VIENE “EL COSTEÑO” El 30 de septiembre al “Candela” nightclub del suburbio de Niles
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Esta foto ha dado la vuelta al mundo y fue tomada
por un mexicano que se conmovió al verlo empujar
su carrito vendiendo paletas. Luego la subió a
internet e inició una recaudación de fondos en su
favor. La aceptación fue increíble y al cierre de esta
edición ya se habían recaudado más de $343,000.

ENTREVISTA

El ejemplo de

Don Fidencio

Con 90 años a cuestas simboliza a los mexicanos trabajadores que están celebrando sus Fiestas Patrias
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

T

odos los días desde la
primavera y hasta el
otoño, apenas aparecen
los primeros rayos del sol, Don Fidencio sale de su hogar y “pasea”
por las múltiples y transitadas calles
del barrio mexicano de La Villita, con
la esperanza de endulzar y refrescarle la vida a más de uno de los
habitantes con sus paletas de hielo.
Empujando su cochecito va ofreciendo sus productos.
Los vecinos de La Villita
que ya lo conocen lo saludan con
afecto y casi siempre le compran una
paleta porque les enternece verlo trabajar a edad tan avanzada. Muchos
no saben su edad, otros lo calculan,
pero a nadie le importa sólo lo admiran por ser tan trabajador.
“Yo vengo vendiendo mis
paletas desde hace 23 años. Y trabajo porque me gusta y porque tengo
que hacerlo, mi familia necesita el
dinero que llevo para poder sobrevivir”, dice con su dulce voz Don Fidencio Sánchez, mexicano y casado
con Doña Eladia –que también es
‘paletera’-; ambos son originarios de
Morelos, México. “Además ya no tenemos quien nos mantenga porque
hace unos meses nuestra única hija
falleció. Ella nos daba todo y nos
atendía. Desafortunadamente así es
la vida y hay que salir a trabajar para
ganarse el pan”.
El jueves de la semana
pasada estaba vendiendo sus paletas
como siempre cuando un joven se le
acercó y le compró 20 paletas. “Yo no
sabía para qué compraba tanto si estaba solo, pero me gustó su gesto y
sus muestras de afecto. Él me pidió
permiso para tomarme unas fotos y
yo le dije que estaba bien, no le veía
ningún problema que tome fotos a un
viejo como yo”, contó.
Lo que no sabía Don Fidencio es que este joven llamado
Joel Cervantes Macías, iba a cambiarle la vida.
Joel Cervantes se conmovió tanto al ver a este anciano
trabajador que decidió el sábado 10
de septiembre crear una cuenta en

EL EJEMPLO DE

DON FIDENCIO
Pese a que ya tiene
cerca de $350,000 para
retirarse gracias a la
generosidad de la
gente, dice que seguirá
vendiendo sus paletas
porque le encanta
salir a vender.

“No voy a dejar de trabajar”

SIGUE EN PáG. 4

JOEL CERVANTES MACÍAS

El buen samaritano

Cuando lo vio empujando su carrito se le partió el alma.
Lo llamó, le compró 20 paletas y le regaló $50. Después
creó la cuenta, lo hizo famoso… y de repente millonario.

P

robablemente no le hubiera alcanzado los
años que le quedan de
vida a Don Fidencio para reunir los
más de $350,000 vendiendo sus
paletas a $1.50 cada una, empujando su carrito por las calles de
La Villita.
Pero gracias a más de
100 mil personas que atendieron
el llamado de Joel Cervantes, se
reunió esa cantidad. Este buen
samaritano encontró a Don Fidencio el jueves de la semana pasada
por las calles de La Villita empujando a duras penas su carrito de
paletas. La imagen lo conmovió de
tal manera que lo llamó le compró
20 paletas y le regaló $50.
“Me partió el alma verlo

esforzándose tanto a su avanzada
edad para ganarse unos pesos
que quise hacer algo por él. No
sabía que al principio, pero se me
ocurrió retratarlo y subí su foto al
facebook, después mi amigo Joe
Loera usó la misma foto para crear
el fondo a su favor”, contó.
Joel Cervantes comentó
que se sorprendió al ver que la
gente respondía en Facebook diciendo que lo conocían y que le
tenían mucho cariño porque era
parte del paisaje de La Villita, y
porque lo ven sufrir empujando su
carrito pero no se rinde y no deja
de vender sus paletas. Esos comentarios le motivaron a pensar
en hacer algo mejor para beneficiarlo y no sólo obtener elogios

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

INMIGRACIÓN
DROGAS

DUI
TRÁFICO
CRIMINAL

JOEL CERVANTES
MACÍAS
“Me partió el alma ver a Don
Fidencio esforzándose tanto
a su avanzada edad para
ganarse unos pesos que
quise hacer algo por él”.

que ni siquiera él se va a enterar
porque no sabe qué es Facebook.
Entonces se le ocurrió la
idea de crear la cuenta en “Gofundme.com” con el propósito de
recaudar $3,000 para ayudarlo en
sus gastos. Para su sorpresa,
según contó, en sólo 54 minutos
lograron la meta porque la gente
se conmovía al saber que Don Fidencio era el soporte de su familia
porque su hija que los mantenía
había fallecido recientemente, y él

se había convertido en el sustento
de la familia ya que su esposa Eladia, que también vendía paletas,
ya no puede trabajar porque está
anciana y enferma.
“Estamos tratando de
recaudar dinero para ayudar en lo
que podamos. Cualquier cosa
ayuda. Unámonos para ayudarle a
hacer su vida un poco menos difícil”, escribió Joel en la página de
“Gofundme.com”… y la respuesta
ya se conoce.

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


5105 Tollview Dr. Suite 247, Rolling Meadows IL 60008

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

Auto Sales

GRAN VENTA POR EL DIA
DE LA INDEPENDENCIA
MEXICANA

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

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

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

$5995

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

DESDE

$3995

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

4 CILINDROS

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.

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

$5995

06 CADILLAC CTS
Pocas Millas, Equipada
Piel y Super Limpia

$5995

ESPECIAL

$5995

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

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

$5995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
3 PARA ESCOGER

5 PARA ESCOGER

$4995

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

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

DESDE

$3995

05 HONDA ACCORD LX 4DR
Super limpia y equipada

$4995

$ 5995

04 TOYOTA CAMRY SOLARA
2DR SLE: Piel, Quemacocos
Electricos, Equipada, Super Limpio
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02 CHEVY TAHOE 4X4
Super Limpia, Equipada,
La mejor Compra

$4995

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

2003

REMATE AL
PUBLICO
Todos los carros
funcionan
Gran Unidad

Desde
DESDE
Desde:
$4995

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395
2003

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

2004

Blazer, 4X4

$1495
2001

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

4X4 Limpio

$1095

Muy Limpio, 4 Cilindros

$1195

20" Rines, Super Limpio

$1295
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la página de internet de recaudación de fondos “Gofundme.com”
escribiendo una pequeña reseña en
la que describía a Don Fidencio
como “El hombre de la paleta” y
que por su esfuerzo para ganarse
la vida vendiendo por las calles de
La Villita, en Chicago, merecía una
recompensa por ser un ejemplo de
trabajador. Puso como meta recaudar $3,000 para ayudarle a sufragar
sus gastos, y él mismo comenzó
donando $50.
“Vi a este hombre anciano
luchando para empujar su carrito de
paletas y me rompió el corazón. Ver
a este hombre que debería estar disfrutando de la jubilación y que sigue
trabajando en esta edad”, escribe
Cervantes Macías en la página.
La foto, más que la historia
de Don Fidencio, cautivó el corazón
de miles de personas que en sólo un
día superó la meta de los $3,000.
Para el lunes, ya era una celebridad
pues su foto se volvió viral en las
redes sociales y al cabo de dos días
ya había superado los $200,000. Era
increíble.
De pronto Don Fidencio se
volvió noticia y las principales cadenas de televisión fueron a buscarlo
para saber su historia, incluida CNN
y Univisión, así como los periódicos
en español e inglés. Se convirtió en
todo un personaje y las donaciones
fueron aumentando. Al cierre de esta
edición ya superaba los $350,000.

Es más, su imagen salió
del contexto comunitario de ser un
anciano beneficiado por la solidaridad
de la gente, para trasladarse al contexto social y político pues su caso ha
sido fuente de inspiración de sendos
artículos sobre los miles de ancianos
hispanos que trabajan en los Estados
Unidos porque no tienen un retiro
digno.
Y otros medios de comunicación lo han puesto como el símbolo de los mexicanos trabajadores
y honrados que ayudan con su esfuerzo a hacer grande este país. Un
ejemplo de vida que contrasta con la
retórica racista y despótica del candidato republicano Dinald Trump contra los inmigrantes mexicanos a los
que tilda de narcotraficantes, violadores y secuestradores.
Ejemplo de persona
Cuando lo han entrevistado los medios de comunicación,
Don Fidencio dice con una sencillez
piadosa que él no entiende todo lo
que ha pasado con él y por qué se ha
vuelto tan famoso si lo único que él
ha hecho es salir a trabajar como
todos los días desde hace 23 años
vendiendo sus paletas.
“Agradezco infinitamente a
todas las personas que nos han regalado comida, cosas y sobre el
dinero. No conozco a nadie de los
que me han dado dinero y espero que
Dios los bendiga por su buen
corazón. Yo voy a compartir lo que
me han dado con mi iglesia aquí en

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Le han hecho un mural en la
esquina de Pulaski Ave y Calle 26.

La Villita y en mi tierra, allá en México,
con mis nietos y con las personas
necesitadas, que como, no tienen
quien les ayude”, dijo.
Su esposa Eladia también
agradeció a los donantes por su
buen corazón y porque jamás se hubiera imaginado que iba a ser bendecida con tantas muestras de cariño.
“Dios nos ha premiado y nos sentimos muy bendecidos”, dijo Doña Eladia que fue quien llegó primero a
Estados Unidos cruzando ilegalmente la frontera norteamericana
para trabajar y ayudar a su hija a
concluir sus estudios. Tras apegarse
a la amnistía ofrecida por el gobierno
de Ronald Reagan (1980-1988),
logró que Don Fidencio también
viniera a este país a acompañarla.
“Yo crucé como 'indocumentada' a través del río por El Paso,
Texas, sin saber lo peligroso que era.
Él llegó en avión, sin afanar”, dijo
riendo.

Seguirá trabajando
Don Fidencio dice que
pese a que ahora tiene mucho dinero
no piensa dejar de trabajar. “Qué voy
a hacer sentado en mi casa, a mí me
gusta trabajar, salir”, dice con su
melodiosa voz.
“Para mí significa mucho
mi trabajo, tengo aliento, tengo
fuerza, me siento mejor que en la
casa. Siempre he trabajado porque
siempre que me hace falta porque
cuando me quedo en la casa me
siento mal y un inútil, y por eso me
gusta salir afuera y trabajar para tener
mi dinero”, argumenta.
“Han recolectado miles de
dólares para mi y yo estoy muy
agradecido y lo voy a compartir con
las personas que necesitan, no sabe
cuánto me conmueven cuando las
veo en necesidad”, agrega. Cuando
le preguntan si ahora va a dejar el
carrito paletero responde pensativo.
“Este… creo que… no sé… a lo mejor

no me siento bien estar en la casa, ya
no será como antes que salía por una
gran necesidad, pero voy a seguir
saliendo. Me gusta mi trabajo,
además eso le gusta a mi patrona”,
dice señalando a su esposa Eladia
que sonríe feliz y dice “él es muy trabajador y se ve fuerte”.
Doña Eladia comparte sus
preocupaciones porque ahora tiene
temor de saber que tiene mucho
dinero. “Tengo miedo que algo nos
pase”, dijo. Pero Don Fidencio dijo
que él no tiene miedo pese a que
hace unos meses lo asaltaron en la
esquina de la Calle 27 con una pistola. “Yo no tengo miedo, porque el
dinero lo voy a repartir”, dijo al tiempo
de confesar que sueña con irse a
México de vacaciones con su esposa
a visitar a sus familiares. “Sí queremos volver a México, porque además
la muerte no avisa”, dijo.
Cuando le preguntan si se
considera un ejemplo de hombre trabajador, sonríe y dice con una sencillez encantadora, “no sé si soy un
ejemplo, yo solo hago lo que vengo
haciendo todos estos años, salir a trabajar porque necesito para vivir, si
soy un ejemplo por eso, no sé, de repente para otros solo soy un trabajador como cualquiera, hay muchos
que trabajan muchos años como yo…
trabajamos porque somos pobres y
necesitamos dinero y porque no
sabemos hacer otra cosa”, concluyó.
“Pero ahora voy a descansar porque
ya hay para pagar la renta y tendremos mejor ropa y otras cosas”.

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

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

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

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

¿SUFRE DE?

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

(847)465-1582

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

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
CONCEJAL CARLOS ROSA PRESENTA ORDENANZA

Más protección a indocumentados

El Concejo Municipal de Chicago quiere prohibir expresamente que la Policía local amenace con la deportación a un
indocumentado detenido, en una actualización de la ordenanza que convirtió en santuario a la ciudad en 1983.

“

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

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reivindicó
el miércoles a los indocumentados como estadounidenses
“a todos los niveles, excepto por un pedazo de papel.

destacó la contribución de los hispanos
como escritores, músicos y artistas “que
enriquecen la cultura y las artes”, como
emprendedores “que pilotan la economía”,
como científicos e ingenieros “que revolucionan las formas de vida”, así como activistas “que lideran el cambio político y
social”.
Obama presumió de haber reducido durante su mandato el desempleo
y los niveles de pobreza entre hispanos a
niveles históricos, del mayor incremento de
salarios entre todos los grupos raciales y
de haber promovido el acceso de latinos a
la educación superior. También presumió
de haber “trazado un nuevo rumbo” en las
relaciones con Cuba, reforzando así los
lazos con Latinoamérica.
El 15 de septiembre, fecha que
marca el inicio de las celebraciones, es el
día en que Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua conmemoran su independencia de España.

Adultos

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:

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

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

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
N. Elmwood Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

Lewis Ave.

En las cárceles del condado de
Cook, donde se asienta Chicago, desde el
2011 no se colabora con ICE para deportar a
detenidos por delitos menores sin papeles.
El concejal Rosa dijo que se negocia desde hace un año una nueva ordenanza
para impedir la entrega a Inmigración de acusados que no tengan condena firme, “para
estar seguros de que por una acusación o
sospecha dejen de ser considerados inocentes hasta probarse lo contrario”.
Otra ordenanza establecería que la
municipalidad se haga cargo de los gastos de
defensa de los residentes que enfrenten la
deportación y no tengan abogado, como ya
ocurre en Nueva York, agregó. Igualmente, la
ciudad de Chicago contará además con un
documento de identidad que será expedido a
todos los inmigrantes que no cuenten con matrículas consulares.

“Indocumentados son americanos”

“

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

OBAMA EN EL MES DE LA HERENCIA HISPANA:

La extraordinaria historia de
nuestra nación empezó con la
inmigración. Hoy, debemos
seguir cumpliendo la promesa de nuestra
nación en las vidas de todas las personas,
incluso para aquellas que son estadounidenses a todos los niveles, excepto
por un pedazo de papel”, apuntó el mandatario. Obama reafirmó su compromiso
con la reforma migratoria que impulsó en
2014, pero que nunca se llegó a implementar, con la que pretendía regularizar a cinco
millones de indocumentados y prometió
que seguirá acogiendo a las personas “que
huyen de la persecución”, incluidas las del
continente americano.
“Mi Administración seguirá haciendo lo que esté en nuestras manos para
contribuir al legado de nuestra nación
como crisol de culturas en el mundo”,
añadió el mandatario, que dejará el cargo
el próximo 20 de enero tras ocho años en
la Casa Blanca. El presidente de EEUU

05

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

IWestmoreland Ave

Contamos con los votos necesarios
para dar otro paso y convertir a
Chicago en la ciudad más proinmigrante de Estados Unidos”, declaró este
martes en conferencia de prensa Carlos
Rosa, concejal por el Distrito 35, donde viven
unos 30 mil hispanos. Junto con otros integrantes del Concejo Municipal, y de 14 organizaciones proinmigrantes, Rosa trabajó
durante dos años en la redacción de una serie
de enmiendas que se presentarán mañana y
serían votadas en octubre. Según informó, los
cambios cuentan con el apoyo del alcalde de
Chicago, Rahm Emanuel, y del Departamento
de Policía, para integrar aún más a la comunidad inmigrante y protegerla contra las deportaciones.
Fred Tsao, asesor legal de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), dijo que las
enmiendas introducen nuevas definiciones
para “coerción” y “abuso verbal”. A los funcionarios de la ciudad y policías se les prohibirá expresamente amenazar con la
deportación a los indocumentados detenidos
por delitos menores, y quienes lo hagan enfrentarán sanciones.
Tsao dijo que también se establece
una clara distinción entre el trabajo policial y el
de los agentes de la Oficina de Inmigración y
Aduanas (ICE), con el propósito de reducir la
cooperación a los casos en que haya órdenes
específicas de detención. La llamada ley de
santuario, que rige en Chicago desde hace 33
años, impide que la Policía colabore con Inmigración, a menos de que el indocumentado detenido sea acusado de un delito grave.
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Atención

Dueños de Negocios!
USA Realty Group
Betty Prejzner
714 Enterprise Dr., Oak Brook IL 60523
3522 Lombard St
Franklin Park

(Setiembre y Octubre)

GRANDES ESPECIALES

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.

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

630-234-2104
(en Inglés)

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

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

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

N Arlington Heights Rd

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

W Dundee Rd

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
EL MIÉRCOLES COMENZÓ PLAN PILOTO EN PITTSBURGH

No a Uber robots en Chicago

Los concejales Ed Burke y Anthony Beale propusieron
una ordenanza como una medida preventiva al inicio del
plan piloto de Uber de coches de auto-conducción.

L

a propuesta fue presentada
a sólo horas después de
que Uber pusiera en marcha su programa en Pittsburgh. "No
queremos que las calles de Chicago
sean utilizadas como un experimento
que sin duda tendrán grandes riesgos,
especialmente para los peatones",
dijo Burke en un comunicado de
prensa enviado por correo electrónico
de la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal. "Ninguna tecnología
es cien por ciento segura", agregó.
Como se sabe, los coches sin conductor de Uber en Pittsburgh - cuatro están
circulando ahora- incluyen controladores de
seguridad en los asientos delanteros de los
vehículos ya que la empresa pone a prueba
brindar un servicio barato.
Pero estos Concejales no creen en
tanta maravilla. La ordenanza que han presentado, dice que nadie debe operar vehículos autónomos en cualquier carretera de
Chicago y alrededores. Los infractores se enfrentarían a $500 en multas. La medida será
considerada por un comité conjunto de Finanzas y Transporte de la Municipalidad de
Chicago, según informó Donal Quinlan, portavoz de la Comisión de Finanzas. No hay
fecha de audiencia programada aún.
Plan en desarrollo
Mientras tanto, en Pittsburgh los vehículos Uber de auto conducción están ofreciendo viajes gratis a quien los quiera probar.
El martes un grupo de periodistas fueron los
primeros en subirse a estos vehículos y sus
primeras reacciones fueron positivas sobre su
viaje. El evento se realizó en el Centro de Tecnologías Avanzadas de Uber en Pittsburgh.
Y el miércoles, Uber se convirtió en
la primera compañía en fabricar automóviles
de auto-conducción a disposición del público
en general en los EE.UU. El servicio de comunicación por radio-taxi seleccionó un grupo
de clientes para realizar viajes gratis en autos
autónomos Ford Fusion, con conductores humanos como copias de seguridad. Algunos
que probaron el viaje dijeron que se sintieron
normal como si fuera un auto conducido por
una persona. Si otros pasajeros tienen una
reacción similar, y los coches autónomos son
capaces de manejar todas las retos de conducir en Pittsburgh como son las tormentas
de nieve, las colinas y una red enmarañada
de envejecimiento de carreteras y puentes,
entonces los autos de auto-conducción estarán un paso más cerca de ir de la ciencia
ficción a una opción realista para los viajeros.
Carrera futurista
Esta apuesta de Uber pone en evidencia que se ha intensificado la carrera entre
los fabricantes de automóviles tradicionales
para perfeccionar un coche totalmente sin
conductor para servir a la gente normal. Empresas como Audi, Nissan y Google han invertido cientos de millones de dólares y

conectado millones de vehículos autónomos
con millas de prueba de manejo, por lo general en lugares más ideales como California.
Ford anunció recientemente sus planes para
un coche sin conductor totalmente para su
uso en programas de comunicación por radiotaxi y de coche compartido para el año 2021.
Hay que tener en cuenta que los
enfoques de la tecnología sin conductor difieren. Google y Ford dicen que la única opción segura para autos sin conductor es que
se fabrique un auto sin timón, sin pedales y
ningún operador humano. Otros, como Mercedes-Benz, están agregando funciones
autónomas en fases, mientras que confían
en que el conductor tome más libertad en
ciertas circunstancias. Muchos expertos
predicen que pasarán años, si no décadas,
antes de que el público acepte a las flotas de
vehículos totalmente sin conductor bajo
cualquier condición.
Los autos robots de Uber
Los vehículos Uber están equipados con todo, desde siete detectores de cámaras de semáforos a un sistema de radar
que detecta las condiciones climáticas diferentes, y a los 20 láseres giratorios que generan un mapa de 360 grados en 3-D para ver
todo el ambiente alrededor.
Los ejecutivos de Uber están atentos para ver cómo los coches manejan las
condiciones de conducción notoriamente difíciles de Pittsburgh para determinar cuando
los vehículos sin conductor estarán completamente listos para rodar las carreteras. "En
realidad, pensamos en Pittsburgh como el
diamante negro doble de la conducción", dijo
Raffi Krikorian, director de Uber Advanced
Technologies Center (ATC) en Pittsburgh,. "Si
realmente podemos hacer frente a Pittsburgh,
tendremos una mejor oportunidad de hacer
frente a la mayoría de las otras ciudades en
todo el mundo".
Además de las condiciones del
camino, Uber también debe hacer frente a los
temores de la gente sobre la tecnología de
auto-conducción. Un estudio publicado el
miércoles por la Universidad de Michigan encontró que el 23 por ciento de los estadounidenses no se montarían en un coche de
auto-conducción. Los funcionarios de Uber
esperan que la prueba inicial les enseñará
cómo aliviar los temores del público de la
adopción de la tecnología de vanguardia.
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DEpartamEnto DE SaluD DEl ConDaDo DE lakE

Virus del Nilo en Lake County

Se informó del primer caso humano confirmado de virus del
Nilo Occidental que afectó un residente de Ingleside.

E

n una nota de prensa, los funcionarios del departamento de
salud dijeron que el paciente fue
hospitalizado a finales de agosto y fue dado
de alta a principios de septiembre. Se informó que además del caso humano, 84
piscinas o lotes de mosquitos y dos aves
han dado positivo para el virus del Nilo Occidental en el condado lo que va de año, llevando a las autoridades del departamento
de salud a instar a la gente a tomar precauciones contra las picaduras de mosquitos.
De acuerdo con el departamento
de salud, mientras que la mayoría de las
personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no tienen síntomas de la enfermedad, algunos pueden enfermar,
generalmente de tres a 15 días después de
la picadura de un mosquito infectado, el
virus y en ocasiones puede causar complicaciones graves.
"En algunas personas, especialmente los ancianos, el virus puede causar
debilidad muscular, inflamación del cerebro (encefalitis), rigidez en el cuello, estupor,
desorientación,
temblores,
convulsiones, parálisis, coma o muerte",
agregó el comunicado, animando a la
gente a visitar un profesional de la salud
si creen que tienen los síntomas de la infección del Nilo Occidental.

También se pidió al público a
llamar a la línea virus del Nilo Occidental
del Departamento de Salud al 847-3778300 para reportar pájaros muertos y
zonas de agua estancada que son propicios para la reproducción de los mosquitos o para obtener más información sobre
los signos y síntomas de la encefalitis del
Nilo Occidental.
El Departamento de Salud también pidió a los residentes de desprenderse
de neumáticos viejos, baldes, tambores o
en otros recipientes que contengan agua;
hacer agujeros en los neumáticos usados
como parachoques en los muelles; mantener los canales del techo y bajantes libres
de escombros; mantener los recipientes
para basura con tapa; las piscinas de plástico vacías por lo menos una vez a la semana y almacenar bajo techo cuando no esté
en uso; vaciar piscinas no utilizados; llenar
los huecos del árbol de podredumbre y troncos huecos que contienen agua; cambiar el
agua de las pilas para pájaros y las urnas
de la planta al menos una vez a la semana;
y almacenar los barcos al revés o drenar el
agua de lluvia semanal.
Más información se puede encontrar en la web del Departamento de Salud:
www.lakecountyil.gov/2371/West-NileVirus.

ABRIMOS
A
LAS
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AM
Sábados y domingos
ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM
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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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Pepe Angonoa

POR ENVIAR 10 AÑOS A LA CARCEL A INOCENTE CON EVIDENCIA FALSA

Otra demanda a policías de Chicago

Ben Baker presentó demanda federal contra la Ciudad de Chicago y 17 agentes de
policía por encubrimiento de la década que Baker pasó en prisión.

L

a demanda alega que un "código
de silencio" en todo el Departamento de Policía de Chicago permitió que el ex sargento de policía Ronald
Watts hiciera funcionar una red de extorsión
con impunidad en el proyecto anterior vivienda
Ida B. Wells, en el barrio de Bronzeville en el
lado sur de la ciudad. Watts y el oficial Kallatt
Mohammed -que también está en la demanda-, fueron condenados por sobornar a
un informante federal hace varios años.
Desde 2004-2006, el Baker fue detenido en tres ocasiones diferentes por los
miembros de Watts y su equipo táctico por
presunta venta de drogas. En cada caso, sin
embargo, las drogas fueron plantadas por
Watts y los miembros de su equipo, primero
en represalia por negarse a sobornar a Watts
y después de intentar exponerlo cono un corrupto. Baker, dio testimonio de estos hechos
en el juicio de 2006, pero no se le creía. Finalmente fue condenado dos veces y condenado a penas que suman 18 años de cárcel.
A principios de este año, todas sentencias de Baker fueron revocadas y recibió dos
certificados de la inocencia.
Documentos recientemente desclasificados muestran que el FBI y Asuntos
Internos de la Policía de Chicago tenían al sar-

HISPANO DE PALATINE

Es inocente

Jurado lo absuelve del doble
asesinato de padre-hijo
ocurrido en 2014.

M

arco López podría haber enfrentado una posible sentencia de
cadena perpetua, si es declarado
culpable. Ha estado preso desde 2014. Pero
el jueves de la semana pasada un jurado lo
declaró no culpable debido a las versiones
contradictorias, una falta general de pruebas
y una defensa que pone de relieve la negligencia del detective para perseguir sospechosos adicionales.
En jurado deliberó durante unas
cuatro horas antes de revelar un veredicto de
no culpable para Marco López, de 19 años,
la policía lo había acusado de matar a su ex
amigo de 15 años de edad y al padre de éste.
Los fiscales dieron como referencia las afiliaciones a las pandillas de López y
se dice que él acuñó como un "asesino a sangre fría", haciendo hincapié en que se le vio
salir de la escena del crimen “dentro y fuera"

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

demasiado rápido para acumular evidencia
sobre su persona.
Las víctimas del crimen fueron Luis
Reynoso (15) y su padre Segundo Reynoso
(38), ambos de Palatine. López vivió previamente en su casa. "Las autoridades dijeron
que el tiroteo fue relacionada con pandillas y
motivado por la creencia de que Luis López
era un informante de la policía", dice la historia. "Ellos dijeron que dos jóvenes hijas de
Segundo Reynoso estaban en el apartamento en el momento de los disparos. El
arma nunca fue encontrada".

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

gento Watts y miembros de su equipo táctico
bajo investigación por un patrón sistémico de
corrupción, mientras que la Oficina del Fiscal
del Estado del Condado de Cook procesó a
Baker, quien afirma que si los funcionarios de
la Ciudad hubieran revelado a él la información
que sabían sobre el patrón de mala conducta,
se habría utilizado esa información en su defensa y no se le habría declarado culpable.
Varios de los oficiales mencionados
en la demanda como la participación en la
supuesta corrupción siguen siendo los
agentes de policía de Chicago hoy.
Después de la condena de Baker,
dos oficiales del departamento de policía de
Chicago, Shannon Spaulding y Daniel Echeverría denunciaron al equipo táctico de Watts
y se unieron a la investigación en curso del
FBI. En lugar de ser recompensados por exponer la corrupción policial, Spaulding y
Echeverría alegaron que la jefatura de policía
tomó represalias contra ellos. A principios de
este año, ambos fueron enjuiciaron a la Ciudad por $2 millones.
La demanda fue presentada en
conferencia de prensa el jueves por Ben
Baker, su familia, sus partidarios, y sus abogados Elizabeth Mazur, Joshua Tepfer y Russell Ainsworth de Loevy y Loevy Abogados,
la firma que es uno de los mayores bufetes
de abogados de derechos civiles de la
nación, y durante la última década ha ganado
veredictos multimillonarios. En noviembre
pasado, Loevy y Loevy obtuvo con éxito que
se haga público el video sobre la muerte a
tiros de Laquan McDonald a manos de la
policía de Chicago.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!

"ESPACIOS DISPONIBLES

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

PARA RENTAR"

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

GRAN RIFA

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

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su nacionalidad (acta
de nacimiento mexicana en original) y
su identidad (con una identificación
oficial con fotografía). Para información
sobre el programa en general contáctenos a través de: Email: moviluno@
consulmexchicago.com, movildos@
consulmexchicago.com , MEXITEL
1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: ¡Ahorre hasta 40% de
descuento en alimentos! Centro de Salud Erie Health Reach Waukegan
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 847666-2425 para reservarle su lugar.
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del
idioma ingles de las escuelas públicas de
Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su hijo(a)
a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo ayudar a
su hijo(a) a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las clases se ofrecen lunes y miércoles de 6pm
a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview, 1700
Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres,
Educadora de Padres Bilingües 224-3033609.
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 847-2011522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no
importa su nivel de escritura o lectura que
tenga. si desea obtener el GED también le
pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED and
ESL al 847-543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:

Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana Guillen
al (847) 546-7060 x120
Clases de Computación Básicas en
Español
Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de atención
de salud en el condado de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja de la amplios servicios gratuitos o
de bajo costo disponibles
Vacunas contra la gripe también estarán disponibles para adultos edades
18 años y mayor. Todos los jueves
en el mes de octubre de 6:00p.m. –
8:00p.m. , se requiere inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna
antigripal llame al 847-546-7060 x132
o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:301:00 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: Mar-
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tes, 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, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Biblioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias.
El club se reunirá los domingos de
3:30 a 4:30pm por seis semanas en
marzo, abril y mayo. Las actividades
serán en español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más
información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow al
847.623.2041 ext231 o www.waukeganpl.org/event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes
y adultos en la iglesia “New Hope
Christian Fellowship”, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga,
Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones de
DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles
en Inglés y español. Horario: Lunes y
Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round
Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles
para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan

hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud
de naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con Mano
a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el
reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan,
128 North County St, Waukegan, IL.
Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno!
Para más información llamar a 847201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses de
embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y
mas). Mientras las mamas están
buscando los artículos habrá actividades para los niños. Los Papas
tendrán tiempo de convivir con otros
Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública
de Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER

La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas para los curso de English
Language Acquisition (ELA), pero las clases
se dictaran en QUINN COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al 708343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar
covertores, deja tu información con Mildred
A Green en la Biblioteca llamando al 708343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de 12pm2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción
de ropa.
Espacios limitados, deje su información con
Mildred A Green al 708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y
BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el bebe y
mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847-7769559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago
estará disponible a darle una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove,
Palatine, Skokie y el centro de Chicago,
ofreciendo información y asistencia para
llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su
elegibilidad; ayuda para llenar la solicitud de
Ciudadanía N-400; consulta legal e información sobre clases de ciudadanía. Costo:
solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE
GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO,
PREGUNTE E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312-3574666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.

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

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

Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas enterradas,
callos, ulceras/pie diabético

OFERTA
$

50

00

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

Nos especializamos en cirugía
y medicina deportiva
Se aceptan la mayoría de seguros
médicos y medicaid
para pacientes diabéticos

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

(847) 336 9930

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 12St.
años
2719 Elisha Ave.
1702
Ste 101
Zion, IL 60099
de D.C.F.S.
LicenciaLicencia
de D.C.F.S.
Waukegan IL, 60085

Aceptamos
certificados
de
YWCAde YWCA
Aceptamos
certificados
Tel: 847-731-9200
Tel:
(847)599-8980
Certificados
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.
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su ITIN oplolo
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Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre

¿Quién tiene que
h renovar su ITIN?

t
i
w

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

d

py

Co

abel

2

to

e
fil

040
¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

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

ESPECIAL
Examen Gratis
Coronas $350

*Valido solo para adultos
sin aseguranza

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

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

GRATIS

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

MÁS DE 50 CANALES PREMIUM GRATIS POR 3 MESES

34.99 AL MES

$

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

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

GRATIS

GRATIS

INSTALACIÓN
PROFESIONAL ESTÁNDAR

DE POR VIDA

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

¡TIENES HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE PARA SUSCRIBIRTE!

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

VISÍTANOS

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

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

LLAMA

CONÉCTATE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(847) 499-3881

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

www.yourmedicos.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 16 DE SETIEMBRE DEL 2016 |

13

19
EDITOR: Eduardo Alegría
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

T

ras llegar a la mitad del torneo
Apertura, Tijuana se mantiene en
la punta del torneo, Chivas
comienza a recuperar terreno y sueña con lograr el título, América levantó cabeza luego de
la derrota en el clásico y ahora va por más,
mientras que Santos, León y Cruz Azul, no superan la mala racha.
Esta jornada inicia hoy viernes 16 de
septiembre con el encuentro entre Veracruz y
Morelia en el estadio Luis "Pirata" de la Fuente,
donde el cuadro de los Tiburones Rojos buscará que los tres puntos se queden en casa y
de esa manera no alejarse del pelotón que
pelea por meterse a la liguilla. Por su parte, los
Monarcas vienen de una derrota en casa en la
jornada anterior lo que les hizo caer varias
posiciones, por ello esperan lograr una victoria
para poder meterse nuevamente en los
primeros lugares.
Este sábado en el estadio Nemesio
Diez, Toluca y Chivas protagonizan el duelo de
la fecha. Los Diablos Rojos vienen de recuperarse tras vencer en condición de visita a
Puebla. Mientras que el Rebaño llega con la
moral al tope luego de dos triunfos consecutivos, uno de ellos ante su clásico rival en el
propio estadio Azteca. Con esos antecedentes
se prevé que podría ser un gran encuentro, ya
que ambos tienen la necesidad de ganar por
los distintos presentes, el local pretende colarse en el pelotón de los 8 primeros y los de
Guadalajara quiere la victoria para meterse en
lo más alto de la tabla.
Tigres quiere seguir sumando en
este Apertura y este sábado en el estadio
Universitario, tendrá que seguir batallando
contra un duro rival como Puebla. Los felinos
están a solo un punto del líder, por ello están
en la obligación de conseguir los tres puntos
para poder aspirar a quedarse con la punta
en esta jornada. Mientras tanto, la Franja no
la pasa muy bien en este torneo, apenas ha
conseguido dos triunfos, pero pese a ello las

16 de septiembre de 2016
IGNACIO AMBRIZ, DT DEL AMERICA

Con la soga al cuello
Este sábado cuando las Águilas reciban a León en el estadio Azteca, lo único que serviría es el triunfo, si es que el
estratega quiere mantenerse en el cargo.

Aceptamos

USA VIA

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

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
Salidas todos los Sábados y Lunes
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora / Beloit
Madison y Waukegan/ Franklin Park/
Woodstock/ Round Lake/
Hanover Park y Villa Park.

MEXICO VIA

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

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

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

distancias son muy cortas desde su posición
hasta el séptimo lugar, que apenas lo separan 3 puntos, por ello intentarán robarle la
victoria a los felinos e lograr colarse en zona
de clasificación.
El duelo en el que muchos equipos
pondrán su atención se dará el sábado en el
estadio Hidalgo, donde Pachuca recibe a Tijuana. Los Tuzos vienen de tres partidos seguidos sin conocer la victoria y esperan
recuperarse en este duelo, tanto como para
bajarse al líder y para mantener vivas las esperanzas de poder retener el título. Por su
parte, los Xolos buscarán mantener su racha
positiva y robarle los tres puntos a Pachuca,
de esa manera podrán mantenerse en el
primer lugar de la tabla de posiciones.
No respaldan a Ambriz. Pese al último triunfo agónico ante Cruz Azul, los aficionados del América no le disculpan al técnico
Ignacio Ambriz, la humillación que sufrieron en
su propio estadio ante Chivas. Por ello, este
sábado cuando las Águilas reciban a León en
el estadio Azteca, lo único que serviría es el triunfo, si es que el estratega quiere mantenerse
en el cargo, pese a que los de Coapa aún se
mantienen en una posición expectante, a solo
tres puntos del líder. Por su parte, los Panzas
Verdes tienen una cierta presión en este duelo,
ya que se encuentran en los últimos lugares y
una derrota más los alejaría cada vez más de
las liguillas.
Finalmente, para cerrar la jornada,
Santos Laguna recibe en el estadio TSM Corona a Pumas. El cuadro “Guerrero” pasa por
un mal momento, apenas ha conseguido un triunfo en lo que va del torneo y solo un punto lo
separa del último lugar, por lo cual tendrán la
obligación de lograr los tres puntos. Mientras
que el conjunto felino viene haciendo bien las
cosas y poco a poco va escalando posiciones,
por lo que ha llegado hasta el tercer lugar,
además el cuadro dirigido por el memo
Vásquez, podría alcanzar el liderato en esta
fecha si es que se dan algunos resultados y
ellos hacen lo propio frente a los laguneros.
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AMÉRICA SE REIVINDICA GANANDO CLÁSICO JOVEN

Chivas se acerca al líder

Entramos a la mitad del torneo Apertura y ya se puede
apreciar que equipos se perfilan a pelear por el título y
quienes quedarán relegadas en el fondo de la tabla.

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Caldo 7 mares

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Torta Cubana

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada

Desayuno

Tacos

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

MCLEAN

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

RANDALL RD.

31

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894

CHIVAS VS JAGUARES

En un buen partido ganó
Guadalajara 2-0. El Rebaño
ya está en 4º lugar.

L

as Chivas van en ascenso, luego
de vencer en el Súper Clásico, el
cuadro del Rebaño consiguió una
nueva victoria. Esta vez en casa, en el estadio Omnilife, el conjunto de Guadalajara
venció por 2 a 0 a Jaguares. El primer tanto
fue obra de Carlos Cisneros apenas iniciado
el encuentro, luego Isaác Brizuela anotaría
el segundo y en menos de 30 minutos los
rojiblancos ya habían resulto el partido. En
el complemento ya el partido fue de trámite,
con pocas llegadas en ambos arcos y con
la oca ambición de Chiapas para buscar el
empate. De esta manera, el Rebaño escaló
hasta la cuarta posición en la tabla.
Águilas aletean
Uno de los mejores partidos de
esta jornada se vivió en el estadio Azul,
donde se jugada una nueva edición del
Clásico Joven entre Cruz Azul y América. El
cuadro Cementero llegaba a este encuentro
tras una etapa muy irregular y quería volver
a conseguir una victoria, mientras que el
conjunto de las Águilas llegaba muy dolido
tras haber sufrido una de las peores
goleadas de los últimos tiempos, al caer en
el propio Azteca ante las Chivas. De tal
manera que este partido estaba para
cualquiera, sin embargo sería un tiempo
para cada uno.
En la primera mitad, la Máquina
salió con todo, decididos a quedarse con los
tres puntos en casa y muy rápido el Chaco
Gimenez anotaría un doblete y luego el
chileno Francisco Silva aumentaría la
cuenta por 3 a 0 para el cuadro Celeste y
con ese marcador se irían al descanso.
Aparentemente en el entretiempo,
el técnico de América, Ignacio Ambriz, les dio
un “café cargado” a sus jugadores, ya que
salieron con otra actitud al terreno de juego
y a los pocos minutos llegarían los goles,
Oribe Peralta sería el primero en anotar,
luego Silvio Romero acortaría las distancias,
mientras que Pablo Aguilar ponía el empate
a un minuto para que acabe el encuentro.
Sin embargo en la última jugada,
nuevamente Romero se convertiría en el
héroe de la Águilas, al darle vuelta al marcador en los minutos de descuento.

Cayó equipo de Ruidiaz
Siguiendo con la jornada el sábado
Morelia recibía en su casa a Tigres. Los
Monarcas estaban en buena racha y esperan
continuar por la senda del triunfo, sin embargo
el cuadro felino los frenaría. En un duelo muy
parejo, los dirigidos por el Tuca Ferretti
supieron como imponerse y golpear en los
momentos justos; el argentino Guido Pizarro
pondría abriría la cuenta para los universitarios apenas los 7 minutos, luego Javier Aquino
aumentaría la cuenta a poco del final de la
primera mitad y antes de irse al descanso, el
árbitro expulsaría a González y los Monarcas
se quedarían con 10 hombres. Para la segunda mitad no cambiarían las cosas y finalmente la victoria sería del cuadro
regiomontano.
Tijuana rescata un punto de oro de
Monterrey y sueña con lograr la hazaña. Los
Xolos mantienen la punta en esta fecha tras
igualar sin goles ante Los Rayados en el estadio BBVA Bancomer. Mientras que el cuadro
dirigido por el “turco” Antonio Mohamed, no
conocen de un triunfo desde hace tres fechas,
pero pese a ello se mantienen en zona de
clasificación a liguilla, sin embargo saben que
les falta mucho para llegar al nivel de la temporada pasada.
Goleada con garra
Pumas volvió al triunfo, esta vez
con una goleada a en casa por 4 a 1 a Querétaro. Pese a que los Gallos Blancos se
pusieron adelante en el marcador con gol de
Nery Cardozo, los felinos supieron darle
vuelta. Primero igualaron el encuentro con anotación de Barrera y con ello se irían al descanso. Para el segundo tiempo, llegarían los
goles de Cortés, Abraham y Van Rankin; con
ello se concretaría la victoria de los de la
UNAM.
Otro de los equipos que quiere salir
de los malos resultados es Toluca. Los Diablos
Rojos vencieron esta vez en condición de visita
a Puebla por 2 a 0. Los goles llegaron gracias
a Uribe y Trejo, y con ello los Choriceros se acercan a los puestos de clasificación.
Otros resultados: Veracruz 1 – 0
Pachuca; León 4 – 1 Atlas; Necaxa 2 – 1 Santos Laguna.
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i bien ningún equipo ha confirmado
su eliminación en la búsqueda de
un lugar en la docena de conjuntos
que disputarán los Playoffs la situación
comienza a cobrar carácter casi definitivo para
equipos como el Fire, el Crew y el Dynamo.
Mientras eso ocurre, la lucha se aviva -especialmente en la Conferencia Este- en la contienda por los últimos cupos de acceso a la
postemporada.
Conferencia Este
Si bien matemáticamente las cosas
no están decididas para Chicago Fire y
Columbus Crew, el panorama pinta decididamente mal para los dos últimos clasificados
en ese sector. La derrota del pasado sábado
ante Toronto FC fue quizás una ratificación del
colapso final del Fire, que venía de ser
goleado por D.C. United una semana antes.
La victoria a domicilio frente a Montréal Impact
y los empates contra Orlando City y LA Galaxy
quedaron ‘licuados’ por las dos caídas recientes. El visible proceso de transformación
que Veljko Paunovic inició a inicios de este
año comienza a dar frutos, pero el peso de un
mal año recorta de manera profunda las opciones de Chicago. Si al conjunto de ‘la Ciudad del Viento’ le queda una bala de plata
tiene que ponerla en juego el viernes 16
cuando reciba en el Toyota Park al D.C.
United, otro de los clubes que buscan de manera desesperada quedarse con la sexta y última posición de entrada a la postemporada
en el Este.
Ganador de la Conferencia Este y
subcampeón nacional en la pasada tempo-

rada, Columbus Crew
vive un final
de 2016PLAYOFFS
de (33). Los ‘Revs’
vienen
de dos importantes vicRUMBO
A LOS
EN LA
MLS

Nadie está asegurado

Chicago Fire, Columbus Crew y Houston Dynamo cerca de
la eliminación. Orlando, New England y D.C. siguen
luchando por la sexta y última plaza en la Conferencia Este.
pesadilla. Los jugadores de
Gregg Berhalter se insinuaron durante el tramo final
del curso regular como uno
de los equipos que -finalmente- conseguiría entrar
en el sexteto que jugará los
Playoffs. Pero, en un caso
con signos similares a los de
Chicago Fire, los últimos
dos juegos del Crew dejaron
a los aurinegros prácticamente fuera de escena. La derrota por 2-1 en
su visita al Galaxy de días atrás y, especialmente, la caída por 3-1 en el MAPFRE Stadium ante Vancouver Whitecaps, parecen
haber matado todas las esperanzas de progreso para Columbus. La improbable posibilidad de recuperación pasarán por el partido
como visitante ante Orlando City del sábado
17 a las 7:30 PM ET (MLS Live).
Sí, batallas dobles y hasta triples
por equipos necesitados de puntos y que aspiran a la sexta posición en el Este este fin de
semana. La única ‘ventaja’ que el Fire y el
Crew (ambos con 26 puntos) tienen es que
han disputado uno o dos partidos menos que
sus competidores: Orlando City (34 puntos),
New England Revolution (33) y D.C. United
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¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer
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(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

torias en la temporada regular ante Colorado
Rapids y New York City FC. Esta noche se
medirán a FC Dallas en la final de la U.S.
Open Cup y el sábado 17 -de regreso en la
competición de liga- visitará a Montréal Impact
(otro equipo que necesita afirmar su posición
en el Este) a las 7:30 PM ET (MLS Live).
Conferencia Oeste
Ningún club de la MLS ha asegurado todavía su clasificación a los Playoffs,
pero FC Dallas está muy cerca de hacerlo.
El sábado 17 (7 PM ET) visitará a New York
City FC en un encuentro de suma importancia para la definición de la carrera por el Supporters’ Shield.
En la parte inferior de la tabla el

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

En todos nuestros
servicios dentales

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

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 09/30/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

Houston Dynamo (26 puntos) está a seis
unidades de Seattle Sounders, el noveno
clasificado y a 12 de Portland Timbers, el
sexto. Los números no anulan todavía las
opciones del club anaranjado, pero ponen
las cosas extremadamente complicadas para
este contendiente. El sábado el ‘Orange
Crush’ visitará a Real Salt Lake en el Rio
Tinto Stadium a partir de las 9:30 PM ET
(MLS Live).
Dejando de lado a la franquicia texana la lucha por la sexta posición, la competencia por las últimas posiciones de
postemporada en el Oeste están -al menos
ahora- algo más claras que en el Este. La fotografía actual nos muestra a Sporting
Kansas City (quinto, con 39 puntos) y a Portland Timbers (sexto, 38) con una ventaja importante sobre quienes están por debajo de
la línea roja.
34 unidades son las que sumó
hasta ahora Vancouver Whitecaps, fruto de la
victoria del fin de semana ante Columbus
Crew. El próximo sábado el conjunto canadiense disputará un partido crucial en su visita
a Seattle Sounders. No solamente porque estamos frente a un clásico, sino porque los
‘Rave Green’ (noveno, 32) se juegan en ese
choque las pocas opciones de postemporada
que les quedan.
Los Sounders igualaron 1-1 días
atrás ante San Jose Earthquakes, lastrando
bastante las posibilidades de ambos equipos.
El equipo de la Bahía de San Francisco (octavo, 33) tendrá un complicadísimo compromiso el sábado 17, cuando visite a Colorado
Rapids (9 PM ET, MLS Live).
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*Precio incial. el costo del tratamiento es variado y esta
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Grandes goleadas

Barça se llevó los aplausos en la primera jornada y el
Madrid logró voltear en minutos de descuento.

E

sta semana se
dio inicio a uno
de los torneos
más importantes de clubes
en todo el mundo, la Champions League, una competencia que paraliza a todos
y los grandes aspirantes al

título comenzaron con una
victoria.
El primero en
deslumbrar
fue
el
Barcelona, que de la mano
del tridente ofensivo, Messi,
Neymar y Suárez, consiguieron golear por 7 a 0 al

Celtic en el Camp Nou. El
astro argentino Messi anotaría un triplete, el brasileño
Neymar convirtió un golazo
de tiro libre, Iniesta marcaría uno más y finalmente
el uruguayo Suárez convertiría un doblete. De esta

SERGIO AGÚERO

El delantero gaucho se convirtió
una vez más en la estrella del
cuadro celeste, que ahora es dirigido por el Pep Guardiola.

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

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

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

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

manera el cuadro culé fue el
mejor equipo de la primera
jornada de la Champions y
registró una de las mayores
goleadas en la historia de
esta competencia.
Pero este triunfo
avasallador de los blaugranas llega luego de una
derrota de local ante el recién ascendido Alavés, lo
cual generó una serie de
críticas al cuadro dirigido
por Luis Enrique, por poner
en aquel duelo a muchos
suplentes. Sin embargo,
este sábado tienen la oportunidad de reivindicarse en
la Liga española, cuando
visiten al otro ascendido, el
Leganés.
Por otro lado, con
un poco de agonía y fortuna, el Real Madrid logró
voltear un partido que prácticamente lo tenía perdido.
Los merengues iniciaban
esta temporada de Champions, recibiendo en el Santiago Bernabéu al Sporting
de Lisboa. El primer tiempo
fue muy parejo y los
madridistas no encontraban
el gol de la tranquilidad.
Para la segunda mitad, el
cuadro luso sorpresivamente se puso adelante en
el marcador con anotación
de Bruno César, luego de
ello el Madrid se desesperó
y no encontraba el empate.
Pero fue Cristiano
Ronaldo, al minuto 89 y con
un magnífico tiro libre, que
convertiría el gol de la igualdad. Finalmente, en minutos de descuento, Álvaro
Morata anotaría de cabeza
para desatar la locura en el
estadio. De esta manera el
cuadro dirigido por Zidane
consigue sus primeros tres
puntos en Champions.
Mientras que en la
liga española se mantiene
como único líder tras vencer
la fecha pasada al Os-

asuna. Pero sábado tendrá
un duro duelo cuando visite
al Espanyol.
Los otros equipos
españoles también les fue
muy bien en Champions. El
Atlético de Madrid consiguió
una victoria por la mínima
diferencia en su visita al
PSV Eindhoven. Mientras
que el Sevilla tuvo también
una dura visita a Turín
donde rescató un punto tras
empatar sin goles ante la
complicada Juventus.
Agüero deslumbra
a toda Europa
Si en España
destacó nuevamente Lionel
Messi, esta vez en
Inglaterra lo hizo otro argentino, y se trata de Sergio
“el Kun” Agüero, quien
anotó un hat trick en la
goleada del Manchester
City por 4 a 0 ante el Borussia Mönchengladbach. El
delantero gaucho se convirtió una vez más en la estrella del cuadro celeste,
que ahora es dirigido por el
Pep Guardiola. El otro tanto
del encuentro fue del joven
nigeriano Iheanacho. Cabe
señalar que el City integra
el mismo grupo que el
Barcelona y en un mes
ambos equipos se verán las
caras en el Camp Nou.
Si hablamos de la
Premier League, el cuadro
dirigido por Guardiola es el
máximo líder con puntaje
perfecto, cuatro partidos
ganados en cuatro fechas y
este sábado podrían sumar
una victoria más cuando
reciban al Bournemounth.
El actual campeón
del fútbol inglés, el sorprendente Leicester, debutó oficialmente en su primera
Champions League, en un
partido
que
quedará
grabado para la historia.
Los Zorros fueron a Bélgica
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para enfrentar al Brujas y
no les temblaron las piernas, ya que golearon 0 a 3
al equipo belga con goles
de Marca Albrighton y un
doblete de Riyad Mahrez.
Pero su caso en la liga inglesa es totalmente distinto,
ya que solo han conseguido
una victoria en las cuatro fechas jugadas.
Por otro lado, el
Arsenal rescató un valioso
punto de Francia. Los Gunners visitaron al Paris Saint
Germain y empataron 1 a 1.
El PSG se puso en ventaja
apenas al primer minuto de
juego con gol del uruguayo
Edison Cavani. Mientras
que el chileno Alexis
Sánchez igualaría las acciones cerca del final del
encuentro.
Finalmente,
el
otro cuadro inglés que tuvo
participación en la Champions, no le fue muy bien. El
Tottenham cayó de local
ante el Mónaco por 1 a 2.
Bernardo Silva y Lemar anotaron para el cuadro
francés, mientras que el
belga Toby Alderweireld,
descontó para los Spours
que al final no les alcanzaría para empatar un partido duro de principio a fin.

Nápoli no extraña
a Higuaín
Los cuadros italianos también tuvieron acciones en esta primera fecha
de la Champions League.
En primer lugar, el conjunto
del Napoli visitó Ucrania
para enfrentarse al Dinamo
Kyev. Pese a que el cuadro
local se puso adelante en el
marcador con anotación de
Garmash, el conjunto italiano pudo darle vuelta al
marcador con un doblete de
su nuevo delantero, el polaco Arkadiusz Milik, que al
parecer intentará con su estatura y sus goles, que la afición no extrañe al argentino
Gonzalo Higuaín. De otro
lado,
los
napolitanos
marchan segundos en la
Serie A y este sábado
recibirán al Bologna para intentar alcanzar la punta.
Mientras que la
Juventus no la vio en la
Champios. El cuadro de
Turín recibió al tricampeón
de la Europa League, el
Sevilla y no se hicieron
nada. Pese a la igualdad se
vio un gran partido por parte
de ambas escuadras que
siempre intentaron llegar al
arco rival.
En lo que se re-

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA
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fiere a la liga italiana, la
Vieja Señora marcha
primero con tres partidos
ganados en tres fechas,
puntaje perfecto para los
bianconeros. Pero este fin
de semana tienen un duro
encuentro, en el cual se disputará uno de los clásicos
de Italia. Inter de Milán
recibirá en el Giuseppe
Meazza, al líder Juventus.
Bayern gana,
gusta y golea
Uno
de
los
equipos que no podemos
olvidarnos en la Champions
League es el Bayern
Múnich, siempre es considerado como uno de los favoritos para quedarse con
la “orejona” y así lo
demostró en su debut. El
cuadro bávaro aplastó por 5
a 0 al Rosotov de Rusia en
el estadio Allianz Arena.
Robert Lewandoski abrió la
cuenta de penal, luego
Thomas Müller aumentó
antes del final de la primera
etapa. Para la segunda
mitad, el joven alemán
Joshua Kimmich anotaría
un doblete y finalmente
para ponerle la cereza al
pastel, el español Juan
Bernat selló la goleada.

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS
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EN CHICAGO DURANTE EL OTOÑO

Vamos gratis a museos
Estos son los días de admisión gratis para todos los
residentes de Illinois.

Como bien dijo Gustavo Infante
del diario Excélsior de México,
el show de Javier Carranza ‘El
Costeño’, está entre los tres
mejores shows de comediantes
que hay en México.

“

A reir con “El

Costeño”

Es un extraordinario comediante y es impresion- siderado como el mejor en México, de ahí que el comediante lo que logra con su peculiar estilo, me sor- ante es uno de los que más trabajan en el año, con más de
prendió la manera de atrapar a la gente, el peso 230 presentaciones.
30 de septiembre en
escénico, lo divertido y simpático que es, se le nota cuánto
Candela Nightclub
lo disfruta, se ve que lo hace con amor y pasión, está
(8526
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clarísimo que su vida es hacer reír a la gente, se los digo
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en serio”, dijo el periodista Gustavo Infante.
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un
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porque
847-877-3915
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nois durante el otoño como Octubre: 4-6
terminó sólo la secundaria. Por las venas corría su enorme
parte de la iniciativa: “Illinois Noviembre: 3 y 10
talento,
él se dio cuenta de que lo tenía y comenzó a
Resident Discount Days”
Diciembre: 1
preparar sus rutinas leyendo la revista Condorito, con ella
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información:
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comenzó a darse una idea de lo que tenía
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justicia y entonces empezó a darse a conocer, llegó la
para poder entrar sin tener Noviembre: 27
fama y con ella muchos problemas. Muchos quieren
que pagar ni un centavo.
Diciembre: 3, 4, 18
llegar
a ser famosos, cuando lo logran hay quienes no
Definitivamente esta Para más información:
EN CHICAGO
DURANTE
EL OTOÑO
saben cómo manejarlo, cómo lidiar con ello. Eso le
gran oportunidad
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Como bien dijo Gustavo
Infante
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aprender más sobre Chicago
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de
México,
su vida personal se venía abajo; un proceso domientras comparte con sus
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A reir con “El

Vamos gratis a museos

V

erán su entrada
ratis a los residentes de Illiois durante el otoño como
arte de la iniciativa: “Illinois
Resident Discount Days”
Durante los días con desuento, los residentes que deeen visitar los museos,
eberán de presentar una
dentificación válida del estado
con una dirección de Illinois
ara poder entrar sin tener
ue pagar ni un centavo.
Definitivamente esta
s una gran oportunidad para
prender más sobre Chicago
mientras comparte con sus
iños.
Los días de
admisión gratis son
Los siguientes:

Planetario Adler
Septiembre: 12 – 16
Octubre: 10 (Día de Cristóbal
Colón)
Noviembre: 11 (Día de los Vetranos)
Diciembre: 3 – 9

Costeño”

“

Septiembre:
6-9, 1216, 19-23, 26-30
Octubre: 4-6
Noviembre: 3 y 10
Diciembre: 1
Para
más
información:
msichicago.org
Museo Field
Septiembre: 10, 17, 18, 19
Octubre: 2, 16, 30, 31
Noviembre: 27
Diciembre: 3, 4, 18
Para más información:
fieldmuseum.org
Acuario Shed
Septiembre: 10, 17, 18, 19
Octubre: 2, 16, 30, 31
Noviembre: 27
Diciembre: 3, 4, 18
Para más información:
sheddaquarium.org
Instituto de Arte de
Chicago
Entrada gratis para residentes
que prueben que viven en el
estado de Illinois todos los

la calle 13, en la colonia Cuauhtémoc, una avenida que llevaba a Pie de la Cuesta. Fue un niño que disfrutó su infancia, tiene cinco hermanos y, aunque era buen estudiante,
terminó sólo la secundaria. Por las venas corría su enorme
talento, él se dio cuenta de que lo tenía y comenzó a
preparar sus rutinas leyendo la revista Condorito, con ella
comenzó a darse una idea de lo que tenía que hacer.
Tocando puertas logró colocarse en un lugar
importante, trabajó en todos los lugares de Acapulco
hasta que se convenció que si quería triunfar tenía que
ir al Distrito Federal a trabajar. Así lo hizo, la vida le hizo
justicia y entonces empezó a darse a conocer, llegó la
fama y con ella muchos problemas. Muchos quieren
llegar a ser famosos, cuando lo logran hay quienes no
saben cómo manejarlo, cómo lidiar con ello. Eso le
sucedió a Javier. Mientras su carrera iba en ascenso,
su vida personal se venía abajo; un proceso doloroso que ha vivido es su divorcio.
"Queremos brindarle al público momentos de
alegríaIGUALES
en la transición
de
ENmucha
CAJAS
O MAYORES
un año a otro", comentó
quien añadió
DE:Javier,
18”X18”X18”
que siempre es importante
reirnos
para CUPÓN
disPRESENTE
ESTE
frutar la vida.
VENCE 09/30/16
Javier tiene siete músicos interpretando en vivo temas de éxito conocidos
de salsa, merengue y vallenato, con los
cuales cierra las rutinas de desarrolla en la
parte de comedia; también lo acompañan
tres guapas bailarinas, un cantante y un

Envíos
$

10 DESCUENTO
.00

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
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a gran novedad
este domingo 18
de septiembre
en las celebraciones por las Fiestas Patrias en Waukegan, es que
cambiará de escenario el
tradicional Desfile Patriótico. Esta vez los que
marcharán en los carros
alegóricos en las cales
adornadas será por la calle
Washington de este suburbio que es habitado por casi
un 65% de hispanos.
La ruta del desfile
comenzará en la esquina de
las calles de Washington y
Butrick, para recorrer poste-

L

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

CELEBRACIÓN EN WAUKEGAN SERÁ MULTICOLOR

Fiestas Patrias diferentes

No sólo será una celebración de la comunidad mexicana,
sino también de los centroamericanos que también recuerdan su independencia el 15 de septiembre.
riormente toda la calle
Washington hasta la esquina de la calle Sheridan.
Se da por descontado la participación de carros con colores patrios,
caballos, música y sobre
todo mucha comida multicultural, ya no sólo mexicana, sino de Puerto Rico,

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

que también se une a la celebración, de El Salvador,
Guatemala, Honduras, Belice, Costa Rica, entre otros.
“Será un festival
cultural que permitirá a los
hispanos de Waukegan reafirmar su amor por su cultura”,
dijo Porfirio García a Chicago
Tribune, quien es un corredor

de bienes raíces y residente
de Waukegan que ayuda a
planificar el evento anual.
Waukegan esta
vez desbordará no sólo los
tradicionales colores rojos,
verdes y blancos de sus
bandera, sino otros tonos
brillantes este domingo en
la celebración de la cultura

(847) 244-7990

latina en representación de
México, Belice, Honduras,
Costa Rica y otros, así
como Puerto Rico, presenta
un desfile, festival con alimentos culturales y un carnaval.
"Van a estar llevando banderas en sus trajes nativos, mostrando la
belleza dentro de cada cultura", dijo García. "Habrá
baile, grupos de música y
carrozas".
Se informó también que desfilarán unos 40
a 60 caballos proporcionados por los ganaderos locales de los condados de
Lake y McHenry, que serán
montados por hábiles
jinetes varones y mujeres
que harán cabriolas por la
calle Washington ara deleite
del público.
"Este es nuestro
séptimo año. Estamos celebrando la conciencia cultural. Es una manera de
mantener a la comunidad
comprometidos y orgullosos. Estamos tratando de
celebrar todos, incluyendo
nuestra propia en este hermoso país", dijo García.
Las Fiestas Patrias, lo que significa fiesta
patriótica, "es uno de los
mayores festivales de
Waukegan”, dijo a Chicago
Tribune David Motley, director de relaciones públicas y
marketing de la Municipalidad de Waukegan. "Se lleva
a cabo anualmente en todo
el Día de la Independencia

de México, que es similar a
una gran cantidad de países
de América Latina".
Este evento que
normalmente reúne a unas
20 mil personas, empezará
desde la mañana y terminará a eso de las 7 de la
noche.
Más información:
8 4 7 - 2 6 3 - 8 1 0 0 ;
facebook.com/WaukeganFiestasPatrias.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Reflexiones

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER

Mañana es Nunca
Si la dejadez se impone a tu voluntad, si vacilas y no tienes seguridad, si
tus fuerzas te dominan fácilmente para acercarte a lo que no te edifica, si
la pereza corroe tu cerebro...
Mañana es nunca
Si no tienes mentalidad ganadora, si condicionas tu conciencia, si no
utilizas tu capacidad reflexiva.
Mañana es nunca...
Si no razonas, y no buscas comprender con claridad lo último, el por qué
de las cosas, y el supremo fin de la existencia humana.
Mañana es nunca...
Si no te ubicas en la realidad, si no comprendes ciertamente tu condición
de persona humana, si te gusta vivir una vida fácil, si no tienes formación
personal, si has perdido el camino, si no sabes valorar con honestidad y
valentía... ¡ La vida misma !¡ Su esencia !
Mañana es nunca...
Si no guardas el debido respeto por las plateadas canas de tus padres,
si no consideras las experiencias de otras gentes, si realmente no sabes
vivir como Ser Humano. Si no analizas con tu conciencia, la dimensión
humana.

José R. Reyes

ARIES
Si te sobrepasaste anoche, es muy
probable que hoy
pagues el precio
TAURO
Sin duda hay mucho
trabajo por hacer en casa.
Con la configuración planetaria
de hoy.
GEMINIS
Es probable que
hoy no te sientas
demasiado
bien. No hay
duda de que
tu enfermedad es
el resultado de los
excesos recientes.
CANCER
No hay tal cosa
como ser demasiado honesto. Se
directo y veras el
beneficio.
LEO
No quieres nada
más que estar a
solas
hoy.
Para que esto
suceda,
es
necesario apagar
el teléfono.
VIRGO
No te sorprendas
si una gran cantidad de visitantes no
invitados
aparecen hoy.

LIBRA
Puedes esperar hacer
muchas tareas hoy
a pesar de que probablemente preferirías quedarte en
casa.
ESCORPIO
Tienes energía que gastar y tienes la intención de usarla. Pide
a tus amigos que se
te unan en el parque.
SAGITARIO
Hoy puedes
recibir la noticia de una promoción o de un nuevo
reto emocionante
en el trabajo.
CAPRICORNIO
Puede que tus negocios vayan muy
bien, pero los cambios intensos en el
trabajo podrían hacerte sentir estrés.
ACUARIO
Esto no es
propio de ti pero
hoy eres toda una
máquina de limpiar.
PISCIS
No puedes evitar sentir un
poco de frustración hoy. Hay
lugares a donde ir
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Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

La forma
más práctica
de anunciar

Clasificados
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TRABAJO DE INMEDIATO

CON BEE LINE!

(847) 239-4815

Palatine

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

Empleos
Elk Grove Village

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.

SALATA
ESTAMOS
CONTRATANDO

140 E Golf Rd Schaumburg IL
1083 E Lake Cook Rd Wheeling
IL
Lavaplatos turno Mañana
Preparador de Cocina/ Experto
de Ensaladas turno Mañana
Aplicar de Lunes a Sábado de
8am a 4pm
o llamar a Dan al 847-682-4643

Lake Forest

Evento para empleo temporal
The Popcorn Factory está
contratando!
Miércoles 21 de Septiembre del
2016.
13970 W Laurel Dr, Lake Forest
IL 60045
Entrevistas abiertas de 10am2pm y 4pm a 7pm
Estamos contratando: Shipping,
Producción, Ensamblaje, Bodega
y Servicio al cliente.

Estamos en busca
de recepcionista

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

LAKE COUNTY

Estamos contratando
trabajadores para jardinería
y choferes, no experiencia es
necesaria, llamar al 847-8551980.
el shop esta cerca a la Rt 173 &
Rt 45 Antioch

Waukegan

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

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

Servicios
Se Vende

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

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

(847) 378-8758

Waukegan

Se solicita
BARTENDER

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
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847.991.3939

The Next Generation Salad Bar

ESTAMOS CONTRATANDO
140 E Golf Rd Schaumburg IL
1083 E Lake Cook Rd Wheeling IL
Lavaplatos turno Mañana
Preparador de Cocina/ Experto de Ensaladas turno Mañana
Aplicar de Lunes a Sábado de 8am a 4pm
o llamar a Dan al 847-682-4643
We are currently looking for great people to join our team. If you are looking
for a fun work environment that's second to none, apply now!!

interesados llamar
al (847) 445-3662

Oficina de Seguro en Round Lake
Solicita persona para ventas
de aseguranza (Bilingüe)
No es necesaria experiencia.
Para más información informacion llamar al

(847) 740-5713

INSURANCE

Bienes Raices
Rentas
Waukegan
Apartamento
para Renta

1215 Linden Ave, apartamento de
2 recamaras disponible $745
Hermoso, Remodelado,
Carpeta nueva, recientemente
pintado, A/C, Persianas y
estacionamiento.
interesados llamar al
847-855-1980
847-804-9884

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

PAQUETERÍA
A toda la
República de
MEXICO

¡SALIDAS
QUINCENALES!
LLÁMENOS!

847-991-3939

Like us on

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

SR-22

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

LAS CUOTAS MAS BAJAS
$

29 49

* al mes por un auto

$

* al mes por dos autos

Compre su póliza con
sólo una llamada telefónica

NO BROKERS FEES!

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074 (Plaza La Rosita) BUS: (847)496-7124
*Se aplican restricciones
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UNA DE LAS AGENCIAS

DE TOYOTA
MAS GRANDES
DEL MUNDO

VENTAS

HABLAMOS TU
IDIOMA... AHORROS

SERVICIOS

MODELOS
2015 EN REMATE

Eddie

Gil

Ricky

Carlos Eddie Denisse

Marco Miguel Jesus Mauricio Jose

Andres

Ventas & Servicios:

877-338-6055

