuesta de CNN/ORC.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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05 HONDA ACCORD LX 4DR
Super limpia y equipada

$4995

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

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!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

FIESTaS PaTrIaS MEXICaNaS EN CHICaGo Y SuBurBIoS
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EN WAUKEGAN

Será una celebración diferente

Heridos en su amor propio y ofendidos por la retórica racista de Donald Trump, la
comunidad mexicana prepara una celebración sin precedentes del 206º aniversario de la Independencia de México.

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental

Celebra en Chicago
Como el año pasado, la conmemoración del Aniversario de la Independencia de
México será el 15 de septiembre nuevamente
en Harrison Park de Pilsen. Será un evento
gratuito.

El Comité Fiestas Patrias Chicago
informó desde el pasado 8 de junio que su
nuevo comité integrado por Omar López
(presidente), Jaime Rodríguez (vice-presidente), Len Domínguez (secretario) y Rigoberto González (tesorero), que este año
crearon la Comisión de Promoción y de Relaciones Públicas, así como la de Honor y Justicia, que apoyarán los trabajos para la
celebración de año. Por su parte, el Consulado General de México en Chicago
seguirá ofreciendo apoyo técnico al Comité
de Fiestas Patrias, sin tener poder de voto en

las decisiones del mismo.
Es importante destacar que, durante la celebración se contará nuevamente
con el apoyo de autoridades locales, encabezadas por el Gobernador del estado de
Illinois, Bruce Rauner, el Alcalde de Chicago,
Rahm Emanuel así como el Comisionado del
Condado de Cook Jesús García y los Concejales del Distrito 25, Dany Solís y del Distrito

grupos artísticos.
El tradicional grito tendrá lugar a las
9:20 p.m. y estará a cargo del cónsul general
de México, en Chicago, Carlos Jiménez.
En suburbios
En Waukegan el gran desfile y
evento de Fiestas Patrias será el domingo 18
de septiembre con un programa familiar que
incluye, comida, música y baile. El desfile es
el 18 de septiembre a la 12pm.
En el suburbio de Aurora, la Dra.
Eva Serrano fue nombrada la Gran Mariscal
del desfile de Fiestas Patrias 2016 que se llevarea a cabo el domingo 11 de septiembre
desde las 12pm. Serrano es profesora de la
Universidad Aurora y defensora de la comunidad. Fue nombrada Gran Mariscal del desfile de Fiestas Patrias 2016 por el Consejo
Asesor de la Herencia Hispana de Aurora.

POR LABOR DAY SE CASTIGARON A MAS 300 EN WAUKEGAN

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!
Aceptamos a niños de 6 Semanas a 12 años
(solo en Zion).

AND
LEARNING CENTER

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

¡ESTAMOS
REGISTRANDO!
Bebes de 6 semanas a niños de 12 años
Aceptamos
a niños
deWashington
15
años
Aceptamos
a niños
demeses
15 mesesa12
a 12
años
2719 Elisha Ave.
1702
St.
Ste 101
Zion, IL 60099
de D.C.F.S.
LicenciaLicencia
de D.C.F.S.
Waukegan IL, 60085
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certificados
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YWCAde YWCA
Aceptamos
certificados
Tel: 847-731-9200
Tel:
(847)599-8980
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en primeros
auxiliosauxilios
Certicados
en primeros
Fax:
(847)599-8989
Fax: 847-731-9102
PersonalPersonal
BilingueBilingue
y profesional
y profesional
ComidasComidas
nutritivasnutritivas
HORARIO Programas
HORARIO
para antes
y después
de la Escuela
Programas
para
antes
y después
DAY CARE
Lunes a Viernes
de la Escuela Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

DAY CARE

NORTH

1702 Washington Street
Suite 101
Waukegan IL, 60085

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

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

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

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

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

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

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

(630) 543 5096

Cuidado con los excesos

Dos arrestos por DUI, 5,243 vehículos intervenidos,
165 multas por cinturón de seguridad entre otras multas en ese suburbio solamente.

E

l Departamento de Policía de
Waukegan informó que completó con éxito la campaña de
seguridad vial por el fin de semana del
Día del Trabajo en virtud del Sustained
Traffic Enforcement Program (STEP) del
Departamento de Transporte de Illinois
(IDOT), División de Seguridad del Tráfico, para controlar los delitos por DUI
que causan tantos accidentes fatales en
las carreteras y la negligencia de no
usar el cinturón de seguridad.
La actividad policial se aplicó
en las carreteras y diferentes puntos del
suburbio de Waukegan. En esos
puestos de control se chequearon patrones de seguridad/sobriedad, zonas
de aplicación de los cinturones de seguridad.
El esfuerzo de aplicación de
seguridad fue realizado bajo el programa IDOT “Drive Sober or Get Pulled
Over”, y el “Click It or Ticket”, campañas
que se desarrollaron entre el 22 de
agosto y el 6 de septiembre de 2016.
Durante ese período de tiempo se establecieron ocho (8) zonas de aplicación
de cinturón de seguridad y cinco ( 5)
"patrullajes de saturación de DUI”.

El resultado de esta campaña de
seguridad vial fue el siguiente:
• Se realizaron dos (2) detenciones por
DUI
• 5,243 vehículos pasaron por los puestos
de control de aplicación de cinturón de seguridad o fueron detenidos
• Se emitieron 165 multas por no usar los
cinturones de seguridad
• Se citaron 42 violaciones de los asientos
de seguridad para niños
• Se detuvieron a 12 personas por conducir
con licencias suspendidas o revocadas.
• Se citaron a 13 conductores por conducir
sin seguro vehicular
• Se multaron a 15 conductores por exceso
de velocidad
• Se emitieron 3 citaciones por uso ilegal
de teléfonos celulares mientras conducían
• Se realizaron 3 detenciones por drogas
• Se detuvo a 2 personas por órdenes de
detención
• Un total de 33 multas fueron emitidas por
otras violaciones de tránsito.
La financiación de esta campaña
“Drive Sober or Get Pulled Over” y “Click
It or Ticket” fue financiada por el Departamento de Transporte de Illinois a través del
fondo especial D.U.I. Enforcement Grant.

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Niños

Lewis Pt

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

del país. “Será un espectáculo para los ojos
del público y un mensaje claro para el candidato republicano que odia a los mexicanos”,
dijo Alberto, no quiso decir su apellido, que
forma parte del equipo de prepara los carros
alegóricos.

12, George Cárdenas.
También se decidió que Telemundo
Chicago y La Ley 107.9 FM estén al frente del
patrocinio mediático de dicho evento.
Es por eso que este año el Comité
Fiestas Patrias y el consulado organizan por
segundo año consecutivo la ceremonia cívica
de ‘El Grito de Dolores’ en Harrison Park, en
Pilsen, el 15 de septiembre, e iniciará a las
4:00 p.m.
El programa es gratuito y abierto al
público, incluye bailes tradicionales, música y
comida. También contarán con la participación del cónsul general de México en
Chicago, Carlos Jiménez, el gobernador de
Illinois, Bruce Rauner y el alcalde de Chicago,
Rahm Emanuel.
En este evento de “El Grito”, el programa se llevará a cabo de 4 p.m. a 11 p.m.
con comida típica y las presentaciones de

Adultos

Indiana Ave

EN aurora

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

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

Lorraine Ave

EN CHICaGo

N. Elmwood Ave

N

o se han dado detalles sobre esta
forma de expresar el orgullo mexicano, pero trascendió que en los
desfiles patrióticos de La Villita en Chicago,
Waukegan, Aurora, Elgin, Melrose Park y
otros suburbios se están preparando expresiones muy alusivas al candidato republicano
que habló muy mal de los mexicanos que llegan a este país.
A las tradicionales carrozas y comparsas de bandas de música y expresiones
artísticas y culturales, esta vez se verán manifestaciones con un claro mensaje de orgullo
mexicano contra el mensaje racista de
Trump.
Los organizadores no han dicho
nada oficial al respecto porque al parecer es
una manifestación espontánea de los residentes mexicanos que participan en los desfiles y no de las organizaciones que realizan
estas actividades, como la Cámara de Comercio de La Villita en Chicago, o las instituciones que agrupan a mexicanos en los
suburbios circundantes de la Ciudad de Los
Vientos.
Lo que sí está claro es que el mensaje será contundente pues el mismo criterio
se observará en las celebraciones por estas
fiestas patrias mexicanas en otras ciudades

05

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Lewis Ave.
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IWestmoreland Ave
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ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y domingos
ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM
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LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S O NUEVCAION
BAJNISTRA
I
ADM

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Equipo nuevo de Aire Acondicionado

LA CASA DEL LAVADO

SECADO GRATIS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

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

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA

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

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente
gratis!!!
Expira el 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
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l escándalo reventó después de
que los niños contaron que el 22
de agosto –el primer día de
clases- la maestra de tercer grado, Jennifer
Kruger, los castigó haciéndoles sentar en
piso sin alfombra por hablar español repetidas veces, y luego los amenazó si se quejaban con sus padres. Los niños contaron lo
sucedido a sus padres quienes indignados
buscaron ayuda a la Liga México-Americana
de Defensa Legal y Educacional (MALDEF)
que envió una carta a Jean Suchy, directora
de la Escuela Primaria Emerson, el pasado
24 de agosto.
La directora no respondió a la carta
y la que lo hizo esta semana fue el Distrito
Escolar 100 de Berwyn, que en un comunicado dijo que después de una investigación
se determinó que las acusaciones fueron “falsas” e “infundadas”.
“El Distrito Escolar Sur Berwyn 100
ha encontrado que las alegaciones de que los
estudiantes de la Escuela Primaria Emerson
fueron castigados por hablar español en clase
son ‘falsas’ y ‘sin fundamento’", dice el comunicado de prensa. También señala que es
falso lo que dice MALDEF de que la maestra
Jennifer Kruger fue removida por esta
supuesta conducta inapropiada.
MALDEF por su parte, sostiene que
ellos tienen los testimonios de los padres y
los niños y negaron que ellos hayan dicho
que Jennifer Kruger fue removida. “MALDEF
dijo que ella fue reasignada a otro salón, no
que fue removida, lo cual es cierto”, aclaró en
una nota de prensa.
MALDEF informó que los niños se
quejaron con sus padres porque el trato fue

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EMERSON ELEMENTARY SCHOOL DE BERWYN

Aquí no se habla español

Regresaron a clases y la maestra de tercer grado castigó a
varios niños haciéndoles sentar en el piso por hablar español porque se los prohibió. El Distrito Escolar Berwyn 100
niega las acusaciones, pero MALDEF insiste en ellas.

humillante de parte de la maestra pues los
hicieron sentarse en el piso frío mientras su
compañeros se sentaban en la alfombra. Los
estudiantes habían pasado por el programa
de ELL de la escuela, y esta era su primera
clase todo inglés, indica la carta. La maestra
supuestamente les dijo que no se les permitía
hablar español.

El Distrito Escolar ha dicho que ha
"revisado a fondo" la reciente preocupación de
los padres. " Berwyn South School District 100
se enorgullece de nuestra población y su diversidad de valores y promueve el bilingüismo
en las aulas. Emerson Elementary School es
una escuela de lenguaje dual donde se anima
a los estudiantes a comunicarse en inglés y

español y donde se proporciona instrucción
en los dos idiomas", dice el comunicado del
Distrito Escolar. "Nos enorgullecemos de nuestro entorno de aprendizaje inclusivo en el que
se valora a cada estudiante, y nuestros programas y metas son un reflejo de esa
filosofía", termina el comunicado.
Pero MALDEF insiste en que sí fue
cierto lo que ocurrió caso contrario no habrían
reasignado a otra aula a la maestra Jennifer
Kruger. "La conducta de Kruger fue poco profesional y perjudicial para la formación de sus
estudiantes", dijo Steven Monroy, abogado de
MALDEF en la carta que le envió a la directora de la escuela. "También es ilegal".
La supuesta conducta puede haber
violado la Ley de Derechos Civiles e Illinois
ley que prohíbe la discriminación, afirmó
MALDEF. Sandra Hernández, portavoz de
MALDEF, dijo a BuzzFeed News que, si bien
no estaba claro qué tipo de represalia la
maestra amenazaba a los estudiantes, si era
muy inapropiado hacer la amenaza. Como
era de esperarse la maestra Jennifer Kruger
no ha hecho ningún comentario a la prensa.
Jean Suchy, la directora de la Primaria Emerson, remitió las peticiones de
MALDEF a María Havis, superintendente del
Distrito Escolar Sur Berwyn 100. Pero en una
carta, le dijo a los padres que Jennifer Kruger
sería movida a una posición de maestra de
lectura en la escuela por el resto del año.
De acuerdo con el Reporte de Illinois, el 23% de los estudiantes de primaria
Emerson están aprendiendo inglés y el 72%
de todos los estudiantes de la escuela son
latinos. El año pasado, la escuela tenía 373
estudiantes.

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.

GRATIS

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.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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por roBoS EN GUrNEE Y WAUKEGAN

Alerta a vecinos

Los asaltos y robos a mano armada se están intensificando en los suburbios del nor-oeste de Chicago.

L

a policía del suburbio de Gurnee
están buscando ayuda en la identificación de un ladrón armado que
asaltó una estación de servicio el pasado
viernes por la noche, y que puede ser conectado a otros dos robos ocurridos en
Waukegan el fin de semana del Día del Trabajo.
La policía dijo que un hombre entró
en la estación CITGO ubicado en 3419
Grand Ave., al oeste de Green Bay Road, a
las 10:10 p.m. y exigió dinero a los empleados al tiempo que mostraba un arma de
fuego.
Los empleados dijeron que el
asaltante llevaba puesto un sombrero de invierno y un pañuelo, y la policía lo describió
como un hombre de entre 25 y 35 años de
edad, afroamericano, 6 pies de alto con una
estructura media y con un peso entre 200 a
240 libras. Tomó una cantidad no revelada de
dinero en efectivo y huyó a pie, dijo la policía.
La estación se encuentra en la esquina de
las avenidas Lawrence y Grand.
El subjefe de la policía de Gurnee,
Willie Meyer, dijo que "estamos viendo que
hay una posible conexión entre este robo y
otro ocurrido en Waukegan. Ambos ocurrieron en cuestión de horas y la descripción
de quien lo cometió es similar. Es una posibilidad", dijo.

También en Waukegan
La policía de Waukegan busca
sospechoso en dos robos de negocios. En
Waukegan el viernes, un sospechoso entró
en la tienda Metro PCS ubicada en la cuadra
1300 de la avenida N. Lewis alrededor de las
7 p.m. y exigió dinero, diciendo que tenía un
arma de fuego, de acuerdo con el comandante Joe Florip.
El ladrón tomó dinero en efectivo y
bienes, y huyó a pie de la tienda, dijo. El
sospechoso fue descrito como un hombre
negro de unos 30 años con un bigote que estaba cerca de 6 pies de alto y con gafas de
sol, una camisa blanca y largos pantalones
cortos de carga, dijo Florip.
El segundo incidente fue el
domingo, cuando el sospechoso entró en la
tienda de Cricket Wireless de la cuadra 3000
de Belvedere Road a las 2 pm y exigió dinero
en efectivo e implicaba que tenía una pistola,
dijo Florip, y agregó que el sospechoso huyó
a pie con dinero en efectivo. El sospechoso
nunca mostró un arma de fuego durante el
robo.
Se pide que cualquier persona con
información sobre los robos a llame al Departamento de Policía de Waukegan al 847-3609001. “Necesitamos que la comunidad nos
ayude a mantener nuestras calles, casas y
negocioas seguros”, dijo la policía.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

GRATIS

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública
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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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

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

Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas enterradas,
callos, ulceras/pie diabético
Nos especializamos en cirugía
y medicina deportiva

OFERTA
$

50

00

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

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

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

(847) 336 9930

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

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

$

Oferta expira el: 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

NUEVA semana | VIERNES 09 DE SETIEMBRE DEL 2016 |

JA JA JA

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Por:
Pepe Angonoa
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FAMILY DENTAL CARE

Gracias al
auspicio de:

08

José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

Adultos

DESPUES
de invisalign

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

773-528-0068

Sepa qué hacer si lo para la policía

E

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

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

importante, sobre todo en este momento
en que estamos, que los jóvenes y
nuevos conductores aprendan lo que se
espera cuando son detenidos por un oficial, cómo responder apropiadamente y
que sean respetuosos".
La lección puede ser familiar
para algunos de los 109,000 estudiantes

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

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

Qué es lo que quiere el policía

nadores del proyecto de ley que navegaba a través de la legislatura de Illinois y
se convirtió en ley el mes pasado por el
gobernador Bruce Rauner. Dijo que se
trata más de sentido común que de innovación.
"Ser detenido por un oficial es
muy estresante", dijo. "Creo que es muy

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

CUANDO LO DETIENE EN LA CARRETERA

• Que usted mantenga las manos en el volante
• Bajar el cristal de la ventanilla
• Quedarse quietos hasta que llegue el oficial a su
lado y no hacer movimientos bruscos
• Responder las preguntas del oficial
• Antes de mover sus manos, avisar al oficial que va
a sacar su licencia de conducir y su seguro vehicular ya sea de su bolsillo, por encima de la visera,
en la guantera, etc.
• Esperar en el auto, con las manos en el volante, las
instrucciones del oficial policial.

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

22 meses de tratamiento

Una nueva ley de Illinois focalizada en los nuevos conductores obliga a que todas las
clases de educación de conducir incluyan una sección sobre qué hacer durante una
parada de tráfico de la policía.

sta nueva ley de Illinois tiene
como objetivo ayudar a los conductores que respondan a la
pregunta oportuna de qué hacer si son
detenidos por la policía.
La medida llega en medio de
gran tensión en Chicago y en todo el país
sobre cómo una parada de tráfico puede
salir muy mal - y en el peor de los casos
hasta mortal- porque los conductores
hacen movimientos sospechosos que
obligan a los policías a usar sus armas
de fuego.
Las autoridades sostienen que
esta ley ayudará sobre todo a los nuevos
conductores más nuevos y más jóvenes,
que normalmente se ponen muy
nerviosos cuando por primera vez los detiene la policía en la carretera por alguna
violacieon de tránsito.
Lo nuevo de esta ley es que se
exige que todas las clases de educación
de conducir incluyen una sección sobre
qué hacer durante una parada de tráfico.
El senador estatal Julie Morrison, D-Deerfield, fue uno de los patroci-

847-360-1610

COMPRE EL SERVICIO INVISALIGN Y
RECIBA LIMPIEZA BASICA GRATIS

NUEVA LEY EN ILLINOIS OBLIGA A INSTRUIR A LOS NUEVOS CONDUCTORES

$70.00

14 meses de tratamiento

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

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.

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

de todo el estado que actualmente están
inscritos en el programa de educación
vial en una escuela secundaria pública,
de acuerdo con la oficina del secretario
de estado de Illinois. Una sección titulada
"Ser detenido por la aplicación de la ley"
es parte de las reglas del manual del
camino, que es publicado por la oficina
de Illinois. Se requiere que los maestros
de educación vial en las escuelas públicas enseñen las normas de circulación.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.

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

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 Sa-

lud 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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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 lec-

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

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,
6:00-8:00 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,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:307:30 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-Diade-los-Ninos.

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

Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad United Way (Idioma Español) Jueves y Viernes
4 a 5:30 pm. ¡Dé a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias
para tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento de letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128 North County St,
Waukegan, IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida para
su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar
para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más
información llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran
Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y
compañerismo para familias con bebes
hasta 2 años de edad o mujeres por lo menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada mes a
las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno
caliente con su familia. También habrá artículos gratis para bebes(pañales, juguetes,
ropa y mas). Mientras las mamas están
buscando los artículos habrá actividades
para los niños. Los Papas tendrán tiempo
de convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL:
Biblioteca Pública de Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran en QUINN
COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas para los curso de English
Language Acquisition (ELA), pero las clases se dictaran en QUINN COMMUNITY
CENTER (http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al 708343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar
covertores, deja tu información con Mildred
A Green en la Biblioteca llamando al 708343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de 12pm2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción
de ropa.
Espacios limitados, deje su información con
Mildred A Green al 708-343-1847

Peruanos por el desarrollo

Dueños de Negocios!

Más de 200 peruanos residentes en EE. UU. se reúnen en
un gran evento en el suburbio de Mundelein y honrarán
a sus personalidades destacadas.

l sábado 10 de septiembre se reunirán
más de 200 peruanos en un gran evento en el
conocido campus universitario
de The University of St. Mary
the Lake, de 5 de la tarde a 9
de la noche, sito en 1000 East
Maple Avenue, Mundelein, IL
60060.
El evento incluye
una Cena de Gala, la exposición de dos connotados personalidades peruanas, el Dr.
José Luis Pérez Guadalupe, el
Dr. Anibal Pepper y el destacado estudiante de teología
Ryan Adorjan.
Asimismo, en este
tercer Encuentro de Peruanos
Residentes en el Medio Oeste
de EE.UU, se reconocerán a
distinguidos miembros de la
comunidad peruana que han
destacado por sus estudios superiores, carrera profesional,
liderazgo comunitario o ayuda al prójimo.
Recibirán este reconocimiento el
líder comunitario Dino Martel, Magister en
HSM; Gustavo Saberbein Jr. Magister en AE;

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.

Claudio Montoya, Dra. Carolina Heredia,
Magister Carmen Mejía, lideresa comunitaria
Alida Guzmán. Así mismo, se hará un reconocimiento póstumo a la Emprendedora
Lucy Mathew y el Arq. Alfonso Castro.

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

630-234-2104
(en Inglés)
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$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y
BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el bebe
y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago
estará disponible a darle una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove,
Palatine, Skokie y el centro de Chicago,
ofreciendo información y asistencia para
llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar
su elegibilidad; ayuda para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal
e información sobre clases de ciudadanía. Costo: solicitud de Ciudadanía $680
(QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE
CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.

Atención

TERCER ENCUENTRO EPEMA III

E

11

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

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

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

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.

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) 2011521.
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N Arlington Heights Rd

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

tura 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.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

(Setiembre y Octubre)

NUEVA semana | VIERNES 09 DE SETIEMBRE DEL 2016 |

GRANDES ESPECIALES
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NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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PATRIAS
Mexicanas 2016

EDITOR: Eduardo Alegría

09 de septiembre de 2016

LO QUE SE VIENE
APERTURA 2016 - JORNADA 8

Clásico
joven

en Cicero

Vuelve a rodar el balón en el
balompié azteca y uno de los
duelos más esperado será el
Clásico Joven, donde Cruz
Azul recibirá al América.

Del 15 al 18 de septiembre

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

Sep 15. Carnival. 5pm -10pm
Sep 16. Carnival & Festival 5pm - 10pm
Sep 17 Carnival & Festival. 12pm - 10pm
Sep 18. Parade /Cermak Rd. 12pm
Sep 18 Carnival & Festival 12pm - 10pm.
Sep 18. " El Grito " 8pm.

E

mpecemos por el duelo más importante de la jornada, un partido
con mucha historia y una gran rivalidad, Cruz Azul recibe este sábado en el
estadio Azul a las Águilas. El cuadro Cementero no anda muy bien en este torneo,
apenas ha conseguido una victoria, cinco empates y una derrota, por lo cual ven este duelo
como una oportunidad para poder levantarse.
Mientras que América vine totalmente dolido, luego de caer en casa nada
menos que ante su otro eterno rival, las
Chivas, una derrota que afectó mucho en lo
emocional al grupo. Sin embargo, pese a los
malos resultados, ambas escuadras saben
que tienen la oportunidad de recuperarse de
este mal momento y una victoria le podría dar
el envión anímico para cualquiera, además
estos clásicos se juego con todo, por lo cual
será un partido de pronóstico reservado.
El último campeón, Pachuca visitará hoy a Veracruz en el estadio Luis "Pirata"
de la Fuente y luego de dos fechas sin conocer la victoria, espera arrebatarle los tres puntos a los Tiburones Rojos y de esa manera

Antojitos Mexicanos, Juegos Mecánicos,
Ballet Folklórico Flor de Corazon,
Caballos bailadores, Rifas, Mariachi
Angeles de Puebla, MUSICA EN VIVO!!!

poder recuperar la punta del torneo. Por su
parte, los Escualos marchan en los últimos lugares de la tabla y esperan conseguir un triunfo para poder salir de esa complicada
posición.
El actual líder del fútbol mexicano,
Tijuana, tendrá un duro encuentro en esta jornada, ya que visitará a Monterrey en el estadio BBVA Bancomer. Los Xolos han
demostrado hasta el momento que están en
condiciones para poder pelear el título y así
lograr la hazaña del 2012, sin embargo tendrán que ir partido tras partido. Por su parte,
los Rayados no están haciendo una buena
temporada, apenas han conseguido dos triunfos y están muy lejos de alcanzar el nivel
del torneo anterior en el que llegaron hasta la
final, pero saben que tienen la oportunidad de
poder revertir la situación y que mejor manera
que con un triunfo en casa ante el puntero.
Los Monarcas vienen siendo la sorpresa en este torneo y esperan continuar con

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

Te esperamos

LOS PALESTINA
EX GRUPO MARAVILLA

13

34th St and Laramie Ave.
Entrada y estacionamiento

GRATIS

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.

la buena racha, ya que este fin de semana
reciben en el estadio Morelos al siempre complicado Tigres.
El cuadro michoacano viene entonado al igual que su goleador Raúl Ruidíaz
quien lleva ya cinco anotaciones en este
Apertura, pero ahora saben que no la tendrán
nada fácil ante los felinos. Por su parte, el
cuadro dirigido por el Tuca Ferretti, siempre
es uno de los protagonistas de todo torneo y
en este caso no es la excepción, ahora se encuentran en el cuarto lugar y esperan llevarse
los tres puntos a casa para de esa manera
acercarse al líder.
El otro grande de México, el conjunto de Chivas, recibirá esta sábado en el
estadio Omnilife a Jaguares. El Rebaño llegará entonadísimo y con la moral al tope a
este encuentro, ya que vienen de vencer a su
clásico rival, América, en el propio Azteca. Sin
embargo, el cuadro de Guadalajara toma las
cosas con calma y saben que tienen que

seguir paso a paso para poder alcanzar uno
de sus objetivos. Por su parte, el equipo de
Chiapas, buscará salir de los últimos lugares
y que mejor manera si es venciendo al cuadro
rojiblanco.
Para cerrar la jornada, Puebla y
Toluca se verán las caras el domingo en el
renovado estadio Cuauhtémoc. El cuadro de
la Franja viene haciendo un torneo regular y
por ello está ubicado a mitad de tabla, ahora
en casa tratarán de quedarse con la victoria
para meterse en el pelotón de los 8 primeros
y ostentar por un lugar de liguilla. Mientras
que los Diablos Rojos no la pasan nada bien,
apenas han conseguido una victoria en este
Apertura y se encuentran en el fondo de la
tabla, por ello saldrán con todo en busca de
los tres puntos y con ello tratar de salir de los
últimos lugares.
Otros partidos: León vs Atlas;
Necaxa vs Santos Laguna; Pumas vs
Querétaro.
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a Federación Mexicana de Fútbol,
Soccer United Marketing y el
Chicago Fire anunciaron que la
gira anual de la Selección Mexicana de Estados Unidos hará su primera visita en la casa
del Chicago Fire de la MLS , el Toyota Park
en Bridgeview.
La "Tricolor" en enfrentará a su
clásico rival de la CONCACAF, Panamá. Se
espera que ambos equipos traigan a sus
mejores jugadores porque se llevará cabo durante una ventana de acceso oficial de la
FIFA arta que los jugadores que militan en los
cuadros europeos puedan jugar con sus selecciones.
Una exclusiva de tres paquetes
oportunidad de pre-venta ya está disponible
llamando a la taquilla del Chicago Fire en
888-MLS-FIRE (888-657-3473). Tres paquetes incluyen entradas para ver el partido de
Fire de Chicago vs Filadelfia Union (Sept. 3),
Columbus Crew SC (13 de octubre), así como
México vs Panamá (11 de octubre) por un
precio inicial de tan sólo $68. Se anima a los
aficionados que deseen ver tres partidos por
el precio de uno que actúen con rapidez, ya
que las entradas son limitadas y sólo pueden
ser compradas a través del teléfono.
Los aficionados con abonos de la
temporada Heineken Second Star Club
recibirán entradas para ver México vs
Panamá sin coste adicional.
El partido - la quinta y última parada
del Tour 2016 - será clave para ambas escuadras que se preparan para los partidos de
clasificación para la Copa Mundial de noviembre de CONCACAF. México actualmente es

MÉXICO VS PANAMÁ EN EL TOYOTA PARK

Prueba de fuego

El 11 de octubre desde las 8:30 pm se llevará a cabo este
partido que será un ensayo del que protagonizarán oficialmente el 15 de noviembre por las eliminatorias.

miembro de la punta del Grupo A en la cuarta
ronda de clasificación con un record perfecto
de 4-0-0 y ya se ha clasificado para la quinta
y última ronda, conocido como El hexagonal.
Panamá ocupa el segundo lugar del Grupo B
con un registro de 2-1-1.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

México cuenta con un registro
histórico de 10 victorias, cuatro empates y
dos derrotas contra Panamá. Los dos
equipos se enfrentaron el 13 de octubre de
2015, en el Estadio de Toluca, Nemesio Diez,
con el equipo de casa ganando 1-0 en una

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

exposición internacional.

VUELVEN A PROPONER A BIELSA POR OSORIO

Prueba importante para Panamá
Los canaleros están en un momento difícil en la clasificación al Mundial
Rusia 2018. Tiene enfrente a la Hexagonal
final de la Concacaf que comienza el próximo
11 de noviembre y tiene cinco adversarios
duros de pelar.
Honduras es el primer escollo que
tiene que salvar el 11 de noviembre y será de
visitante, luego lo recibirá en casa el 13 de
junio de 2017. La historia dice que son 10
choques mundialistas con 3 triunfos para
Panamá y 5 para Honduras, mas 2 partidos
empatados. 8 goles para canaleros y 16 para
los catrachos.
México será rival oficial el 15 de
noviembre y lo recibirá en casa. El partido de
vuelta en México será el 1 de septiembre de
2017. Se han enfrentado oficialmente 6
veces, 4 triunfos para los aztecas y dos empates. 16 goles para México y 3 para
Panamá.
Trinidad y Tobago es su otro rival
que enfrentará el 4 de marzo 2017 de visitante y luego lo recibirá de local el 5 de septiembre de 2017.
Estados Unidos visitará a Panamá
en 28 de marzo de 2017 y el partido de vuelta
en USA es el 6 de octubre. USA ganó 5 veces
y empataron una vez.
Finalmente Costa Rica a quien visitará en 9 de junio y luego lo recibirá en casa
el 10 de octubre de 2017. Se han enfrentado
14 veces, con 9 triunfos ticos, 2 panameños
y tres empates.

Otra vez Andrés

El técnico del TRI fue abucheado tras el empate con Honduras. Según indican medios mexicanos, la Federación de
Fútbol no está a gusto con el técnico colombiano.

T

ras caer goleado contra Chile, en
la Copa América Centenario, a
Osorio le siguen lloviendo críticas.
A pesar de clasificar a México al hexagonal
final de la Concacaf en la Eliminatoria a
Rusia-2018, en el país ‘azteca’ siguen las
críticas y los comentarios sobre la gestión
del técnico Juan Carlos Osorio.
Este jueves, el diario ‘Récord’
puso en su portada al posible sustituto, en
caso de la salida del colombiano.
Se trata de Marcelo Bielsa, entrenador argentino quien, hace algo más de un
año, ya fue tentado por la Federación Mexicana de Fútbol. Según indica ‘Récord’, ya se
adelantan acercamientos con el ‘Loco’ para
que acepte conversar con los dirigentes y
conocer una posible propuesta.
Para tratar de convencerlo, se apoyarían en Matías Almeyda, DT argentino de
Guadalajara y quien fue dirigido por Bielsa en
la selección albiceleste.
Por ahora, el risaraldense se
prepara para afrontar el hexagonal que otorgará los cupos al Mundial de Rusia, que iniciará en noviembre próximo.
El Estadio Azteca fue un coliseo
unánime al término del partido entre México
y Honduras gritando la renuncia del entrenador colombiano.

“Fuera Osorio”
Al grito de “¡Fuera Osorio!” y al son
de silbidos y abucheos, la afición reprobó una
vez más al técnico colombiano, que a pesar
de terminar invicto la fase de grupos de la
eliminatoria, comenzará en la cuerda floja el
Hexagonal de noviembre próximo, camino a
Rusia 2018.
El 7-0 padecido ante Chile en los
Cuartos de Final de la Copa América Centenario colmó la paciencia de los mexicanos y
restó credibilidad al proyecto de Osorio, que
levantó las primeras críticas con su sistema de
rotación de jugadores. En casi 12 meses al
mando del Tricolor, el técnico jamás ha
repetido una alineación y ha probado un total
de 52 jugadores entre partidos amistosos y oficiales. Aunque el saldo sea de 11 victorias,
dos empates y una derrota, las formas del
técnico colombiano y la retórica que utiliza al
hablar de sus conceptos futbolísticos, no gustan entre la mayoría de los medios y la
opinión pública general.
Por si fuera poco, el timonel jamás
fue la primera opción entre la baraja que se
manejó tras el interinato de Ricardo Ferretti
y para sustituir el proceso de Miguel Herrera,
en donde se llegaron a mencionar nombres
como Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli y hasta
un posible regreso de Ricardo La Volpe.
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Nueva oficina dental!

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

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

(847) 782 1200

G
2
x
a
W T
1
935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica

ty
i
y perderá
Renueve
su ITIN oplolo
C

m
erenovar
¿Quién tiene que
thse han usado ensuunaITIN?
i
ITIN sin uso. Los ITIN que no
declaración
w en los últimos tres años
federal de impuestos
d 2014 o 2015).
e(2013,
l
i
ITIN que expiran. fLos ITIN emitidos antes de 2013 comenzarán a
caducar este año,
to y los contribuyentes tendrán que renovarlos por
etapas. Los2primeros ITIN que vencerán bajo esta programación
sonylos que tienen dígitos medios de 78 y 79 (ejemplo:
p
9XX-78-XXXX).
o
C
Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre

Label

040
¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

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

(847) 244-7990

ToDoS QUieReN lleGaR a RUSia 2018

Jornadas sorpresas

Se jugó una fecha más de las clasificatorias al próximo
mundial y cayeron favoritos y se levantaron los desahuciados como Bolivia y Perú.
PoR: iSRael caSTaÑeDa TiNcoPa

e

n todo el mundo las principales
selecciones disputaron encuentros con miras a la próxima cita
mundialista que se realizará en Rusia 2018.
Mientras que en Europa recién se dio inicio a
esta competencia, en todo América ya se disputa la última etapa.
en la coNcacaF
Se definieron los equipos que entrarán al hexagonal final, México, Estados
Unidos, Honduras, Panamá, Costa Rica y
Trinidad y Tobago. Muchos ya estaban fijo en
esta ronda, pero en la última jornada había
que definir quienes finalmente entraban a ese
pelotón.
En el grupo A y dejando muchas
dudas pese a su clasificación, México consiguió el primer lugar tras empatar sin goles
ante Honduras, pese a que el cuadro azteca
ya estaba instalado en la siguiente ronda
desde la fecha FIFA anterior, se esperaba un
poco más del Tri, sin embargo no se dieron
los goles y finalmente ambos equipos clasificaron, lo que también se prestó para la especulación, ya que en el otro duelo, Canadá
y El Salvador se enfrentaban, los canadi-

enses habían conseguido la victoria y solo
tenían que esperar que México haga lo propio
ante los hondureños, pero esto último no se
dio, por lo cual se generó una cierta polémica.
Mientras que en el grupo B, también estaba todo consumado desde la jornada anterior del viernes, en la que Costa
Rica venció en condición de visita a Haití y
Panamá haría lo propia ante Jamaica. Y en
la fecha de mitad de semana ya todo quedaba claro, por lo tanto los Ticos quedaron
como primeros al vencer de local a los
panameños, quienes quedaron segundos.
En el sector C Estados Unidos era
más que visto que iba quedar como primero,
por lo tanto todo quedaría en manos de
Trinidad y Tobago y Guatemala, quienes se
enfrentaron en la penúltima jornada pero fue
un empate a 2 goles lo que al final dejaría
eliminados a los guatemaltecos, pese a que
en la última fecha golearon por 9 a 3 a San
Vicente y las Granadinas.
la difícil coNMebol
Como siempre no tiene acostumbrados, las selecciones de la CONMEBOL,
disputaron quizás una jornada más de la
competencia más difícil del mundo a nivel de
países, esto podría ser por el gran nivel que

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

chile va bolivia

En casa los mapochos dejaron
escapar el triunfo y fueron la
decepción pues de 67 puntos
jugados solo lograron 1.

tienen los equipos en esta parte del continente. En la primera jornada se dio el regreso
de Lionel Messi a la selección Argentina y que
manera de regresar, ya que convirtió el único
tanto de la albiceleste para vencer a Uruguay.
Sin embargo, tras el partido, el jugador del
Barcelona tuvo un problema en el aductor por
lo que no fue tomado en cuenta para el viaje
a Venezuela, donde los argentinos igualaron
2 a 2 con la Vino Tinto.
En otros duelos más importante de
la última jornada, Uruguay goleó por 4 a 0 a
Paraguay en el mítico estadio Centenario, los
goles fueron de Edison Cavani en dos oportunidades, el “cebolla” Rodríguez y finalmente
el “pistolero” Luis Suárez. De esta manera los
charrúas son los únicos líderes de las elimi-

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
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EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS
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natorias sudamericanas.
Pero si ya mencionamos a Messi y
a Suárez, el tridente ofensivo del Barça tenía
que completarse en esta fecha FIFA, y es que
el brasileño Neymar también fue el encargo
de encaminar a su selección a los triunfos y
es que en el primer duelo vencieron por 3 a 0
en Ecuador en el estadio Atahualpa de Quito,
con goles de Neymar y un doblete de Gabriel
Jesús. Para el otro duelo donde ya el
“scratch” jugaría de local en el estadio Arena
de Manaus, vencieron por 2 a 1 a su similar
de Colombia, con una tanto otra vez de la estrella brasileña, Neymar y el otro fue obra del
defensor Miranda. De esta manera los
brasileños se vuelven a meter a la pelea y
pareciera que la medalla de Oro conseguida

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
en los Juegos Olímpicos, le ha devuelto el
nivel y la alegría característica de Brasil.
Chile fue uno de los equipos que
más habló en esta jornada, ya que jugadores
como Vidal y Medel, hacían referencia a su
bicampeonato de la Copa América. Pero
quizás esa soberbia les costaría muy caro,
ya que en el primer duelo cayeron ante
Paraguay en el Defensores del Chaco y en
la segunda fecha jugada en Santiago, los
chilenos no pasaron del empate sin goles
ante Bolivia, una decepción para los mapochos en esta fecha doble.
Finalmente, el encuentro que cerró
la jornada futbolística en esta parte del continente, fue el partido que protagonizaron
Perú y Ecuador en el estadio Nacional de
Lima. El conjunto incaico venía muy dolido
por la derrota sufrida ante Bolivia, además llegaba a estas jornadas sin contar con su máximos referentes como Pizarro, Farfán o
Vargas, ya sea por una decisión del técnico
Gareca. Sin embargo, pese a la juventud e
inexperiencia de los peruanos, supieron
sacar adelante el partido y se impusieron por
2 a 1 con goles de Christian Cueva de penal
y Renato Tapia, mientras que para los ecuatorianos había empatado momentáneamente
el defensor Achillier.
En la UEFA
Mientras que en la zona de la
UEFA, recién se daría inicio a este proceso
clasificatorio, en donde lo más destacado
podría ser la renovación de España, al
mando del nuevo técnico Julen Lopetegui,
quien con algunos nuevos y jóvenes promesas, pretende mantener el nivel que la Roja

Antes
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SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
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

Desayuno

Tacos

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

Ayuda en el amor, matrimonio y
darle suerte en sus empleos. Si no
puede dormir, tiene mala suerte y
todo le va mal, desea ganar el amor
que Ud, quiere. Yo le garantizo
ayudarle, Yo quito el mal de su hogar
y la sombra que lo persigue. Yo
garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores
también. Yo quito la brujeria y todo
lo malo que tenga ud, haya
consultado. Yo le voy a poner en el
camino de la felicidad y la dicha.
Con solo mirar. Yo se los problemas,
porque tengo el poder de Dios para
ayudarle en drogas e importancia
sexual. Vénga hoy.
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mantuvo durante estos últimos años. Los
españoles se estrenaron con una goleada
de 8 a 0 a Liechtenstein, con un doblete de
Diego Costa, un hat trick de David Silva,
otro tanto de Sergi Roberto, otro de Vitolo y
finalmente otro doblete de Álvaro Morata.
Además hay que señalar que en
este grupo, el G, también se encuentra
Italia, quienes vencieron en condición de
visita a Israel por 1 a 3, los tantos fueron de
Pellé, Candreva e Immobile.
Por su parte, el campeón del
Mundo, Alemania, goleó sin problemas a
Noruega en condición de visita. Müller en
dos oportunidades y Kimmich fueron los autores de los tantos. Mientras que el
campeón de la Euro, Portugal, no pudo con
Suiza y cayó por 2 a 0, como se sabe Cristiano Ronaldo no estuvo en esta convocatoria por lesión.
Otros equipos destacados en esta
primera jornada fueron Gales y Bélgica. Los
galeses liderados por el delantero del Real
Madrid, Gareth Bale, derrotaron por 4 a 0 a
Moldavia. Mientras que los belgas quienes
están en otro grupo, también golearon pero
por 3 a 0 y en condición de visita a Chipre.
Inglaterra venció por la mínima
diferencia a Eslovaquia, con un gol agónico
en los minutos de descuentos a través de
Lallana. En tanto que Francia no pudo con
Bielorrusia e igualaron sin goles. Mientras
que Holanda, quien fue la gran ausente en
la última Euro Copa, tampoco pudo de visita
ante Suecia e igualaron 1 a 1, sin embargo
muchos esperan que la Naranja Mecánica
se recupere y podamos verla en el próximo
mundial.
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ABIERTO
LOS 7 DÍAS
DE LA SEMANA
DE 8am a 9pm
CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
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Horario en Elgin
Jueves 10am - 7pm
Vier-Sab 10am - 8pm
Dom
10am - 6:30pm

(847) 732-5894

18

NUEVA semana | VIERNES 09 DE SETIEMBRE DEL 2016 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

19

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

09 de septiembre
NUEVA semana | VIERNES 09 DE SETIEMBRE
DEL 2016 de
| 2016

19

D

los rumores que indicaban que, en realidad,
Juan Gabriel solo tuvo un hijo de sangre con
Laura Salas, con quien educó también a
Joan, de 26; Hans, de 25, y Jean, de 24.
“Juan Gabriel los amó a todos por
igual, pero Iván fue el que lo seguía siempre
y así se quedó a trabajar con él, eso quiere
decir mucho y si no hubo herencia legal para
los otros, pues como que deja en claro que
Iván es el único hijo de sangre, eso es algo
que nunca ha querido aclarar la familia, pero
es la realidad”, aseguró Jesús Salas, quien
aseguró que, pese a esto, la familia es muy
unida.
“Son unos hermanos que se adoran, que se cuidan, que se apoyan siempre.
Él (Iván) es como el otro papá de los hijos de
Juan Gabriel”, afirmó Salas.

e las catorce casas que tenía Juan
Gabriel, su favorita fue la de Ciudad Juárez. En esta residencia,
frente a la pileta están sus manos acompañadas de su nombre, como dicen, para
dejar huella.
Juan Gabriel compró la propiedad
de Ciudad Juárez rindiendo homenaje a su
madre, donde trabajó como empleada
doméstica y la que el divo mexicano eligió
como su destino final. La casa posee una sala
central acompañada de cristales: tan bella por
dentro como sus exteriores. El Divo de Juárez
era un amante del arte y de las artesanías
coloridas.
Se conoció que cada vez que su
madre paseaba frente a esta casa le decía a
Juan Gabriel que le encantaba. Por ello, él le
prometió que algún día se la compraría y lo
hizo.
Pero fue la casa ubicada en Los
Ángeles, California, la última en la que Juan
Gabriel estuvo con vida. Esta propiedad tiene
piso de roble francés, un lujoso comedor con
una espectacular araña de cristales, una gran
habitación, cocina italiana y piscina. Es una
casa de tres pisos valuada en 3 millones de
dólares.
Medios internacionales dicen que
otra de las casas favoritas de Juan Gabriel fue
la que compró a María Félix, una de las figuras
femeninas más importantes de la llamada
Época de Oro del Cine Mexicano. Juan Gabriel
tuvo numerosas viviendas tanto en México
como en Estados Unidos, pero vivió en Las
Vegas por muchos años, en una residencia
donde compartió con familiares y amigos.
Testamento bajo cautela
Iván Aguilera Salas, el mayor de los
hijos, que tuvo el cantante mexicano Juan
Gabriel, ha sido declarado su heredero universal, según informó Jesús Salas, su tío, a
quien cita el periodista Joaquín López-Dóriga
en una nota publicada en su web oficial.
“Todas las cosas de valor se las
dejó a su hijo Iván; después de que pase todo
esto se procederá a que se abra el testamento y se haga entrega de todos los bienes”, declaró el hermano de Laura Salas, la
madre de los hijos de Juan Gabriel.
Según explicó el hombre, el lla-

Su fortuna
La herencia de Juan Gabriel, de
acuerdo al sitio web Celebrity Net Worth, ascendería a 558 millones de pesos, producto
de una carrera de 45 años.

Pleito por
su fortuna
Juan Gabriel tenía 14 casas y su fortuna será para su hijo Iván Aguilera…
pero su ex representante Silvia Urquidi, reclama la propiedad de 11
casas, ranchos, mansiones y otro tipo de bienes que ella compró.
mado Divo de Juárez eligió a su hijo Iván,
porque confiaba en que este no desampare
a sus hermanos y utilice de manera eficiente
su fortuna, pues es administrador de empresas de profesión.
“Juan Gabriel estaba seguro de
que se encargaría de hacer entrega a todos,

como debe ser con sus hermanos, de compartir con ellos la herencia que su padre le
está dejando”, dijo Salas.
¿El único hijo de sangre?
Esta información en torno a la última decisión de Juan Gabriel ha reavivado

(847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

Ver pág 03

2003

4X4 Limpio

$1095

Muy Limpio, 4 Cilindros

$1195

Silvia Urquidi reclama
11 propiedades
La ex representante de Juan
Gabriel, Silvia Urquidi, reclamó a los hijos del
cantante la propiedad de 11 casas, ranchos,
mansiones y otro tipo de bienes que ella compró a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
En entrevista al programa Hoy de
Televisa, señaló que la herencia del intérprete
podrá ser repartida por sus herederos, pero
las once que ella adquirió quedarán en su
poder.
“Juan Gabriel no me cedió las
propiedades, fui con un poder a nombre de
Juan Gabriel a adquirirlas, las compré yo, soy
la dueña jurídicamente y legalmente, no me
las dio, las compré yo”, dijo Urquidi.
En este tenor señaló que el asunto
terminará en tribunales, bajo el concepto de
papelito habla. “Yo preferiría por respeto no
hablar de ese tema, han pasado 16 años, son
cuestiones legales y jurídicas, dos veces fui
demandada por las autoridades fiscales”,
manifestó.
El cantante aún tiene pendiente
trece demandas.

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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YOUR MEDICOS, S.C. PRESENTA UN NUEVO TRATAMIENTO
PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

problemas con los efectos secundarios. Las
limitaciones de los medicamentos para la disfunción eréctil, han llevado a los investigadores a encontrar, tratamientos gratuitos
de cirugía libres de drogas para la disfunción
eréctil.
El Dr. Heggen, MD, director médico
de Sus Medicos, se enorgullece en presentar
un tal tratamiento alternativo a nuestra zona,
conocida como la GAINSWave ™. El procedimiento utiliza ondas acústicas de alta frecuencia para tratar la disfunción eréctil. "El
GAINSWave ™ ha demostrado ser una alternativa segura y efectiva a la Viagra y otros
medicamentos orales," dice el Dr. Heggen.
"De hecho, la GainsWAVE se ha demostrado
que es dos veces más eficaz que el Viagra y
medicamentos ED similares, sin ninguno de
los efectos secundarios dañinos."

New York Times

direct from New York,
a new musical
situation comedy
of errors

•Si usted siente cansancio en
las piernas detrás de las
rodillas dolores y calambres.
Hinchazón En las piernas,
picazón, ardor.

¿Cómo puede Soundwaves
tratar la disfunción eréctil?
Tratamientos muy similares a la
GAINSWave se han utilizado con éxito en Europa para el tratamiento de ED durante décadas. Básicamente, la tecnología utiliza
pulsos de energía para abrir vessles y mejorar el flujo sanguíneo.
A medida que envejece, los vasos
sanguíneos que suministran la sangre que es
necesaria para la función eréctil, comienzan
a colapsar o ser restringido de otro modo. Las
ondas de sonido pulsante sin dolor del dispositivo de tratamiento abren los vasos sanguíneos de edad, y estimulan la formación de
nuevos vasos. El proceso probado clínicamente se conoce como la neovascularización. El flujo sanguíneo mejorado
resultante ayuda a cualquier hombre, y no
sólo los que tienen disfunción eréctil, para lograr erecciones más fuertes y más
sostenibles. "Este tratamiento no es sólo para
hombres con disfunción eréctil," dice el Dr.
Heggen. "Sabemos que la mayoría de los
hombres tienen miedo de experimentar" problemas en el dormitorio 'a medida que envejecen. El GAINSWave ™ es una técnica

científicamente probada que puede mejorar
el rendimiento sexual y restaurar su confianza, sin el uso de fármacos potencialmente
perjudiciales, o cirugía dolorosa ".
De acuerdo con los desarrolladores
de la tecnología, el 80% de los hombres con
disfunción eréctil que reciben este tratamiento
ha tenido un cambio notable de su condición,
y el 86% de todos los hombres que recibieron
el informe de tratamiento resultados positivos
y mejorar el rendimiento sexual.
Uno de los objetivos del Dr. Heggen
como un médico es traer nuevos e innovadores tratamientos a sus pacientes en el
área de Chicago. A menudo, se vuelve a Europa para encontrar este tipo de tratamientos.
"Los tratamientos alternativos tienden a hacerse más rápido en Europa. Las personas no
tienen una historia cultural de ser más abierto
a la medicina alternativa, y las grandes compañías farmacéuticas tienen menos influencia
", dice Heggen.
Llamenos a Your Medicos y le ayudaremos a solucionar sus problemas de
varices, con una evaluación medica
gratuita. 847 499 3881

SEPTIEMBRE ES EL MES DE CONCIENTIZACIÓN

Epilepsia en las escuelas

Written by

STEPHEN GARVEY
Directed by

JAY STERN

SE P TE M BE R 15 – NOVE M BE R 20
MercuryTheaterChicago.com 773-325-1700
TheBardyBunch.com
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NUESTRO CENTRO OFRECE
lo último en alta tecnología de
laser y medicina de excelencia
para el tratamiento de Varices

Pa’ que funcione bien
A

¿Usted sabía que al menos 1 de
cada 4 hombres mayores de 35
años tienen problemas con la disfunción eréctil? La ocurrencia es
probablemente mayor que eso, ya que muchos hombres siguen siendo vergüenza de
compartir problemas en la cama con sus
médicos.
ED se ha llegado realmente de las
sombras en los últimos años, gracias principalmente a la introducción de Viagra y otros
medicamentos orales.
Viagra y medicamentos ED similares, como Levitra y Cialis, han ayudado a
cientos de miles de hombres con disfunción
eréctil retorno a una vida feliz y saludable
amor. Sin embargo, estos medicamentos no
están indicados para todos los hombres, y al
igual que todos los medicamentos, tienen sus
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Alrededor de 0,6% de los niños
de 0-17 años de edad tienen epilepsia en
los Estados Unidos. Es decir cerca de
460.000 niños en 2013. La imagen de una
escuela con 1.000 estudiantes-que significa aproximadamente 6 estudiantes
tendrían la epilepsia. Para muchos niños,
la epilepsia se controla fácilmente con
medicamentos y que pueden hacer lo que
todos los otros niños pueden hacer, y realizar, así académicamente. Para otros,
puede ser más difícil. En comparación
con los estudiantes con otros problemas
de salud, un estudio de los CDC muestra
que los estudiantes de 6-17 años con
epilepsia eran más propensos a perder 11

o más días de escuela en el año pasado.
También, los estudiantes con epilepsia
eran más propensos a tener dificultades
en la escuela, utilizar los servicios de educación especial, y tienen limitaciones
en la actividad, tal como menor participación en deportes o clubes en comparación con los estudiantes con otras
condiciones médicas. CDC también encontró que un mayor porcentaje de niños
con epilepsia que aquellos sin el
trastorno vivía en hogares con ingresos
muy bajos (por debajo de 200% del nivel
federal de pobreza). Esto sugiere otras
necesidades no satisfechas de las familias de los niños con epilepsia.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Puede
que en tu primera etapa sufrieses y llorases, pero hoy se
te concede una nueva oportunidad en la vida… No cierres
tus ojos y tu corazón a otra opción, no conviene vivir con
miedos impuestos del pasado.
No descartes el amor, puede que ahora te cuestiones mucho
y pienses que tras lo vivido el amor ya no es una opción.
Pero todas esas preguntas y dudas que te asaltan no
obtendrán respuesta si te quedas en tu cuarto rebañándote
entre tristeza y reproches. Sólo abriendo tu corazón podrás
saber hasta donde puedes llegar siendo una persona nueva.

La forma
más práctica
de anunciar

el horoscopo

Clasificados
Estamos en busca
de recepcionista

José R. Reyes

ARIES
Algo imprevisto puede preocuparte y causarte sentimientos
de recelo y aprensión
relacionados
con tu pareja.
TAURO
Si las señales
que estás recibiendo de tu pareja
te indican desamor o
falta de cariño ¿para
qué insistir más?
GEMINIS
Cuenta con los
recursos con
los que puedas disponer y no te
dejes llevar por ilusiones ni promesas
de dinero.
CANCER
Mantente atento a la forma en
que actúe contigo tu pareja porque
podrías estar recordando el pasado.
LEO

Lo
principal
siempre es que
no te des por
vencido frente a los
contratiempos.
VIRGO
Aunque hubo obstáculos debido a la
acción de tu
regente, el planeta Mercurio,
retrógrado, conseguirás lo que buscas.

LIBRA
Si
declaraste
tus sentimientos a una persona que ahora está
lejos de ti no te desanimes ni tes desalientes, pronto llegaran las sorpresas.
ESCORPIO
El pasado es
historia. Si sufriste
decepciones
eso ya no cuenta. Tu
presente es tu realidad.
SAGITARIO
Acepta tu realidad emocional
si te interesa tener una relación seria
con esa persona que
te apasiona.
CAPRICORNIO
Si
mantienes
tu presencia de
ánimo en medio de
las circunstancias adversas todo irá bien.
ACUARIO
Si estás solo, o
sola, te invadirá una alegría
que
pronto
tendrá explicación
aunque ahora no la
entiendas.
PISCIS
Hay mucha dinámica en tu vida
y los problemas
se resuelven con la
misma rapidez que
surgen.
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Empleos
Mt Prospect

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

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

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

Waukegan

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

Chicago

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

Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

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

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

Se Vende

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

Waukegan

Se solicita
BARTENDER
interesados llamar
al (847) 445-3662

Palatine

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

Servicios

LAKE COUNTY

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

Oficina de Seguro en Round Lake
Solicita persona para ventas
de aseguranza (Bilingüe)
No es necesaria experiencia.

Wheeling

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

Para más información informacion llamar al

(847) 740-5713

23

TRABAJO DE INMEDIATO

CON BEE LINE!

(847) 239-4815
PUBLISHER

Una Nueva Oportunidad
He tenido malas experiencias en la vida, motivos para llorar
y sufrir… pero he decidido no dejarme llevar por el pasado.
Estoy lejos de la perfección, he cometido errores, pero como
persona soy única, no hay nadie como yo. Tengo derecho a
encontrar el amor y la felicidad, y lo haré.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

Waukegan
Apartamentos Para
Renta

(847) 378-8758

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

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.

PAQUETERÍA

SE RENTA LOCAL

A toda la
República de
MEXICO

de 2700 pies 2

¡SALIDAS
QUINCENALES!

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

(224) 234-6359

LLÁMENOS!

847-991-3939

INSURANCE

Like us on
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NCR Group, Inc.

AUTO-HOME-COMMERCIAL

(847) 496-7124

Llámenos
hoy mismo

¡PRUEBA DE SEGURO
AL INSTANTE!

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

RENEW HERE
Land of Lincoln

BP056

SR-22

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

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

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!
847)496-7124

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074 (Plaza La Rosita) BUS: (
*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
POR

MESES
EN

LOS
NUEVOS

TOFOS

2016
TOYOTAS

^

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 9/12/16.

Andres

Ventas & Servicios:

877-338-6055

