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puede pasar
Expectativa al tope entre
hispanos porque el
futuro está en juego.
Conozca los preparativos
para el 26 de septiembre.

www.anguianotaxes.com
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ANGUIANO TAX SERVICE
1707 GRAND AVE. WAUKEGAN, IL 60085
847-672-8596 / 224-356-0398
FAX 800-886-2420
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Univisión.com

POR: EDUARDO ALEGRÍA

L

os analistas, como los de
Univisión.com, ya han saco a relucir
detales como que son personajes
que se conocen desde hace años en relaciones
personales pues tuvieron una relación de amistad, ya que los Clinton fueron a la boda de
Trump con Melania, por ejemplo.
Pero hoy son rivales y ya han tenido
intercambios durísimos. El republicano ha llegado al insulto personal y por eso la expectativa
por el primer encuentro es tal que lo han calificado como el “debate del año”.
Al cierre de esta edición las encuestas indican que Hillary Clinton sigue ganando
por estrecho margen, aunque hay lugares
donde se libra una batalla más cerrada. Pero
los Estados clave que deciden las elecciones
los sigue ganando Clinton.
Hasta el momento los análisis y
predicciones están a la orden del día y la mayoría estima que la candidata demócrata va a
dejar que Trump sean Trump, con un poco de
provocación para que se pinte de cuerpo entero. Uno de los análisis de Univisión.com es el
siguiente:
Los fallos son la clave
Este portal dice que en este tipo de
debates que pueden alterar el rumbo de la
campaña presidencial, los fallos, o errores, son
vitales. Se recuerda que el senador republicano Marco Rubio empezó a ir hundirse
cuando tras una mala actuación en un debate
en New Hampshire quedó en quinto lugar en
esas primarias.
Habitualmente, los debates presidenciales están más preparados que los de las primarias y los candidatos dan menos sorpresas.
Bill Clinton le contaba a Jim Lehrer, el veterano
moderador de debates, que el miedo a “daño
duradero” es que lo hace que los candidatos
estén listos para los debates.

LO QUE SE ESPERA DEL PRIMER ENCUENTRO CLINTON-TRUMP

El debate del año

La estrategia de cada uno para el encuentro del 26 de septiembre en la Universidad de Hofstra, Long Island, la cita
clave que marca la recta final de la campaña presidencial.

“Tener que hacerlos y saber que si lo
estropeas habrá un gran cambio de votos fuerza
a quien quiere ser presidente a hacer las cosas
que debería hacer. Estoy convencido de que los
debates, especialmente los tres de 1992, me
ayudaron a ser mejor presidente”, recuerda Univisión.com que decía Bill Clinton.
Este portal también mencionó que
George Bush padre confesaba su disgusto
sobre los debates: “Los odiaba”. George H.W.
Bush se quejaba de que eran sólo para hacer

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

INMIGRACIÓN
DROGAS

DUI
TRÁFICO
CRIMINAL

“el show”. Él los llamaba “Tension City”, la expresión que dio nombre al libro de Lehrer sobre
los debates presidenciales.
Pero pese a lo mucho que se juega,
según los analistas, hasta ahora Donald Trump
se ha mostrado poco dispuesto a la preparación
para un debate. Él confía en su instinto, no es
desinterés, sino su estrategia porque se tiene
confianza.
“He visto a gente hacer tanto trabajo
SIGUE EN PáG. 5

ECONOMÍA, SEGURIDAD Y
LA "DIRECCIÓN" DEL PAÍS

Los temas

Cada uno de los tres
capítulos se dividirá en dos
segmentos de 15 minutos.

L

os tres segmentos, "la dirección de Estados Unidos, alcanzando la prosperidad y
asegurando a Estados Unidos", fueron
propuestos por el moderador de ese
primer cara a cara, el presentador de
NBC News Lester Holt.
Cada uno de los tres capítulos se dividirá en dos segmentos de 15
minutos, que a juzgar por los títulos podrían enfocarse en economía, educación, exteriores y defensa, pero
podrían albergar un amplio margen de
preguntas.
La temática "está sujeta a
posibles cambios" dependiendo de la
actualidad de las fechas previas al debate, que se celebrará en la Universidad Hofstra de Hempstead (Nueva
York) el 26 de setiembre.
Antes de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre habrá
tres debates presidenciales (los otros
dos el 9 y 19 de octubre) y un debate
entre los candidatos a vicepresidente
(el 4 de octubre).
El formato de los cara a cara
presidenciales será idéntico, con el
comienzo a las 21.00 hora local de
Washington (01 GMT) y una duración
de 90 minutos.

¡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
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 (847) 963.9700
20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

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

GRAN VENTA POR
EL MES DE LA
HERENCIA HISPANA

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

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

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

DESDE

$5995

$3995

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

$5995

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

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

$5995

$3995

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

Desde
DESDE
Desde:
$4995

DESDE

5 PARA ESCOGER

07 DODGE NITRO 4DR 4X4
Como Nueva!!

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

07_06_05_04 NISSAN ALTIMA's
05 HONDA ACCORD LX 4DR
Super limpia y equipada
2.5S: 4 Cilindros
POCAS MILLAS, Piel, Quemacocos, super Limpia

$4995

$4995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
ESPECIAL

$5995

07 DODGE CALIBER 4DR 4 CIL
Pocas Millas, Super Limpia!

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

06 CADILLAC CTS
Pocas Millas, Equipada
Piel y Super Limpia

$5995

$ 5995
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04 TOYOTA CAMRY SOLARA
2DR SLE: Piel, Quemacocos
Electricos, Equipada, Super Limpio

W
Dundee Rd.

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

$4995

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395
2003

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

$5995

2003

REMATE AL
PUBLICO
Todos los carros
funcionan
Gran Unidad

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

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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na medida tan radical
provocaría perjuicios
económicos y fiscales
severos. Incluiría a siete millones de
personas, el 5% de la fuerza laboral,
según el reporte del centro liberal
Center for American Progress de
Washington.
El reporte "Los impactos
económicos de la deportación de inmigrantes sin permiso de permanencia'' señala que una deportación
masiva de inmigrantes sin residencia legal incluiría a unos siete millones de extranjeros que trabajan en
el país sin autorización, lo que reduciría la fuerza laboral estadounidense en un 5%.
"Un cambio en la oferta
laboral doméstica de la magnitud
que conlleva este tipo de política
casi no tiene precedente en la historia de Estados Unidos'', aseguró
el documento de 31 páginas y explicó que los efectos serían comparables con los de la crisis económica
que azotó al país entre 2007 y 2009,
conocida como la "Gran recesión".
En esos años el desempleo se
elevó en 4,5 puntos porcentuales y
el Producto Interno Bruto se contrajo
un 4,2%.
En el plazo de una década las deportaciones masivas reducirían el Producto Interno Bruto
nacional un 2,6%, equivalente a
cerca de 4,7 billones de dólares,

señaló el reporte. La pérdida anual

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

a la presidencia Donald Trump se ha

podrían representarle al gobierno

CALIFORNIA, TEXAS Y NUEVA YORK LOS MÁS PERJUDICADOS

Crisis si se van indocumentados

Una deportación masiva de inmigrantes sin permiso de residencia
provocaría perjuicios económicos y fiscales severos a Estados
Unidos, indicó un informe de un centro de investigaciones.

nacional rondaría los 434.000 millones de dólares.
En el país viven cerca de
11,3 millones de personas sin autorización legal, la mayoría de ellas
provenientes de México, de acuerdo
con el Centro de Investigaciones
Pew. De ese total, se estima que
unos siete millones de inmigrantes
trabajan. La población total de Estados Unidos asciende a unos 324
millones de personas, de acuerdo
con la Oficina del Censo.
El candidato republicano

manifestado a favor de la deportación masiva de inmigrantes sin
residencia legal. La postulante
demócrata Hillary Clinton, por su
parte, ha dicho que apoya una
política más flexible de deportaciones. La reforma migratoria del
presidente Barack Obama, que está
parada por la Justicia. Esa iniciativa
buscaba dar un permiso temporal
de residencia y trabajo a casi la
mitad de los indocumentados.
De acuerdo con el informe, las deportaciones masivas

federal una pérdida de 900.000 millones de ingresos públicos en un
plazo de 10 años, lo que a su vez incrementaría las tasas de interés y
desaceleraría el crecimiento
económico.
Entre las industrias afectadas mencionó la agricultura, la
construcción, el esparcimiento y la
hotelería, los sectores que más inmigrantes sin residencia legal emplean. Allí podría registrarse una
reducción de la fuerza laboral de
entre 10% y 18%, aunque no serían

las únicas industrias que sentirían
los efectos de una deportación masiva, según el reporte.
Las actividades financieras, la producción, la venta
mayorista y al por menor soportarían las mayores caídas del PBI,
con pérdidas de entre 54.000 y
65.000 millones de dólares anuales,
indicó el informe.
El Producto Interno Bruto
de California caería unos 103.000
millones de dólares anualmente,
60.100 millones de dólares el de
Texas, 40.200 millones el de Nueva
York y 24.800 millones el de Florida.
Pero hasta estados como
Kansas, donde no hay una alta concentración de inmigrantes, enfrentarían pérdidas de más de 2.500
millones de dólares por año, de
acuerdo con el informe.

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y domingos
Aceptamos a niños de 6 Semanas a 12 años
(solo en Zion).

AND
LEARNING CENTER

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

¡ESTAMOS
REGISTRANDO!
Bebes de 6 semanas a niños de 12 años
Aceptamos
a niños
deWashington
15
años
Aceptamos
a niños
demeses
15 mesesa12
a 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

a.m. a 6:00 p.m.
DAY 6:00
CARE

NORTH

1702 Washington Street
Suite 101
Waukegan IL, 60085

de la Escuela Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

¡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.

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

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

El secretismo
“Las campañas suelen ser secretistas sobre los preparativos. Este año, esto es
más acusado. En el caso de Trump por la mínima estructura y escasa organización de la campaña; en el caso de Clinton, por su poca
transparencia con los medios.
Según el Times, la campaña de Clinton había reclutado a tres posibles personas
para hacer de Trump en las sesiones de ensayo. James Carville, el estratega de Bill Clinton
en 1992, el empresario Mark Cuban y el congresista de Nueva York, Joe Crowley. Los tres
han asegurado que ellos no son los elegidos.
Carville explica que cualquiera que
tenga que hacer de Trump debe verse primero

Los errores
“El argumento de Clinton es más difícil este año dado lo reconocibles que son
ambos candidatos. De hecho, más bien tienen
que luchar contra el exceso de información
sobre ellos. Se trata de los aspirantes a la Casa
Blanca con los índices de impopularidad más
altos desde que se mide este factor. Su capacidad de sorpresa está en parecer algo mejor de
lo que los votantes piensan.
La otra obsesión es evitar errores
que apuntalen su mala imagen. Los fallos
pueden deberse a momentos pequeños.
Pueden ser físicos, como el gesto de mirar al
reloj de Bush padre o las malas caras de Al
Gore mientras hablaba Bush hijo. O pueden ser
errores de actitud, como la falta de duda de
Michael Dukakis al contestar si seguiría
oponiéndose a la pena de muerte si alguien
matara a su mujer, o la desgana general de
Obama en el primer debate contra Romney.
A menudo ni los candidatos ni los
moderadores se dan cuenta de los fallos durante el debate. Sólo después al ver la reacción
de los suyos y de la prensa entienden qué ha
pasado. El debate que se celebrará en Hofstra
puede ser uno de los más vistos de la historia
de la televisión después de varios récord de audiencia en los debates de las primarias”.

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:

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave

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

(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.

N. Elmwood Ave

El factor X
“Ni Clinton ni Trump son célebres por
sus dotes oratorias ni por su capacidad de improvisación en los debates. Clinton tiene más
experiencia en debates entre dos personas gracias a la campaña de 2008 por su larga batalla
contra Obama y a la de este año en la que sólo
compartía escenario con Bernie Sanders.
Trump consiguió sobrevivir a los debates gracias a la multitud de candidatos republicanos, a los fallos ajenos y a las peleas entre
rivales parecidos entre ellos como Jeb Bush y
Rubio o incluso Christie y Rubio.
Clinton dice que Trump puede ser imprevisible. “No sé qué Donald Trump aparecerá”, dijo Clinton en un acto con donantes en
East Hampton. La candidata demócrata también comentó que una de sus funciones será
recordar quién es Trump, según le aconsejó alguien hace unos días. “Hay unas 100 millones
de personas viendo del debate y 60 millones estarán prestando atención a la campaña por
primera vez. No asumas que han seguido nada.
Puede que tengan alguna información vaga
sobre Trump dijo esto o Clinton dijo aquello.
Pero habrá primeras impresiones esa noche.

Adultos

Lewis Ave.

de preparación que cuando salen ahí fuera no
pueden hablar. He visto eso”, dijo este lunes a
la prensa en su avión. Pese a sus quejas por el
calendario acordado por los dos partidos, ahora
dice que está “deseando” que lleguen los debates y que los considera “una obligación”.
Trump asegura ahora que asistirá a los tres debates presidenciales salvo “huracanes o desastres naturales”. Los siguientes se celebran el 9
de octubre en St. Louis y el 19 de octubre en
Las Vegas.
Univisión.com también recuerda que
a finales de agosto, la comentarista conservadora Laura Ingraham -según el comando de
campaña de Trump-, se ofreció a hacer de
Hillary Clinton, pero el candidato rechazó su
oferta y no quiso hacer la representación del debate. Este lunes, Trump insistió en que no lo
hará. “No tengo planeado hacerlo. Nunca lo he
hecho antes”, dijo.
Según ha contado la campaña de
Hillary Clinton a varios medios, sin embargo, la
candidata demócrata ya ha empezado a
prepararse de manera concienzuda, estudiando
detalles de política, practicando ataques y maneras de provocar al contrincante.
Univisión.com citó que según el New
York Times, la campaña de Clinton ha hablado
incluso con Tony Schwartz, que escribió The Art
of the Deal para Trump y ha dado claves sobre
el perfil psicológico del candidato. El periodista
ha repetido que Trump tiene un problema de
concentración y que reacciona mal ante
cualquier tipo de provocación, debilidades que
Clinton intentará explotar en el debate.
Pero Univisión.com, hace otras precisiones en su análisis que merecen ser repetidos para que los lectores hispanos tengan en
cuenta a la hora de ver el debate el lunes 26 de
septiembre. El portal analiza el secretismo, lo
que llama “el factor X”, y las tácticas de los errores. Esto es lo que dice Univisión.com:

docenas de horas de sus discursos para ser
capaz de imitar bien su tono y replicar sus palabras. La campaña demócrata no ha querido
aclarar a quién utilizará”.

IWestmoreland Ave

VIENE DE Pág. 2

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
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Don Fidencio sí se retira

El “Hombre de las paletas”, cuya historia conmovió a miles
y donaron $384,290 para su retiro, se ha convertido en el
rostro de los mexicanos trabajadores de EE. UU.

“

Adradezco primero a Dios y a todas
las personas que se propusieron
para trabajar a nuestro favor de mi y
de mi esposa. Les doy gracias a ellos y también a todas las comunidades que dieron con
un corazón sincero para ayudarnos en nuestra
vejez. Gracias a todos los que están presentes
y a los que no también pero que cooperaron.
Muchas gracias”.
Con estas palabras el hombre que
conmovió a toda una comundad y al país entero tras publicarse su fotografía empujando a
duras penas su carrito de paletas, terminó la
colecta que se organizó en su favor. Y
comenzó al mismo tiempo una campaña para
usar su ejemplo de trabajo sacrificado y honrado como símbolo de los millones de mexicanos que viven y trabajan en los Estados
Unidos.
Como bien lo dijo Gustavo Pedraza,
propietario de “Paletas Poncho” donde trabajaba este anciano trabajador, “Don Fidencio
con su ejemplo de vida y trabajo ha creado un
movimiento social del cual todos los jóvenes y
diferentes culturas alrededor de Estados
Unidos, pueden usar como un ejemplo porque
en realidad la gente latina, la gente hispana, últimamente ha sido blanco de muchos ataques
raciales. Se nos ataca como personas que venimos a este país a tomar lo que no es nosotros,
y en realidad en estos momentos creo que el
Sr. Fidencio dio un mensaje no solamente nacional sino mundial sobre la imagen del latino
trabajador en este país”.
Igualmente destacó este mismo
valor, Joel Cervantes, el joven empresario que
se conmovió con él el día que lo vió empujando
su carrito y le tomó la foto famosa que luego la
subió al internet y comenzó la recaudación de
fondos en su favor.
“Lo que ha hecho Don Fidencio es
dar un mensaje a todo el mundo que a eso
venimos los mexicanos a este país: a trabajar
duro y honradamente para sobrevivir”, dijo en
la ceremonia de entrega del cheque por los
$384,290.
En la ceremonia también se presentó SalvadorLópez, representante de un estudio de abogados, para informar que sin costo

alguno se va a encargar de cuidar los intereses
legales y económicos de Don Fidencio para
que no sea víctima de malos elementos que
vayan tras él luego se saber que tiene tanto
dinero.
“Nuestro propósito es asegurarnos
que todo esté en orden con su dinero recaudado y que no le pase nada. Nuestro estudio
de abogados no cobrará nada por los servicios
y lo hacemos porque creemos que debe estar
protegido legalmente y que no vayan a ser
estafados. Nos queremos asegurar no esto no
pase. También los vamos a conectar con profesionales que trabajan con las personas retiradas para que utilicen de la mejor forma sus
dineros y puedan tener un retiro digo y sin contratiempos, para la jubilación de ambos y para
el resto de sus vidas”, dijo.
Sí se retira
Don Fidencio anunció también que
lo ha pensado mejor y que ya no va a seguir
trabajando vendiendo paletas.
“Trabajar ya no, para que voy a trabajar si siento que mi cuerpo ya no resiste. Yo
siento que ya esta bueno y que con esto está
bien y ya dejo de trabajar”, dijo en la ceremonia
realizada en La Villita.
Cuandohace unas semanas le preguntaron si se considera un ejemplo de hombre
trabajador, sonriendo dijo 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”.
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.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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SERVICIOS
LEGALES
Los Abogados De La Comunidad

POLICÍA DE AURORA PIDE AYUDA AL PÚBLICO

Se busca

Efraín Salgado, de 24 años, es buscado por asesinato en primer grado
por la muerte de Andrés Ochoa, de
31 años, de Aurora.

Divorcios, Custodía y
Manutención

E

l Departamento de Policía de Aurora está pidiendo la ayuda del
público para localizar a un hombre de 24 años de edad, buscado por asesinato en primer grado en relación con un
tiroteo de septiembre 4 en el barrio East Side
de Aurora, de acuerdo con un comunicado
de prensa.
Efraín Salgado, cuyo último domicilio conocido fue la cuadra 500 de Oakwood
Ave. en Aurora, es buscado por asesinato en
primer grado por la muerte a tiros de Andrés
Ochoa, de 31 años, de la cuadra 900 de la
avenida Solfisburg en Aurora.
Alrededor de las 10:30 del 4 de
septiembre, la Policía de Aurora respondió a
un tiroteo reportado en el bloque 600 de
Main St. y encontraron a Ochoa inconsciente
y sin respiración. Tras la investigación se
supo que los dos habían estado asistiendo
a una reunión familiar cuando se produjo una
pelea. En algún momento durante ese disturbio, un arma de fuego apareció y Salgado
disparó a Ochoa golpeándolo en su parte superior del cuerpo, según la policía. Ochoa
fue llevado al Presence Mercy Medical Center, donde fue declarado muerto poco después de su llegada.
La Policía de Aurora presentó el

cargo de asesinato a través Fiscal del Estado del Condado de Kane, el 5 de septiembre y una orden de arresto fue emitida para
Salgado. A pesar de una búsqueda continua,
Salgado no ha sido localizado.
Salgado es un hombre hispano
que mide 5 pies 9 pulgadas de alto y pesa
180 libras. Tiene el pelo castaño y ojos marrones y debe ser considerado armado y peligroso. Cualquier persona que pueda estar
en contacto con él no debe tratar de detenerlo, pero debe llamar al 911, de acuerdo con
el comunicado de prensa.
Cualquier persona que pueda
tener información sobre su paradero debe
llamar a la Policía de Investigaciones en Aurora 630-256-5500 o Aurora Area Crime
Stoppers al 630-892-1000. Se informó que
las llamadas a Crime Stoppers son anónimas y califican para una recompensa en
efectivo de hasta $ 5,000 por información
que conduzca a su arresto.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker
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PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
Precios
Especiales para
pacientes sin
seguro médico.
Introduciendo
plan de
financiamiento
por 2 años

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

$

Oferta expira el: 09/30/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651
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C

ícero inauguró oficialmente el pasado jueves 15
de septiembre un complejo que incluye un parque y un modernísimo edificio para reubicar el
refugio de mascotas ‘Waggin’ Tails Animal Shelter’ en las calles 18 y
Laramie. Más de doscientas personas
asistieron a la ceremonia.
El edificio principal de 6,500
pies cuadrados, se encuentra a un
costado del actual refugio de mascotas
ubicado en el 1634 S. Laramie. “Waggin’ Tails Animal Shelter” abrió sus
puertas por primera vez en el 2007 respondiendo a la creciente necesidad
de servicios y cuidados veterinarios.
“Cuando Larry Dominick
fue electo a la presidencia municipal
en el 2005, una de sus primeras decisiones fue ampliar los servicios del
Departamento de Control de Animales, que hasta ese entonces
recogía perros y gatos de las calles
para llevarlos a un reducido garaje,”
dice el Director de Planeamiento de
Cícero, Craig Pesek, quien sirvió de
maestro de ceremonias. “Bajo la administración anterior las condiciones
eran sumamente deprimentes, no
había un programa adecuado para
adoptar a esos animalitos que
muchas veces eran sacrificados en
solo días.”
Pesek agrega que la labor
de equipo ha sido intensa, pero fructífera. “En los primeros dos años tras
la elección del Presidente Dominick,
unimos al Departamento de Control de

Por:
Pepe Angonoa

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
Gracias al
auspicio de:
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TIENE TAMBIÉN UN MODERNO REFUGIO DE MASCOTAS

Nuevo ‘Cícero Campus Park’

El nuevo complejo tiene además 3 zonas verdes para perros; senderos para que
las familias caminen con sus mascotas; un ducto para patinetas; columpios para
los niños; una cancha de volibol sobre la arena; área para jugar con saquitos ‘Bean
Bags’; kiosco con bancas de descanso y aparatos para hacer ejercicio al aire libre.

Animales con el refugio ‘Waggin’ Tails’.
Al unir esas dos dependencias pudimos comenzar a recoger y cuidar de
muchos más animalitos abandonados
de una forma más ordenada. Desde
entonces nuestra meta ha sido devolverles la salud y ponerlos en adopción a la mayor brevedad posible”.
Hoy en día, Cícero opera
un refugio que prohíbe “matar animales”, que cuida a más de un centenar de perros y gatos a la vez y que
cuenta con un efectivo programa de
adopción. Bajo este exitoso programa,
decenas de mascotas son adoptadas
cada semana.
“Lo que hemos logrado hacer, es un

edificio construido
específicamente para cuidar y albergar a los perros y a los gatos en un
ambiente que estimula la adopción de
las mascotas,” dijo el Presidente Larry
Dominick a la concurrida audiencia
durante los actos del corte de cinta
simbólica.
“Cuando llegué a mi puesto
por primera vez, abrimos un refugio
temporal para albergar a esos perros,
gatos y otros animalitos que encontrábamos abandonados. El refugio
reemplazó al viejo garaje para dos
coches que era utilizado para esas
tareas, hasta que me convertí en
presidente,” agrega el mandatario mu-
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nicipal. “Abrimos ‘Waggin’ Tails’ para
ofrecer un modo más eficaz de tratar
a los animales abandonados y para
alentar y facilitar su adopción. Creo
que hasta el momento hemos tenido
gran éxito,” concluyó el Presidente
Dominick.
Dentro del nuevo edificio,
los perros y gatos que van llegando
son llevados a salas separadas.
Además, cuenta con habitaciones especiales para que las familias socializan con las mascotas antes de
adoptarlas. En otra sala de observación, se vigilan a esos animalitos
para resolver cualquier problema
clínico que puedan presentar, antes
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de llevarlos junto a otros o para iniciar
una posible adopción.
“Las variadas vacunas
necesarias para estas mascotas están
disponibles a precios bajos, muy razonables,” añadió Craig Pesek.
“Al aire libre, se abrieron
áreas de juego y ejercicio para las
mascotas que esperan ser adoptadas. Además, las familias pueden
traer a sus propios perros, sean
grandes o pequeños a cualquiera de
las dos zonas verdes construidas especialmente para cada tamaño de
mascota.”
Entre tanto, el municipio
planea agregar programas para dar
guía y entrenamiento a las familias con
mascotas y también para ampliar el
cuidado de los animales en el refugio.
El complejo ‘Cícero Campus Park’ abrió oficialmente al público
el 15 de septiembre, pero el refugio
‘Waggin’ Tails Animal Shelter’ entrará
en completa función a partir del 1 de
octubre de 2016.
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ofertas. Oferta Expira 9-30-16. NUEVA
Semana
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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: 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: Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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 cur-

so 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
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción
de ropa.
Espacios limitados, deje su información
con Mildred A Green al 708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD
Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el bebe
y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago
estará disponible a darle una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove,
Palatine, Skokie y el centro de Chicago,
ofreciendo información y asistencia para
llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar
su elegibilidad; ayuda para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal
e información sobre clases de ciudadanía. Costo: solicitud de Ciudadanía $680
(QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE
CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.
org Las clases serán en inglés.

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

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

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

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

¿SUFRE DE?

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

(847)465-1582

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

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Atención

CASO GERALD BOYES JR. MUERTO A TIROS EN ANTIOCH

Fue justificada acción policial

Dueños de Negocios!

Así concluyó la oficina del fiscal estatal de Lake County sobre
la muerte a tiros del fugitivo por policías del Condado de Lake
y McHenry en un estacionamiento de Antioch el 16 de abril.
3522 Lombard St
Franklin Park

Esta casa es lo suficientemente grande
para 2 Familias!
4 Recamaras, 4 Baños, Cochera para 4
carros. Sótano acabado con cocina y
recamaras adicionales. Mecánico de
carros, Jardineros, contratistas, esta
Llamar al
casa es para Uds.

(Setiembre y Octubre)

que habían llegado a la ubicación, Boyes
había entrado en el Ford Flex y comenzó a
conducir. En este punto, los dos agentes del
Condado de Lake fueron acompañados por
dos agentes del Condado de McHenry, que
fueron identificados como Michael Urgo y el
sargento Anthony Penna. Los cuatro siguieron
Boyes hasta que aparcó su coche en un bar
conocido como Toppers en la Ruta 173 en Antioch.
Los cuatro gentes rodearon el
coche, identificados Boyes como el único ocupante y anunciaron que eran policías, según
el comunicado. A Boyes se le ordenó salir del
coche y "mostrar sus manos", según los
agentes, pero se negó a hacerlo. Los agentes
trataron entonces de romper las ventanillas
del coche usando linternas, pero las ventanas
no se rompieron.
Los agentes dijeron que Boyes
saco de una bolsa un revólver grande de plata
y al no hacer caso de dejar el arma y tratar de
usarla contra los policías, éstos dispararon.
La autopsia reveló que a Boyes le dispararon
varias veces en la cabeza, el torso y las extremidades superiores. Las pruebas toxicológicas demostraron Boyes tenía un "alto nivel
de alcohol", 0,243 por ciento, en su sangre, y
también que los análisis de sangre mostraron
rastros de hidrocodona y marihuana.

USA Realty Group
Betty Prejzner
714 Enterprise Dr., Oak Brook IL 60523

GRANDES ESPECIALES

A

En un comunicado de prensa la
tarde del viernes pasado, el abogado del Estado Michael Nerheim
aparece aspectos más destacados de la investigación sobre el caso de Gerald Boyes Jr.
(53) y dijo que las acciones de los policías
fueron "justificadas en el uso de la fuerza
letal".
De acuerdo con la investigación,
dos agentes del Condado de Lake y dos del
Condado de McHenry estaban involucrados
en un enfrentamiento a tiros con Boyes, que
estaba siendo buscado como una "persona
de interés" en un doble homicidio en el condado de McCracken, Kentucky. Fue también
objeto de una orden de detención en la
Florida y se cree que conducía un Ford Flex
robada.
Los agentes del condado de Lake identificados como Tomas Flores y Félix
Peña- habían sido advertidos de que Boyes
era buscado en el caso de doble asesinato y
tenía una descripción del vehículo robado que
se cree Boyes conducía. Según el comunicado, uno de los agentes vio el auto estacionado fuera de un negocio en la Ruta 173
en Antioch entre 10 y 11 p.m. de la noche del
tiroteo.
De acuerdo con las declaraciones
oficiales, unos cinco a 10 minutos después de
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Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

630-234-2104
(en Inglés)
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Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $
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Renueve
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

C

y
p
o

to

¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

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

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

040

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

N Arlington Heights Rd

abel

2

e
fil

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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Dr. M. Benitez, DPM
CIRUJANO PODIATRA/Especialista Pies

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

OFERTA
$

50

00

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

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

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

(847) 336 9930

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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ÁGUILAS DEL AMÉRICA LE CORTÓ LA CABEzA A SU TÉCNICO POR LAS CONSTANTES DERROTAS

Entra Lavolpe, sale Ambriz

La tarde de este jueves, al cierre de esta edición, Lavolpe fue presentado al equipo que pelea por llegar a la
Liguilla y que en diciembre representará a Concacaf en el Mundial de Clubes.

E

n esta carrera, desplazó a uno de
sus grandes pupilos, pues José
Romano fue jugador bajo su tutela
en los años 90 y uno de los entrenadores cuyo
estilo de juego tiene mayor influencia del “Bigotón”.
El argentino llegó a un acuerdo con
José Romano y Ricardo Peláez. Además, los
jugadores fueron citados a entrenar por la
tarde,
algo
inusual
en
Coapa, para
ser presentado el estratega.
Ricardo Antonio La

Volpe es uno de los personajes más emblemáticos del futbol mexicano. De eso no hay
duda. Desde sus épocas como jugador, aquel
portero que fue parte de la nómina de la Argentina campeona del mundo en 1978 y un
entrenador que ha permanecido por casi tres
décadas en la escena.
Fue técnico de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006. Su
paso, si bien en la Copa del Mundo no dio algo
diferente a lo visto en esta época de “Octavitis
de Final”, le da para presumir que es el único
entrenador que en este siglo ha clasificado sin
mayores dificultades al Tri en el Hexagonal.
La Volpe ha dirigido a 13 clubes en
México y Argentina. Dos de ellos, de hecho,
ya no existen (Oaxtepec y Ángeles de
Puebla). Entre los otros 11, están los dos más
populares del balompié tricolor:
América
y
Guadalajara. ¡Sí! El
“Bigotón” ya estuvo al
frente, de hecho en dos etapas, del acérrimo rival de las
Águilas.
Con América, a La Volpe
no le fue nada bien. En el recuerdo
está aquel 25 de agosto de 1996, cuando
las Chivas apalearon 5-0 a los de Coapa en
el Estadio Jalisco. Tan sólo cuatro partidos
duró su era como timonel azulcrema, con una
victoria y tres derrotas.
Han pasado 20 años desde entonces, quizá el único bálsamo para no hacer
un escrutinio severo en su contra por este antecedente.

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.

Pero el dato que puede ser aún
más relevante es que La Volpe sólo ha sido
campeón una vez en el futbol mexicano, con
el Atlante en la temporada 1992-93, es decir,
hace 23 años. Para ser justos, habría que
darle crédito en el campeonato del Toluca en
el Invierno 2002, un equipo que él construyó
y que tuvo que dejar antes de terminar el torneo, ya embalado, para tomar el banquillo de
la Selección Mexicana.
Cayó Ambriz
Ignacio Ambriz deja al América en
la Jornada 9 del Apertura 2016, esto luego de
que el León venciera a las Águilas en el Estadio Azteca por 2-0, informó Ricardo Peláez,
presidente deportivo del América.
Mientras asignaban al nuevo DT del
equipo, fue Israel Hernández, estratega de la
categoría sub-20, quien tomó el mando a
manera de interina.
El América venía de remontar un 30 contra Cruz Azul en el Estadio Azul, pero la
derrota en casa puso presión para que Ambriz
dejara el cuadro de Coapa.
Hasta el momento, el América es
séptimo lugar general con un total de 14 puntos, pero en casa sólo consiguió dos victorias
de seis duelos.
“Hoy estamos en zona de clasificación, estamos esperando en que sea la
Copa en casa y tenemos el Mundial de
Clubes; los retos son los mismos, las metas
no cambian y la determinación y el compromiso con nuestra afición no cambia absolutamente en nada”, apuntó.

Ambriz llegó al América el 26 de
mayo del 2015, sustituyendo al uruguayo Gustavo Matosas. Con las Águilas conquistó la
Concachampions del 2016, que les dio el boleto al Mundial de Clubes en Japón de este
año, aunque en el mismo certamen en el 2015
cayó en el primer partido.
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

T

ras su última derrota en casa,
Chivas buscará
nuevamente acercarse a los
líderes, pero para ello
primero tienen que conseguir
un buen resultado cuando
enfrenten hoy a Veracruz en
el estadio Luis “Pirata”
Fuente. Por su parte, los
Tiburones Rojos ya se juegan el todo por el todo, ya
que se encuentran en los últimos lugares y esperan que
los tres puntos se queden en
casa para poder escalar algunas posiciones y de esa

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Sólo faltan 7 fechas

Entramos a la recta final para ver que equipos llegarán a
las liguillas y todavía no hay claros candidatos para lograr
su boleto a la Fiesta Grande del fútbol mexicano.
manera ver cuáles son sus
posibilidades en llegar a la
liguilla, por lo pronto tendrá
que conseguir la mayor cantidad de puntos en casa.
Partido de la fecha
Uno
de
los
grandes duelos que presenta

esta fecha, será el partido
entre Tigres y Cruz Azul en el
estadio Universitario. Los felinos son ahora los punteros
del campeonato tras su última victoria ante Chivas y
ahora buscarán ratificar ese
buen momento con otro triunfo ante la Máquina. Por su

TIGRES VS
CRUZ AZUL

Los felinos son
ahora los punteros y buscarán
otro triunfo ante
la Máquina.

parte, los Cementeros siguen
siendo muy irregulares y eso
se vio reflejado en las dos fechas pasadas. El conjunto
celeste apenas lleva dos triunfos en lo que va del Apertura y no sale de las últimas
posiciones, por ello en este
duelo tan difícil, saben que
podría ser un punto de
quiebre si consiguen un buen
resultado, además los alentaría a seguir luchando por
una clasificación.
Morelia es un
equipo que ha mostrado
condiciones para estar en la
próxima liguilla, sin embargo
sus últimas actuaciones no lo
han dejado bien parado y
quedó relegado en la séptima posición, por ello este
sábado intentará de recobrar
la victoria cuando reciba en
el estadio Morelos, a Puebla.
Por su parte, la Franja también ha sido irregular, pero se
mantiene a mitad de tabla,
por lo cual saben que un triunfo será muy importante
para meterse a la pelea por
llegar a la Fiesta Grande.
Mucha inversión
poco resultado
Uno de los equipos
de mayor presupuesto del
fútbol mexicano no la pasa
muy bien. Hablamos de Monterrey, que desde la temporada pasada hizo todo los
esfuerzos económicos para
poder contar con los mejores
jugadores y lo cual le dio resultados por haber llegado
hasta la final, sin embargo la
base de ese equipo se
mantiene, pero lo raro es que
no han sabido cómo mantener el buen nivel futbolístico que mostraron a principio
de este año y eso se ve reflejado en su posición en la
tabla que están a la mitad.
Por ello, saldrán con todo
este sábado cuando visiten a
Atlas en el estadio Jalisco.
Por su parte, el cuadro Rojiblanco tenía en mente poder
campeonar este año, ya que
celebran su centenario, pero
hasta el momento no han
mostrado la jerarquía, ni el
nivel que se requiere para
estar peleando los primeros
lugares, además ya saben

que las chances se le van
agotando y por ello buscarán
este sábado que los tres
puntos se queden en casa.
Clásico Capitalino
Se juega este
sábado en el estadio Azteca,
donde América recibirá a
Pumas. Como se sabe, las
Águilas pasan por un mal momento, ya que tras los malos
resultados, más la goleada
que sufrieron ante Chivas en
el propio estadio Azteca, terminó por colmar la paciencia
de los directivo y decidieron
retirar a Ignacio Ambriz del
cargo de director técnico.
Ahora los de Coapa enfrentarán este nuevo clásico
al mando de Raúl Rodrigo
Lara e Israel Hernández, los
estrategas interinos que ya tuvieron su primera prueba a
mitad de semana en el empate frente a Necaxa, pero
esta vez tendrán la obligación
de ganar en casa. Por su
parte, los de la UNAM pasan
por un buen momento futbolístico, pese a un par de
derrotas en las últimas semanas, los felinos se mantienen
entre los primeros lugares y
para este Clásico, llegan con
un cierto favoritismo para este
duelo, pero esta clase de partidos es de pronóstico reservado y todo se resuelve en la
cancha.
Toluca
quiere
seguir escalando en la punta.
Los Diablos Rojos reciben
este domingo a León y esperan conseguir su cuarto triunfo consecutivo. Mientras
que los Panzas Verdes buscan salir de los últimos lugares y que mejor que
resurgir del fondo con una
victoria en el “Infierno” del
Nemesio Diez.
Otros
partidos:
Jaguares
vs
Necaxa;
Pachuca vs Querétaro; Santos Laguna vs Tijuana.
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RESUMEN DE LA JORNADA 10 DEL LA LIGA MX

Las Águilas se despluman
En esta semana que pasó se jugó una fecha doble, el fin de semana fue testigo de una caída más de América en el Azteca y a
mitad de semana el conjunto de Tigres pudo apropiarse de la
punta del torneo.

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

P

ese a que se acerca el mes de su
centenario, definitivamente esta no
ha sido una buena semana para las
Águilas. Como se recuerda, en la jornada del
sábado, cayeron en el propio estadio Azteca
contra León y esa derrota fue la gota que rebalsó el vaso, la cual terminó por cesar del
cargo al técnico Ignacio Ambriz, por lo cual
ahora los de Coapa cuentan con dos estrategas interinos por el momento. Luego, el día
miércoles fueron a la casa del Necaxa donde
intentaron salir del mal momento que
atraviesan, sin embargo la desesperación y la
presión quizás le jugó en contra. Paolo Goltz
abriría la cuenta para el América, sin embargo
por ir en busca del gol que les diera la tranquilidad, descuidaron ciertas zonas en el
fondo y Los Rayos supieron aprovechar esa
oportunidad y empataron el encuentro a
través de delantero Puch, decretando así la
igualdad final. Con este resultado, el cuadro
azulcrema cayó hasta la sexta posición, sin
embargo aún están para pelear por los
primeros lugares.
Otros de los cuadros que quizá no
soportó el rigor de la fecha doble, fue el Morelia, ya que en la jornada del fin de semana
aplastaron en condición de visita a Veracruz
por 1 a 3, con un doblete del peruano Ruidíaz
y otro tanto de Rodríguez. Pero en la fecha
10 jugada el miércoles, los Monarcas recibieron de su propia medicina, ya que cayeron
goleados en casa 1 a 5 frente a Pachuca, una
derrota que dolió y que al final los haría descender hasta la séptima posición.
Chivas fue uno de los equipos que
no la vio. Pese a la mejora en lo futbolístico y
tras haber goleado al América en el Clásico,
el Rebaño llegó a esta fecha doble con la
moral al tope, sin embargo, el fin de semana
cayeron en condición de visita ante Toluca por
2 a 1 y posteriormente en la jornada del miércoles también perdieron pero esta vez en
casa ante Tigres. Pese a estas derrotas, los
de Guadalajara se mantienen con las ilu-

siones intactas de poder alcanzar un cupo en
la liguilla y se encuentran en el octavo lugar
de la tabla.
Sin lugar a dudas hay que destacar
lo hecho por Tigres, ya que en esta jornada
doble, lograron sacar los seis puntos. Primero
el sábado vencieron a Puebla por 2 a 1 en el
estadio Universitario, con goles del francés
Gignac y otro de Aquino. Mientras que el miércoles, como ya lo hemos dicho, vencieron a
Chivas en el propio estadio Omnilife, por la
mínima diferencia, Ismael Sosa fue el autor
del único tanto del encuentro. Tras estas dos
victorias, el conjunto dirigido por el Tuca Ferretti, se apoderó de la punta del torneo Apertura y nuevamente se perfila como uno de los
firmes candidatos a quedarse con el título.
Ahora toca hablar de Cruz Azul,
otros de los clubes grandes de México que no
la pasa muy bien. Si bien es cierto que en la
fecha del fin de semana sorprendieron a
todos con una goleada de 0 a 3 en condición
de visita ante Jaguares y con esta victoria muchos pensaban que la Máquina ya había despertado. Sin embargo, en la fecha del
miércoles en donde los Cementeros jugaron
de local en el estadio Azul ante Toluca, se vio
un equipo con menos ideas y pocos recursos
para encontrar el gol, por ello, los Diablos
Rojos supieron cómo encontrar el camino a
las redes y el único tanto de ese partido fue
para Barrientos en favor de los “Choriceros”.
Y para cerrar también no nos
podemos olvidar de Pumas, el cuadro felino
quiere ser protagonista de este torneo y lo va
logrando de a pocos. Pese a que en la fecha
del fin de semana cayeron por 3 a 1 ante Santos Laguna, luego se recuperaron y en su partido del miércoles vencieron por 2 a 0 a Atlas
en el estadio Olímpico Universitario, con goles
de Verón y Abraham. Con estos tres puntos,
el cuadro dirigido por el “Memo” Vásquez,
llega hasta la cuarta posición del Apertura.
Otros resultados: fecha 10 Puebla
3 – 2 Veracruz; León 0 – 0 Jaguares; Tijuana 2 – 1 Querétaro; Monterrey 5 – 2 Santos Laguna.

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.
31

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

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

LA SRA. ACERO

MCLEAN

La derrota fue
humillante y
marcó el camino
de salida de su
entrenador.

RANDALL RD.

AMÉRICA VS
LEÓN

Desayuno

Tacos

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894
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Messi Fuera por 3 semanas
SE PERDERÁ TRES PARTIDOS IMPORTANTES

A mitad de semana se jugó una jornada más del fútbol español, donde los
grandes equipos no pudieron aumentar la racha de triunfos, pero otros clubes
aprovecharon esto y se acercaron a los primeros lugares.

T

Comencemos
por
el
Barcelona, los catalanes
venían de golear el fin de semana al Leganés en condición de visita y llegaban con buen ánimo
al duelo de mitad de semana contra el
Atlético de Madrid en el Camp Nou. Sin
embargo, el equipo del Cholo Simeone ya
nos tiene acostumbrados de pelear de
igual a igual ante cualquier rival. Como
muchas veces, el Barça se apoderó del
balón en gran parte del encuentro y acorraló a los Colchoneros en su área, pero el
gol recién llegaría a los 41 minutos a
través de Rakitic.
Para la segunda, el cuadro del
Atleti salió un poco más, pero igual su
propuesta era jugar a la contra y tras una
desconcentración de la defensa azulgrana, el joven delantero argentino, Ángel
Correa anotaría el gol del empate. Pero la
preocupación del cuadro blaugrana no
pasa por haber dejado escapar los tres
puntos, sino por algo más difícil, la estrella
del equipo, Lionel Messi, salió lesionado
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en
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y
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Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones

cogiéndose el aductor, lo cual prendió las
alarmas, horas más tarde se comprobó
que sufrió de un desgarro que lo alejará
por lo menos tres semanas de las canchas, por ello se perderá el duelo de
Champions el día miércoles en Alemania
ante el Borussia Mönchengladbach, también no estará con su selección en la
fecha doble de las eliminatorias cuando
enfrenten a Perú y a Paraguay.
Por otro lado, el Real Madrid
tampoco pudo en esta fecha y apenas
logró rescatar un punto ante el Villareal en
el Santiago Bernabéu. Como en varios de
los partidos del cuadro merengue, nuevamente les costó anotar y quizás la desesperación los llevó al error. Pero fue el
“Submarino Amarillo” quien abrió el marcador en el minuto final del primer tiempo
por la vía penal que convertiría su capitán
Bruno. Para la segunda mitad, el Madrid
anotaría el empate muy rápido con gol de
Sergio Ramos, pero pese a que tuvieron
casi todo el segundo tiempo para poder
convertir más tantos que le dieran el tri-

unfo, el arco se les cerraría y finalmente
se repartirían los puntos. Ahora el cuadro
dirigido por Zinedine Zidane visitará este
fin de semana a Las Palmas y luego el
próximo martes irá a Alemania para enfrentarse al Borussia Dortmund por la
Champions League.
City es una máquina
En la Premier League hay un
equipo que está dando mucho que hablar,
se trata del Manchester City, que de la
mano del Pep Guardiola, viene siendo el
mejor en lo que va del torneo con un puntaje perfecto, cinco victorias en las cinco
fechas jugadas, pero también hay que resaltar su aporte en goles, ya que hasta el
momento lleva 15 tantos es decir un
promedio de 3 anotaciones por partido. En
la última jornada del fin de semana goleó
por 4 a 0 al Bournemouth con tantos de De
Bruyne, el nigeriano Iheanacho, Sterling y
Gündogan. Pero también a mitad de semana se enfrentaron en condición de visita
al Swansea por la Copa de la Liga, a quien

CONSULTA GRATIS!
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vencieron por 1 a 2 con un equipo suplente, los
goles esta vez fueron de Clichy y Aleix García.
Por su parte, el otro cuadro de la ciudad, el Manchester United no la ha pasado muy
bien en las últimas semanas, ya que el cuadro
de Mourinho, perdió tres partidos consecutivos,
dos por la Premier League y el otro en la Europa
League, su última derrota había sido el fin de semana ante el Watford por 3 a 1. Pero a mitad de
semana se recuperaron de esa mala racha, al
vencer por el mismo resultado al Northampton
en la primera instancia de la Copa de la Liga. Y
con estos resultados, ambos cuadros de Manchester, tanto Guardiola como Mourinho, se
verán las caras en este torneo por los octavos
de final, pero el duelo que ya genera mucha suspicacia recién se jugará el 24 de octubre.
Otro de los grandes de Inglaterra es
el Arsenal, quien el fin de semana goleó en
condición de visita al Hull City por 4 a 1, con un
doblete de Alexis Sánchez, un tanto de Walcott
y el último de la nueva incorporación, Xhaka.
Ahora el cuadro de Arsene Wegner espera el
duelo de este fin de semana cuando reciba en el
Emirates Stadium, al Chelsea y luego tendrán
que pensar en el partido del próximo miércoles
ante el Basel por la segunda fecha de la Champions.
Mientras tanto, el último campeón, el
Leicester ha vuelto a levantar cabeza en la liga,
ya que en la jornada anterior consiguió un triunfo
importante que la mantiene expectante en la
tabla, pero mañana tendrán un duelo complicado
cuando visiten al Manchester United y luego tendrán que preparar el partido ante el Porto por la
Champions, el cual también será un duelo
histórico, ya que será el primer partido de local
en el King Power Stadium que albergará este
torneo internacional.

Milán e Inter contra la Juve
Luego de varias temporadas de superioridad de la Juventus en el fútbol italiano,
vemos que este inicio de temporada en la Serie
A no la tendrá nada fácil. Pese a que la “Vieja
Señora” venía de conseguir tres victorias consecutivas en el inicio del Calcio italiano, pero
el pasado fin de semana visitó al Inter en el estadio Giuseppe Meazza, donde cayó por 2 a 1.
Lichtsteiner anotaría el primero para los bianconeros, pero luego Icardi y Perisic, se encargarían de darle la vuelta al marcador para los
neroazurros.
A mitad de semana también se vio
acción en el fútbol italiano y el Inter consiguió
una nueva victoria tras vencer por 2 a 0 al Empoli en condición de visita. El delantero argentino Mauro Icardi anotaría un doblete.
Mientras que la Juve, goleó por 4 a
0 al Cagliari, con goles de Rugani. Higuaín,
Dani Alves y el último sería un autogol del defensor Cepitelli, con este resultado se
mantienen en el primer lugar de la tabla. Ahora
la Vieja Señora se prepara para visitar al Dinamo Zagreb en la segunda fecha de la
Champions.
Pero también hay que hablar del
AC Milán, quien en silencio viene haciendo
bien las cosas y se van metiendo a la pelea
en los primeros lugares. Los Rossoneros consiguieron seis puntos en esta fecha doble, el
fin de semana vencieron por la mínima diferencia en condición de visita a la Sampdoria,
con el único tanto del colombiano Carlos
Bacca. Y a mitad de semana venció en San
Siro, a la Lazio por 2 a 0, esta vez los goles
fueron de Niang y nuevamente de Bacca. Con
este triunfo el Milán en la sexta posición pero
a solo tres puntos del líder.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

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

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

NUEVA semana | VIERNES 23 DE SETIEMBRE DEL 2016 |

!

NEW

17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(847) 499-3881

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

www.yourmedicos.com
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Se acabó

el amor

L

NIEGA SER LA CAUSANTE DEL DIVORCIO

Marion Cotillard habla

'Hace muchos años me encontré con el hombre de
mi vida', dijo la actriz en su cuenta de Instagram.

V

"Esta va a ser mi
primera y única
reacción al torbellino de noticias
que tuvo lugar hace 24 horas
y al que me vi arrastrada. No
estoy acostumbrada a comentar cosas como ésta, ni a
tomarlas en serio, pero ya que
esta situación está dando

vueltas y afectando a la gente
que amo, tengo que hablar dice en su mensaje-. En
primer lugar, hace muchos
años, me encontré con el
hombre de mi vida (su pareja,
el actor Guillaume Canet),
padre de nuestro hijo y del
bebé que estamos esperando. Es mi amor, mi

mejor amigo, el único que
necesito", afirmó.
Posteriormente,
Cotillard se dirigió a aquellas
fuentes que, a lo largo de las
últimas horas, aseguraron
que estaba "desolada". "Estoy
muy bien, gracias", añadió
con ironía la actriz, quien
deseó "una rauda recuperación" además a "todos los
medios de comunicación y a
las personas que odian" y juzgan rápido.

Envíos

a pareja que más titulares ha
provocado desde que se
conocieron en el rodaje de “Mr
and Mrs Smith” se divorcia oficialmente. Brad
Pitt y Angelina Jolie terminan con su matrimonio cuando se cumplen dos años de su
aniversario. La actriz ha pedido el divorcio de
Bratt a la corte de los Ángeles y, según se ha
escrito, la razón de su separación sería la
diferencia de opiniones en la educación de
sus seis hijos.
Tras la pantalla de humo y los titulares, comienzan los rumores: que si Brad
abusa de ciertas sustancias (marihuana),
que si necesita terapia para su permanente
mal humor y la última; su supuesta relación
con la actriz Marion Cotillard. Según el “New
York Post”, Jolie habría tomado la decisión
de divorciarse al descubrir un amorío de su
marido con la estrella francesa. Juntos, Brad
y Marion, acaban de rodar “Allied” en las Islas
Canarias, y se ve que el sol, la calidez de la
isla y la buena sintonía que existe entre
ambos ha provocado la ira de Jolie, que
habría contratado a un investigador privado
para espiarle en el rodaje, donde descubrió
el affaire de la pareja.
“Ella contrató un detective al
sospechar que estaba tonteando con Marion
en el rodaje, esa fue la gota que colmó el
vaso”, dijo una fuente cercana a Jolie al “New
York Post”. Los rumores sobre la relación
entre Pitt y Marion se dispararon en Londres,
ciudad elegida por los actores para dar
rienda suelta a sus amoríos. Jolie, que está
harta de Brad Pitt, quiere dejar Hollywood y
dedicarse a cuidar de sus hijos y su trabajo
humanitario, mientras Brad está dedicado a
su carrera como productor y actor. “Hay una
diferencia fundamental entre Angelina y Brad,
cada uno quiere una cosa diferente”, dijo la
misma fuente al “Post”.

SALIDAS QUINCENALES

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 09/30/16

Adicciones secretas
Precisamente la distancia entre
ellos y en la forma de educar a sus hijos ha
sido la razón elegida por Angelina para divorciarse de Brad.
Ella, además,ha pedido la custodia de los seis hijos y tiene intención de pelear con él hasta el final, ofreciendo visitas
semanales para ver a los niños.
Jolie no quiere que Brad tenga
custodia legal de los hijos y se niega a la
custodia compartida, lo que, invariablemente, creará una guerra entre los dos.
Amigos de la pareja han asegurado a “TMZ” que la actriz también está
harta del consumo de cannabis y alcohol
del actor y no quiere que este alrededor de
los niños, según su abogada, Laura
Wasser, ella no quiere ningún tipo de beneficio económico y renuncia a su derecho
como esposa.
Brad Pitt y Marion Cotillard estuvieron en Gran Canaria y Fuerteventura
para rodar la película “Allied”, una historia
de amor ambientada en la Segunda Guerra
Mundial.
La nueva película de Robert Zemeckis,
autor de “Regreso al futuro” y “Forrest
Gump”, cuenta la historia del oficial de inteligencia Max Vatan (Brad Pitt), quien se
encuentra en 1942 en el norte de África con
la combatiente de la resistencia francesa
Marianne Beausejour (Marion Cotillard) en
una arriesgada misión tras las líneas enemigas.
La historia de espías, romance y
drama ha saltado de la ficción a la realidad,
igualito a lo que le ocurrió a Brad cuando se
separó de Jennifer Aniston para huir en brazos de Angelina Jolie. Al final, la historia se
repite. Al cierre de esta edición, se esperaban nuevas revelaciones.

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO

$

¿Las verdaderas razones del divorcio
de estas estrellas?:
drogas, alcohol e
infidelidades.

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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¿Le sudan las manos?

Hay varias alternativas de tratamiento según la sudoración que
tengas: leve (en palmas, sin gotas); moderada (en dedos con
gotas) o severa (en dorso de manos, con gotas).

C

uando una persona suda excesivamente y de forma impredecible se
llama hiperhidrosis. Cuando ocurre
en las manos, se llama hiperhidrosis palmar. La sudoración hace que el cuerpo
permanezca fresco. Es una función normal del
cuerpo si hace calor, al hacer ejercicio, estar
nervioso, furioso, avergonzado o tener miedo.
Si tienes hiperhidrosis lo que ocurre
es una mala regulación de la actividad de las
glándulas sudoríparas, que son más activas de
lo normal. Por eso puedes sudar excesivamente
de forma espontánea, sin causa que lo desencadene. Además, las situaciones de estrés te
harán sudar como les pasa a los demás.
Esta sudoración sin control puede llevar a que tengas molestias a nivel físico, como
grietas, heridas, infecciones y, las más graves, a
nivel emocional. Puede tener efectos desagradables en tu vida diaria; te sientes molesto o incó-

modo con los demás; acomplejado por la
humedad y el olor, con miedo de entrar en contacto con o estrechar las manos a otros, mojas
los exámenes y no puedes escribir; sientes
vergüenza en publico, con los amigos, la pareja
o en la escuela. Todo ello, puede causarte aislamiento social y que aparezca ansiedad o depresión.
Puede ocurrir que te sude todo el
cuerpo, o zonas como los pies y las axilas, la cara
y el área genital. Cuando la sudoración excesiva
afecta a las manos, los pies y las axilas se llama
hiperhidrosis primaria o focal. En la mayor parte
de los casos no se puede encontrar la causa y
es un padecimiento que parece hereditario. Suele
iniciarse en la infancia o pubertad.
En raras ocasiones, la sudoración
ocurre por una enfermedad (hipertiroidismo,
problemas de azúcar, cáncer...); cuando es así
se llama hiperhidrosis secundaria. En este caso

suele sudar todo el cuerpo o en una zona rara
y suele acompañarse de otros síntomas: palpitaciones, dolor en el pecho, sudor nocturno.
¿Cuándo acudir a tu pediatra-medico?
Muchas veces, las personas que
tienen hiperhidrosis no lo cuentan y no buscan
ayuda porque piensan que es ridículo o vergonzoso. Debes hablar con tu pediatra si:
• Te parece que sudas mucho mas de
lo normal.
• Cuando tiene un efecto desagradable para tu vida ya que hace que te aísles,
estés triste o ansioso.
• Sudas sin tener una causa como
hacer ejercicio o estar en un clima cálido.
• Si se acompaña de dolor en el
pecho, fiebre, falta de aire o notas que el
corazón esta latiendo más fuerte de lo normal.
• Baja de peso involuntariamente.
• La mayor parte de veces, la sudoración se produce o es peor por la noche
¿Qué pruebas me van a hacer?
Es probable que tu pediatra te haga
preguntas sobre tus antecedentes médicos,
como te afecta. Y como los signos de tu sudor
en las manos serán evidentes, puede que no
necesite hacer ninguna prueba. El dermatólogo
verá si tu problema es importante.
Si se hacen pruebas especificas para la hiperhidrosis, estas sirven para medir el nivel de
humedad en la piel (tinción con yodo-almidón,
colocación de papel especial..)
¿Puedo hacer algo para controlarlo?
Una serie de factores pueden ayudarte a manejar la sudoración:
• Evita meter las manos en los bolsillos; al estar más calientes, sudarán más.
• No las seques todo el rato ya que si
lo haces, recuerdas a tu cerebro que sudas y la
ansiedad hará que sudes más.
• No comas o bebas cosas que
hagan que sudes más (cafeína, alimentos
condimentados y alcohol)
• Haz ejercicio físico y técnicas de relajación que ayuden a tu sistema nervioso a regularse mejor.
¿Tiene tratamiento?
Hay varias alternativas de
tratamiento según la sudoración que tengas:
leve (en palmas, sin gotas); moderada (en
dedos con gotas) o severa (en dorso de manos,

con gotas).
1. Antitranspirantes en la piel: Son
la primera elección. Suelen estar compuestos
por sales minerales como el cloruro de aluminio
a distintas concentraciones, en toallitas, crema
o gel. (Algunos nombres de marca son Perspirex, Drysol, Hydrosal, Xerac, Anhydrol).
Reaccionan con el sudor y cierran los conductos
sudoríparos.
Puedes probar un producto de la farmacia pero si crees que tienes un problema,
mejor debes consultar a tu medico. Estos productos se aplican por la noche, tras secar muy
bien la piel, y se lavan al día siguiente. Al principio se usan varias veces a la semana, todas
las noches e incluso, a veces, 2 veces al día;
luego una o dos veces a la semana. Pueden irritar la piel, sobre todo si no esta bien seca y
sus efectos desaparecen si se deja de usar.
2. Iontoforesis: Esta opción de
tratamiento implica usar una máquina especial
que aplica una pequeña cantidad de electricidad
para cerrar las glándulas sudoríparas. Se puede
comprar on line o en las farmacias. Al principio
se aplica más frecuente y luego basta con sesiones de mantenimiento (1 cada 4 semanas).
Puede causar irritaciones en la piel y esta contraindicado si tienes alguna prótesis como las
dentales.
3. Cirugía: simpatectomía torácica
endoscópica. En casos graves, y si otros
tratamientos no han dado resultados, la cirugía
puede ser una opción definitiva.
Consiste en interrumpir la cadena de
ganglios nerviosos simpáticos que están a nivel
torácico y que activan algunas glándulas sudoríparas. Se realizan unos agujeros a nivel torácico
por los que se introduce una cámara pequeña
y el instrumental para cortar o quemar los ganglios. Se hace con anestesia general, pero es
una intervención corta y a veces con ingreso de
24 horas.
La mayor parte de pacientes quedan
satisfechos con el resultado de la operación, ya
que en el caso de las manos desaparece del
todo o parcialmente la sudoración. En caso de
otras zonas, como las axilas, el resultado suele
ser peor. La principal complicación es que a
veces aparece una sudoración compensatoria
en otra zona del cuerpo como espalda y nalgas,
que también suele desaparecer.
La cirugía se puede realizar desde la
niñez a la edad adulta aunque deben consensuarla los pacientes y los padres junto con el
médico.
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Reflexiones

Mira con el corazón
Muchas veces vamos por la calle creyendo ver, pero
realmente no vemos nada, sólo lo que está frente nosotros.
Caminamos sin percatarnos de nadie, salvo que nos
tropecemos con una persona. No acostumbramos a mirar y
observar a la gente, salvo que sea para echar una miradita
a ver qué llevan puesto. Eso es mirar con los ojos, porque
cuando tus ojos se posan sobre el niño que mendiga o el
anciano que no puede cruzar la calle solo, y le ayudas, estás
mirando con el corazón.
Si nos detuviésemos unos minutos en el diario trajín
de nuestra vida, quizás hasta seríamos más felices, los
recuerdos no nos dolerían tanto y los rencores se nos
apocarían porque nuestra luz interior sería mucho más
resplandeciente que el oscuro resentimiento, ese que
debe estar lejos de nuestra vida, que no nos hace nada
bien y contamina el maravilloso mundo que tenemos ante
nuestros ojos.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Necesitarás llamar la atención.
Quizás sientas que
tus esfuerzos no están
siendo apreciados en tu
trabajo. Deberías hablar
con tu jefe sobre un aumento o promoción.
TAURO
En este momento
quizás sientas entusiasmo debido a cambios recientes. Quizás te
has mudado a una nueva localidad. O tal vez
has comenzado en un
nuevo trabajo.
GEMINIS
Has comenzado
un nuevo ciclo emocional, y este puede ser
un momento de gran
renacimiento. Te sentirás como si estuvieras
abriendo tus ojos al
mundo por primera vez.
CANCER
Asegúrate
de
cumplir con tus
promesas hoy. Podrías
perder credibilidad y
confianza con quienes
son los más importantes para ti si no lo haces.
LEO
Extremas fluctuaciones en tu salud
te harán pensar más
detenidamente en lo que
significa tener una buena
calidad de vida.
VIRGO
Con la intención
de sentir seguridad,
encontrarás
que estás realmente
corriendo de algo o
alguien que es muy importante en tu vida.

LIBRA
Tu presentimiento
es reforzado por
una figura autoritaria que
confirma lo que tú ya
sospechabas. Felicítate
por conocer la verdad del
asunto, y sigue adelante
con la seguridad que te da
esta interacción.
ESCORPIO
Charlas íntimas con
tu pareja podrían revelar
que algunas de las personas que frecuentas no
son exactamente fuerzas
positivas en tu vida.
SAGITARIO
Puedes
estar
pasando por una transformación gradual con
respecto a las cosas de
tu vida que más valoras.
¿Cuáles son los ideales,
conceptos y principios
por los que abogas?
CAPRICORNIO
Tus
emociones
pueden llevarte a
extremos, y quizás no
sepas porqué respondes
de manera tan intensa.
Los planetas y su intensa
energía podrían exagerar
tus sentimientos.
ACUARIO
A veces te pierdes
en tu propio mundo
de ensoñación. Te resulta fácil ignorar los temas
prácticos. Hoy no te olvides de prestarle atención
a los temas materiales.
PISCIS
¿Por qué no dejas
ver tu lado servicial? Este puede ser un
momento excelente para
hacer algo especial por
una persona en tu vida
para facilitarle el día.
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Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074
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Clasificados

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
Mundelein

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

Contratando
Carpinteros.

para construir frame de casas
nuevas.
2 años de experiencia.
Seguro social mínimo.
interesados llamar al 847-687-8830

Wisconsin
Nu Look

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

LAKE COUNTY

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

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

Estamos en busca
de recepcionista

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

Waukegan

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

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!!

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

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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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

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

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
Waukegan

Servicios
Se Vende

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

PAQUETERÍA
A toda la
República de
MEXICO

¡SALIDAS
QUINCENALES!
LLÁMENOS!

847-991-3939

847.991.3939

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

INSURANCE

Like us on

La forma
más práctica
de anunciar
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NCR Group, Inc.

AUTO-HOME-COMMERCIAL

(847) 496-7124

Llámenos
hoy mismo

¡PRUEBA DE SEGURO
AL INSTANTE!

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

RENEW HERE

Atencion Personalizada
por Isaac Flores y David
Siempre a la Vanguardia de los
cortes modernos, cortos y largos.
20 años de experiencia.
•Razor Shaves •Fades •Beards •Mohawks •blow outs
HORARIO:
Lunes a Sabado
10am a 7pm
Domingo: Cerrado

$

3

.00
DSCTO

POR CORTE

439 N LAKE ST.
MUNDELEIN, IL 60060

(847) 226 8299
(847) 910 3181

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

(847) 445-6432
Cook
Juan Ocampo

(224) 221-3638

Land of Lincoln

BP056

SR-22

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

LAS CUOTAS MAS BAJAS
$

29 49

* al mes por un auto

$

* al mes por dos autos

Compre su póliza con
sólo una llamada telefónica

NO BROKERS FEES!

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

DE TOYOTA
MAS GRANDES
DEL MUNDO

2095 N. Rand Rd. Palatine, IL 60074

POR

POR

EN
TOFOS

MESES

LOS
NUEVOS

2016 TOYOTAS

^

VENTAS

HABLAMOS TU
IDIOMA... AHORROS

SERVICIOS

MODELOS
2015 EN REMATE

Eddie

Gil

Ricky

Carlos Eddie Denisse

Plus tax, title, license and ($169.27) doc. fee on all prices/payments. All offers with approved credit. All Toyota incentives applied. 12,000
miles per year. Some Toyota APR programs may be in lieu of other Toyota incentives. Photos for illustrative purposes only.
Dealer not responsible for typographical errors. ^0% APR financing for 72 months on all new 2016 Toyotas. A down payment
may be required 0% is a buy down rate and may affect final purchase price. Maximum amount financed at 0%
equals $15,000. $13.89 per $1000 financed. Expires 9/30/16.

Marco Miguel Jesus Mauricio Jose

Andres

Ventas & Servicios:

877-338-6055

