CHICHARITO SE CONFIESA En entrevista habla de todo sin tapujos

Todos

19

Pág. 15

INFORME SOBRE EL RÉCORD DE NUEVOS VOTANTES

Viernes 30 de SEPTIEMBRE de 2016 AÑO 19 • ED: 40 / 2016

U TO
Ú LT IM O M IN

a la
dente rechazo
n
tu
n
o
c
l
e
d
s
e
Detall
el miércoles
d
o
g
a
ic
h
C
a
p
visita de Trum

quieren votar

Pág. 2

Pág. 6

No los dejarán
entrar a las aulas
Porque 1 de cada 6 estudiantes de
secundaria no cumplen con vacunas

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

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

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

x 40
$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública

Una Radiografia

20% de descuento

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

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

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

Indiana Ave

AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN

$90 Adultos $80 Niños

Lorraine Ave

* Endodoncia (tratamiento del nervio)

Examen de
Emergencia

N. Elmwood Ave

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

Lewis Ave.

DENTISTA

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

IWestmoreland Ave

DRA. MARTHA DIAZ

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

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

WAUKEgAN

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS
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COMO NUNCA ANTES, LOS HISPANOS SE VUELCAN A LOS REGISTROS

Fiebre por ejercer el voto

Tras el triunfo de Hillary Clinton en el debate del lunes, miles se han volcado en masa para registrarse y votar el 8 de noviembre. En Illinois se
registraron cifras récord en el Día Nacional del Votante.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

S

i quedaba alguna duda
de que los hispanos se
están registrando para
votar en números récord este año,
basta echar un vistazo a las estadísticas de las búsquedas de
Google el lunes por la noche.
Según Google, el registro para
votar explotó literalmente la semana pasada ya que se apreció un
aumento del 2,000%.
Según un reporte del
Washington Post, hacia las 10:30
p.m. hora del Este de EE.UU, es
decir, la hora en que terminaba el
primer debate presidencial entre
los candidatos Hillary Clinton y
Donald Trump, la frase "Registrarse para votar" (en español) alcanzaba ya un récord de 100,000
búsquedas en el motor de
búsquedas de Google.com,
quedando en tercer lugar, detrás
de dos frases relacionadas con un
tiroteo en Houston.
Citando cifras de la
propia Google, el Post reporta que
dicha frase en español, fue tendencia alrededor de esa hora, con
el mayor volumen de búsquedas
reportado en Florida, Nueva Jersey, Nueva York y California.
A manera de clarificación, el Post dice que la designación de "tendencias" (o
trending en inglés) no se refiere a
las búsquedas más populares,
sino a aquellas que -- con relación
a otras búsquedas -- destacan por
su volumen. En otras palabras, explica el diario, una línea azul por
encima no te muestra cuántos hispanoparlantes están buscando en
Google cómo registrase para votar.

En cambio, muestra su participación en las búsquedas dentro
del esquema completo de
búsquedas en Google.
Google confirmó que la
frase "Registrarse para votar" ha
sido tendencia la última semana,
despegando la noche del 26 de
septiembre. La frase ha sido buscada 2,200 veces más en los últimos días que antes de este
periodo, según Google.
Como se sabe, existen
unos 27 millones de hispanos
elegibles para votar en Estados
Unidos pero sólo están registrados
alrededor de 17 millones.
Récord en Chicago
Esta revelación de las
tendencias de búsqueda de
google, confirman la tendencia que
se prueba con hechos pues las
cifras de nuevos registros para
votar han alcanzado en algunos lugares un crecimiento de hasta
2,000%. Algo nunca antes visto.
En Chicago, se vive este
mismo fenómeno. Según Jim
Allen, portavoz de la Junta de

El 23 de octubre es la
fecha límite para
registrarse por internet y votar el 8 de
noviembre. Después
del 23 de octubre se
pueden inscribir en
persona hasta el 7 de
noviembre.
Elecciones de Chicago, el número
de registrados se disparó a más
de 1,600 a partir del viernes
pasado y creció a lo largo del fin
de semana con alrededor de
5,000 personas que se registraron
para votar en línea en Chicago. A
nivel estatal, el viernes había más
de 30,000 inscripciones en línea
en comparación con 2,800 el día
anterior. El incremento continuó
durante todo el fin de semana, con
9,000 registros el sábado y 5,000
el domingo.
Analistas
políticos
sostienen que esto se debe a la
SIGUE EN PáG. 5

A

hora, tanto los que
hablan español e inglés
podrán obtener información personalizada, estado por estado sobre las fechas clave de
registro, horarios para llegar a las
urnas, e incluso los pasos necesarios para votar temprano o por
correo. La mayoría de los estadounidenses que se registran para
votar terminan ejerciendo su voto
– según la Oficina del Censo de

SOLO ENTRA A #IRegistered

Registrarse es fácil
En el Día Nacional de Registro de Votantes, google
anima a registrarse con información en español de
cómo registrarte y cómo votar.
Estados Unidos, en el año 2012, el
86 por ciento de los que se registraron también votaron en las elecciones de noviembre.

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

INMIGRACIÓN
DROGAS

DUI
TRÁFICO
CRIMINAL

Los creadores de
YouTube también quieren que las
personas acudan a las urnas y
voten en vida real con la campaña

#voteIRL. Google recomienda sintonizar esta lista de videos para
aprender cómo puedes registrarte
para votar. De hecho, te sorprenderá saber que: ¡sólo te tomará un
minuto y 34 segundos! Una vez
que te hayas registrado, te invitamos a acompañarnos a animar a
otros a lo largo del proceso de
votar, compartiendo un post utilizando #IRegistered en tus redes
sociales.

¡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

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

DESDE

5 PARA ESCOGER

$2995

04 FORD RANGER XLT 4CIL
CALIFORNIA 5 VELOCIDADES
Super Limpia

05 HONDA ACCORD LX 4DR
Super limpia y equipada

$4995

07 DODGE NITRO 4DR 4X4
4 CIL / Como Nueva!!

$5995

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

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

$5995

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

$4995

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

$5995

$3995

DESDE

$3995

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

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
ESPECIAL

$5995

06 CADILLAC CTS
Pocas Millas, Equipada
Piel y Super Limpia, Tracción Delantera

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

$5995

2 PARA ESCOGER
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.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.
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Long Grove Rd.

d.

N.

W
Dundee Rd.

$5995

$4995

02_03 CHEVY TAHOE 4X4
Super Limpia, Equipada,
en color blanco y oro. La mejor Compra

Todos los carros
funcionan
Gran Unidad

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395
2003

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

$4995

2003

REMATE AL
PUBLICO

$ 5995
.

05 DODGE DURANGO 4DR SLT HEMI
4X4 8 PASAJEROS Piel, Pocas Millas
Como nueva, (color: Silver y Negro)

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

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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EN CHICAGO

EN BOLINGBROOK

POR: EDUARDO ALEGRÍA

L

a fría mañana del miércoles se calentó en el norte de Chicago Metropolitano cuando un grupo de
personas llegaron a las afueras de la Alianza
Nacional de Polonia ubicada en el barrio de
Sauganash para manifestarse contra el candidato republicano Domnald Trump, quien se
presentó a eso de las 9 d la mañana en ese
local para dar un discurso.
Previamente uns personas no identificadas pintaron groserías en las paredes y
puerta de la Alianza Nacional de Polonia que
se encuentra en la esquina de las avenidas Peterson y Devon. Los mensajes contra Trump
fueron limpiados después por empleados, pero
eso no evitó que los medios de comunicación
tomaron vistas y fotografías de esas pintas que
expresan el repudio de los inmigrantes de
Chicago contra Trump.
Mientras el republicano dada su discurso, en las afueras gritaban consignas como
“No al racismo”, “Fuera Trump”.

HISPANOS LE DIJERON NO A TRUMP EN SU VISITA A CHICAGO

Rechazo contundente

El candidato republicano visitó el miércoles Chicago y fue
recibido con pintas, pifias y repudio por parte de inmigrantes de minorías, incluidos hispanos.
Dentro, Trump dijo a sus anfitriones
que él promete ser 'el presidente más grande
que dará de ofertas de empleo que Dios jamás
ha creado’. En este desayuno de trabajo dijo a
la multitud de polaco-estadounidenses que
tenía muchos amigos polacos "leales", y que
él aprecia que Polonia paga sus facturas como
miembro de la Organización del Tratado de
América del Norte.
Aprovechó para descargar su furia
contra la candidata demócrata Hillary Clinton,
a quien llamó "manifiestamente incompetente"
y diciendo que su presidencia sería "peor que
cuatro años más de Obama".

Entre los manifestantes se encontraba Artemio Arreola de la organización que
defiende a los inmigrantes, ICIRR, quien dijo
que “Estamos aquí para decirle a Trump que
no es bienvenido a Chicago y que aquí rechazamos su mensaje de odio y racismo, porque
los hispanos somos una clase trabajadora y
honrada”. Algunos presentes hicieron notar
que sólo a unos 15 minutos de distancia de
donde se realizaba esta propuesta, en el barrio
de Park Ridge, creció la candidata Hillary Clinton. “Ella si es bienvenida porque defiende a
los hispanos y su mensaje es de unión e amistad para nuestra comunidad”, concluyó Arreola.

Comunidad polaca rechaza
Pero no todos los originarios de
Polonia que viven en Chicago están de
acuerdo con la invitación de los dirigentes de
la Alianza Nacional de Polonia a Trump.
Monika Starczuk, una inmigrante polaca, dijo a DNA News que ella rechaza esta
visita y sabe muchos de su comunidad no
están de acuerdo con su candidatura. "Él desprecia a los inmigrantes diariamente," dijo. "No
son sólo los inmigrantes latinos que están horrorizados por sus declaraciones".
Starczyk dijo que estaba consternada que la organización que ayuda a los inmigrantes polacos-estadounidense haya
"rodado la alfombra de bienvenida” al candidato Trump. "Estoy preocupada por aquellos
en nuestra comunidad que son indocumentados", dijo Starczyk.
Se sabe que antes de dar su discurso a los polacos, Trump se reunió con el
presidente de la Alianza Nacional de Polonia
Frank Spula y otros miembros del grupo.

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

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

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

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

¿SUFRE DE?

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

(847)465-1582

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

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA
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Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES
Al cierre de esta edición se supo que
un grupo de residentes polacos han pedido explicaciones públicas a los dirigentes de la
Alianza Nacional de Polonia por haber comprometido a toda esta comunidad con el respaldo
a una candidatura que no están de acuerdo.
En las redes sociales son muchos
que hasta están pidiendo la renuncia de sus dirigentes y hasta lo llaman el Enrique Peña Nieto
polaco, por cometer el mismo error de invitarlo
a su casa sin la aprobación de su comunidad.
En Bolingbrook también
Estas visitas a la ciudad supuestamente se iban a llevar a cabo en secreto para
evitar que lo repudien, pero la gente se enteró
por las redes sociales y muchos salieron a
manifestarse frente a los locales donde se iba
a presentar Trump.
En la mañana estuvo en el norte de
Chicago con la controversia antes mencionada, y en la tarde el candidato republicano
estuvo en una cena de recaudación de fondos
en el campo de golf del suburbio de cuyo boVIENE DE Pág. 2

expectativa que ha causado el debate
presidencial del lunes y el triunfo de la
candidata demócrata Hillary Clinton
sobre el republicano Donald Trump.
El registro de votantes ha dado
un espectacular salto porque además se
está promoviendo en las redes sociales
a través de Facebook y Twitter. No hubo
antes un cambio espectacular como
ahora pese a que el registro de votantes
en línea ha estado disponible en Illinois
desde junio de 2014, y esta es la primera
elección general presidencial en la que
está disponible en el estado.
Hispanos se movilizan
Organizados en varias agrupaciones, los hispanos de Chicago y suburbios están promoviendo el registro de
votantes de diferentes maneras. El
martes, celebrando el Día Nacional de
los Votantes, la Alianza por los Derechos
de los Inmigrantes lanzó su campaña
“Rompele la Piñata a Trump”, que tendrá
su día central el 12 de octubre con un
evento a realizarse frente al edificio
Trump del centro de la ciudad.
En una conferencia de prensa
en la que se gritaron consignas contra las
deportaciones y los mensajes racistas
del candidato republicano, la Alianza por

letos costaban entre $1,000 y $250,000.
En las afueras del recinto se concentraron unas 200 personas con pancartas
con mensajes anti Trump, pero también hubieron unas 20 personas que se enfrentaron a
los manifestantes anti Trump. Bajo la vigilancia
policial, los manifestantes intercambiaron comentarios y hasta insultos pero sin llegar a
mayores consecuencias.
"Me opongo a fondo sus políticas,
sus ideas, su comportamiento, realmente me
gustaría ver el voto país por un presidente
diferente", dijo Sue Robles a 7ABC News. "Soy
un patriota, pago impuestos, soy de clase
media, mujer independiente y madre, y me
siento insultada por la conducta parasitaria del
Sr. Trump de gente como yo", dijo a su vez
Susan Parsons a 7ABC News.
Después de la recaudación de fondos, Trump asistió a un evento en el Centro de
Mid America en Council Bluffs, Iowa, antes de
dirigirse al norte de Wisconsin para una reunión abierta al público en el Centro de Exposiciones del Condado de Waukesha.

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

RECORDATORIO

Ha quedado suspendido
el derecho de registrarse
el mismo día de las elecciones, 8 de noviembre,
para ejercer su voto. El
martes un juez federal ha
bloqueado temporalmente el registro de
votantes en algunas
áreas de Illinois.
los Derechos de los Inmigrantes hizo su
anuncio desde la Plaza Tenochtitlan del
barrio de Pilsen.
“Queremos promover entre los
hispanos que salgan a votar para impulsar una amnistía general para los indocumentados, parar las deportaciones,
mejorar la educación pública, la vivienda
y detener la brutalidad policiaca”, dijo
Carlos Arango, miembro de la Alianza.
“Es hora de mostrar el poder
del voto latino y eso sólo se puede lograr
votando, y por eso alentamos a que registren quienes sean elegibles a ejercer su
voto”. Agregó.

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

06

NUEVA semana | VIERNES 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 |

Cerca de 1,200 estudiantes
de los 17,000 que hay en
las escuelas públicas de
Waukegan no cumplen con
los requisitos estatales,
reveló el Chicago Tribune.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Departamento de Salud del Condado de Lake,
segunda dosis de esta vacuna.
cumplir la ley”, dijo Orrico al Tribune.
EL LUNES 3 dE OCtUbrE LOS ALUmNOS NO SErÁN AdmItIdOS SI NO SE VACUNAN

Sólo el 14% de los estudiantes está
vacunado en secundarias de Waukegan

E

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

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

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

WAUKEGAN HIGH SCHOOL

Otra historia en primaria
Los funcionarios del Distrito Escolar
60 de Waukegan informaron al Tribune que
es muy distinta la historia en las escuelas primarias. Para dar un ejemplo se mostró que
al 19 de septiembre, poco más de tres semanas del inicio del año escolar, el cumplimiento de los requisitos de vacunación y
exámenes físicas e cumplieron en un 70.8 por
ciento en el Centro de Aprendizaje Temprano
Lightfoot - que alberga el programa preescolar del distrito-, y un 99 por ciento en la escuela primaria Glenwood, según los datos
proporcionada por el distrito.
El pasado viernes, el número osciló
entre el 86.9 % en la Escuela Primaria Whittier al 99,2 por ciento en Glenwood, de
acuerdo con los datos del distrito.
Para aumentar el número, el Distrito Escolar
60 de Waukegan se puso en contacto con el

(Setiembre y Octubre)

El Distrito Escolar 60 de Waukegan
requiere que todos los estudiantes tengan sus
vacunas completas y sus papeles al 10º día
de iniciado el año escolar, pero la junta amplió
el plazo hasta el 30 de septiembre para evitar
un elevado número de estudiantes que sean
excluidos de la escuela por falta de este requisito, dijo Orrico al Tribune. La fecha límite
es el 15 de octubre en el Estado.
Pero los estudiantes y sus padres
han hecho caso omiso a las advertencias y
hoy la mayoría se encuentra bajo el riesgo de
no ser admitido el lunes a los salones por no
cumplir con este requisito legal. "Sentimos
que no era apropiado exigirles una fecha tan
próxima al inicio de la escuela, ya que necesitan cada minuto de instrucción que pueden
conseguir para que puedan tomar ventaja de
rendimiento en la escuela, pero se tiene que

GRANDES ESPECIALES

l reportaje del diario reveló que
casi 1,200 de 17,000 estudiantes
de Waukegan -más de la mitad de
ellos en la escuela secundaria- no serán
aceptados de ingresar a las aulas este lunes
3 de octubre si no cumplen con este requisito,
dijo al Chicago Tribune un funcionario del distrito escolar.
Esto se debe a aquellos estudiantes que no han recibido sus vacunas exigidas por el estado o no han presentado la
documentación que demuestra que tienen
una exención religiosa o médica, dijo Anthony
Orrico, nuevo director de educación especial
del distrito, a la junta de la escuela la semana
pasada. También se requiere que los estudiantes tengan un examen físico completo por
un médico, informó el Tribune.
Como se sabe, de acuerdo a la
nueva ley, todos los alumnos de 12º requieren
de una nueva vacuna y esto al parecer podría
ser la causa porque la obligación se inició en
el último año de la escuela y muchos no lo
sabían.
Pero también los padres saben que
desde 2014 la ley estatal requiere que los estudiantes que ingresan al sexto grado deben
tener su primera inyección de vacuna conjugada contra el meningococo, y los estudiantes que entran 12º grado deben tener la

que accedió a llegar familias que ya reciben
su atención médica a través del condado para
animarles a hacer una cita, dijo Orrico al Tribune. El condado también sería capaz de informar al distrito qué estudiantes habían
cumplido con los requisitos, pero no habían
presentado la documentación para probarlo.
Las escuelas también han llamado
a los padres para recordarles de la exigencia,
utilizando tanto las llamadas dirigidas a
aquellos que no están en llamadas telefónicas automáticas de cumplimiento y de toda
la escuela, dijo. Los estudiantes de secundaria también se han llamado a la oficina
para realizar llamadas a sus padres. El distrito había esperado que el condado sería
capaz de proporcionar una unidad móvil de
vacunación para enviar a las escuelas, pero
el condado ha disminuido este servicio , dijo
Orrico al Tribune.

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
LO ACUSAN FORMALMENTE POR PORNOGRAFÍA INFANTIL

Cae sacerdote mexicano

La arquidiócesis de Chicago informó que el arzobispo
Blase J. Cupich decidió en julio de 2015 retirar a Muñoz
de su ministerio.

E

l sacerdote de
origen mexicano
Octavio Muñoz
Capetillo, que fue suspendido por la Arquidiócesis de Chicago el año
pasado al ser encontrado
material “inapropiado” en
su computadora, fue acusado de posesión de
pornografía infantil.
Según informó
el Departamento de
Policía de Chicago, Muñoz
fue detenido esta semana
en Rockville, en Maryland,
y trasladado a Illinois,
donde será procesado por un cargo de
pornografía/fotografía infantil.
Muñoz, de 40 años, compareció
este miércoles en la corte, donde se le fijó una
fianza de 50 mil dólares.
La arquidiócesis informó que el arzobispo Blase J. Cupich decidió en julio de
2015 retirar a Muñoz de su ministerio como
pastor de la iglesia San Pancracio, en el oeste
de Chicago, después de ser informado de la
existencia de material que podía involucrar a
menores.
“Dada la naturaleza del material, la

arquidiócesis hizo la denuncia a las autoridades policiales y cooperó con la investigación“, agrega un comunicado.
Muñoz, que fue ordenado sacerdote en Chicago en 2004, fue rector entre
2008 y julio de 2015 de Casa Jesús, un programa de la arquidiócesis que busca candidatos al sacerdocio en México, Colombia,
Ecuador y otros países latinoamericanos.
La arquidiócesis de Chicago cubre
los condados Cook y Lake en Illinois, con 2,3
millones de fieles, de los cuales el 40 por
ciento es latino.

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y domingos
ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM

EVAS
S NUCARGA
A
L
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
V
LA MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S O NUEVCAION
BAJNISTRA
I
ADM

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Equipo nuevo de Aire Acondicionado

LA CASA DEL LAVADO

SECADO GRATIS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

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

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA

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

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente
gratis!!!
Expira el 10/31/2016

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

Atencion profesional que lo
ayudara de abrir a cerrar!
Tenemos todos los accesorios
para lavado. Snacks y
Bebidas ahora disponibles!!!

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa
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L

os profesores de CPS, el
tercer distrito escolar
más grande del país,
han estado trabajando sin contrato
laboral desde junio de 2015. Esta
semana en asamblea le dieron luz
verde a la huelga y todo parece indicar que no habrá acuerdo para
evitarla. Sin embargo, esta vez muchos padres se mostraron en contra
de la medida.
Julia Gómez de Albany
Park y con dos niños en la primaria
dijo a NUEVA SEMANA que no está
de acuerdo con la medida. “Los
padres sabemos que los maestros
tienen derecho a reclamar por lo
que creen no les están cumpliendo,
pero nosotros los padres también
tenemos derecho de que nuestros
hijos vayan a la escuela y no se retrasen. Ellos argumentan que no les
pagan lo que merecen y que no les
quieren cumplir con sus pensiones,
pero lo cierto es que hay crisis
económica desde hace varios años
y nosotros como residentes de Illinois también estamos sufriendo
muchos recortes en programas sociales de parte del gobierno estatal
y no podemos hacer huelga para
que nos repongan esos servicios”,
dijo Gómez.
Y agregó: “Yo lo siento
mucho pero esta vez no los apoyo
porque ellos sólo están viendo por
sus bolsillos y no por la educación

Por:
Pepe Angonoa

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
Gracias al
auspicio de:
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SINO HAY ACUERDO ARRANCARÍA ESTE 11 DE OCTUBRE

Maestros de Chicago a la huelga
El 95.6% de los maestros de CPS votó a favor de la huelga… pero esta
vez algunos padres de familia no los apoyan.

de los niños. Además, la verdad,
ellos no están tan mal pagados en
comparación a otros maestros de
escuelas del país”.
La madre de familia de
ascendencia ecuatoriana dijo que
muchos padres de familia piensan
como ella porque ya están cansados de que usen la huelga para lograr mejores pagos sin importarles
que abandonan a los niños. “Ya se

parecen a los maestros de nuestros
países que por cualquier cosa
hacen huelga y perjudican a los
niños”, concluyó.
Pero los maestros tienen
sus argumentos y los hacen valer
para tomar esta decisión. Por ello,
en la asamblea de esta semana los
maestros de las Escuelas Públicas
de Chicago (CPS) votaron a favor
de la huelga. Después de varios

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

días de votación, se anunció este
lunes que más del 90 por ciento de
los miembros del sindicato de
maestros de CTU acudió a las
urnas, y el 95.6 por ciento votó a
favor de una huelga.
Representantes
del
Sindicato se reunieron este miércoles en una sesión especial para
determinar los próximos pasos a
seguir, incluyendo la posibilidad de

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

emitir un aviso de huelga de 10 días
a la Junta de Educación de
Chicago. De hacerlo así, los maestros podrían irse a la huelga tan
pronto como el próximo martes 11
de octubre.
"Esto no debería ser una
sorpresa para la Junta, el alcalde o
los padres, los educadores están
molestos por los recortes en las escuelas que han perjudicado a los
estudiantes de educación especial,
la reducción de bibliotecarios, de
consejeros, de trabajadores sociales y de asistentes de maestro, y
se han eliminado miles de posiciones de maestros", dijo el sindicato en un comunicado.
Recordemos que en diciembre pasado, los maestros
votaron abrumadoramente a favor
de una huelga, y en abril llevaron a
cabo una huelga de un día, pero
acordaron realizar una huelga más
larga.
Antes de seguir adelante
con una huelga indefinida, el sindicato decidió realizar una votación
entre sus miembros la semana
pasada para tener un consenso. Al
comienzo del año escolar 20162017, funcionarios de CPS y CTU
informaron que ambas partes han
seguido reuniéndose, pero ni el distrito ni la unión parecían optimistas
acerca de llegar a un acuerdo en el
corto plazo.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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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: Mar-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
tes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Biblioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias.
El club se reunirá los domingos de
3:30 a 4:30pm por seis semanas en
marzo, abril y mayo. Las actividades
serán en español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más
información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow al
847.623.2041 ext231 o www.waukeganpl.org/event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes
y adultos en la iglesia “New Hope
Christian Fellowship”, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga,
Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones de
DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles
en Inglés y español. Horario: Lunes y
Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round
Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles
para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan

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

La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas para los curso de English
Language Acquisition (ELA), pero las clases se dictaran en QUINN COMMUNITY
CENTER (http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al 708343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar
covertores, deja tu información con Mildred
A Green en la Biblioteca llamando al 708343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de 12pm2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción
de ropa.
Espacios limitados, deje su información con
Mildred A Green al 708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD
Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el bebe
y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 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.

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

AND
LEARNING CENTER

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

¡ESTAMOS
REGISTRANDO!
Bebes de 6 semanas a niños de 12 años
Aceptamos
a niños
deWashington
15
años
Aceptamos
a niños
demeses
15 mesesa12
a 12
años
2719 Elisha Ave.
1702
St.
Ste 101
Zion, IL 60099
de D.C.F.S.
LicenciaLicencia
de D.C.F.S.
Waukegan IL, 60085

Aceptamos
certificados
de
YWCAde YWCA
Aceptamos
certificados
Tel: 847-731-9200
Tel:
(847)599-8980
Certificados
en primeros
auxiliosauxilios
Certicados
en primeros
Fax:
(847)599-8989
Fax: 847-731-9102
PersonalPersonal
BilingueBilingue
y profesional
y profesional
ComidasComidas
nutritivasnutritivas
HORARIO Programas
HORARIO
para antes
y después
de la Escuela
Programas
para
antes
y después
DAY CARE
Lunes a Viernes
de la Escuela Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

DAY CARE

NORTH

1702 Washington Street
Suite 101
Waukegan IL, 60085

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

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

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

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

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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PARA EL MES DE OCTUBRE

TALLERES DE AYUDA FINANCIERA EN CONDADO DE LAKE

El Consulado General de México en Chicago informa que visitará las ciudades de South Beloit, Palatine, Rockford, y Moline.

Fechas y lugares donde realizarán estos talleres y le ayudarán
a aplicar. Para registrarse visite: www.ucenter.org.

Consulado sobre ruedas Ayuda para la universidad
S

erá con el fin de expedir pasaportes
y matrículas consulares a connacionales que viven en esa área.
Asimismo, se brindará información sobre servicios de salud, derechos migratorios y derechos laborales. Cabe resaltar, que sólo se
atenderá con previa cita. Tramítala desde
nuestra página de Internet ingresando a consulmex.sre.gob.mx/chicago o llamando al
teléfono de MEXITEL 1-877-639-4835.
Se les recuerda que deberán llegar

15 minutos antes de su cita, sin acompañantes y con la documentación requerida:
Pasaporte:
• Acta de nacimiento (copia certificada)
• Identificación oficial.
Matrículas:
• Los mismos que para el pasaporte, más un
comprobante de domicilio.
Para efectuar tu trámite ya no son
necesarias copias fotostáticas ni fotografías,
solo documentos originales.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

L

os organizadores recordaron a los
estudiantes y a los padres de familia que los talleres listados con
un asterisco solo son para estudiantes de
estas escuelas, los demás talleres están
abiertos al público.
Para aplicar a la ayuda financiera
debe llevar a los talleres lo siguiente:
• Pago de impuestos de 2015
• Pago de impuestos de 2015 de los padres
• Licencia de manejo o identificacón estatal

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

& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 10/31/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

• Tarjeta de seguro social
• Información de otros ingresos como: ahorros, certificados de depósito, inversiones en
la bolsa de valores, bonos, inversiones en
propiedades, negocios o granjas.
Los consejeros le ayudarán a
llenar sus aplicaciones FAFSA. Para más información llamar aMyra Gaytán-Morales, Assistant Dean for Academic Services ans
Programs al (847) 665-4108. mgaytan@ucenter.org.

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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EDITOR: Eduardo Alegría
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

30 de septiembre de 2016

¿Le cortarán las alas?
LOS RAYADOS DE MONTERREY QUIEREN GANARLE A LAS AGUILAS

Y

a estamos cerca de la etapa final
del torneo Apertura y en esta instancia los equipos muestran lo
mejor de sí para poder colarse entre los ocho
primeros de la tabla para lograr la ansiada
clasificación a las liguillas y de esa manera
tener la posibilidad de pelear por el título nacional.
Hoy inicia la fecha 12 en la frontera,
Tijuana recibe a Atlas en el estadio Caliente.
El conjunto de Xolos se encuentra primero en
la tabla de posiciones y sabe que con un par
de victorias más, asegurará su boleto a la Fiesta Grande del fútbol mexicano. Sin embargo, al frente tendrán a un duro rival que
urge de triunfos, los Rojinegros están cerca
del octavo lugar y saben que si se roban los
tres puntos podrán meterse en la zona de
clasificación parar seguir peleando fecha tras
fecha por su objetivo.
Duelo de titanes
Monterrey recibe este sábado en el
estadio BBVA Bancomer al América. Los
Rayados no están haciendo un buen Apertura
y están muy lejos del nivel que mostraron en
el torneo anterior donde llegaron hasta la final
y fueron la sensación del certamen, pero el
técnico Antonio Mohamed, sabe que aún tiene
tiempo para mejorar su planteamiento y empezar a conseguir los triunfos necesarios para
llegar a la liguilla. Por su parte, las Águilas
vienen haciendo un campeonato aceptable,
pese a ello la afición y los dirigentes no están
conformes con el rendimiento del equipo por
lo cual en la fecha pasada Ricardo La Volpe
asumió como nuevo entrenador, ahora esperan recuperar el nivel y seguir con el principal objetivo que es conseguir el título a fin de
año para que el centenario tenga un mayor
significado.
El cuadro de Chivas recibe este
sábado en el estadio Omnilife a Morelia. Los
de Guadalajara están dentro de los ocho

Hay equipos que parecen seguros invitados a la Fiesta Grande pero nada está dicho
y esta semana se juegan partidos claves para varios de ellos

primeros y buscarán mantenerse o seguir escalando, para ello deberán derrotar a Monarcas. Por su parte, los michoacanos llegan a
este duelo un poco mal anímicamente, ya que
en la jornada anterior perdieron un partido que
prácticamente lo tenían ganado y que al final
la Franja lo pudo dar vuelta, pero ahora saben
que esta es otra historia y una victoria los pon-

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.

dría de nuevo en las posiciones de liguilla.
Tigres quiere recuperar la
punta
Los felinos empataron la fecha
pasada por lo cual dejaron escapar el liderato,
ahora este sábado visitan a León en el estadio
Nou Camp y esperan robarle los tres puntos

para regresar al primer lugar. Sin embargo, los
Panzas Verdes saben que no tienen más opciones de equivocarse si es que quieren llegar
a la liguilla, ellos están en los últimos lugares,
pero un victoria los podría poner en pelea para
la clasificación a la siguiente etapa del Apertura.
Para cerrar la jornada, el domingo
habrán dos buenos encuentros, el primero es
un choque de felinos, Pumas recibe en el estadio Olímpico Universitario a Jaguares. Los
de la UNAM han sido muy irregulares en las
últimas fechas, pasando de una derrota a un
buen triunfo, pero ahora buscan encontrar el
nivel que les permita pelear en lo más alto de
la tabla y saben que un triunfo ante el conjunto
de la selva, los colocaría cerca de los líderes.
Por su parte, el cuadro de Chiapas es el colero
en este torneo con apenas un triunfo, 3 empates y 7 derrotas, ellos saben muy bien que
tienen que empezar a robar puntos sino se
verán comprometidos con el tema del descenso.
Finalmente, Puebla y Pachuca cierran la jornada en el renovado estadio
Cuauhtémoc. La Franja llega recontra motivada ya que en la fecha pasada le dieron
vuelta a un partido que iban perdiendo por 2
goles a 0 ante los Monarcas y esta vez esperan repetir el triunfo en casa. Por su parte,
los Tuzos vienen recuperando terreno y esperan volver a la cima del torneo, para ello
primero tendrán que vencer a domicilio a
Puebla y luego esperar algunos resultados.
Otros partidos: Querétaro vs Santos
Laguna; Cruz Azul vs Veracruz; Necaxa vs
Toluca.
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A

falta de seis fechas para que culmine la etapa regular del torneo
Apertura, no hay un solo equipo
que ya esté fijo en las liguillas, pero algunos
están a un paso de poder conseguir su boleto
a la Fiesta Grande del fútbol mexicano,
además la gran mayoría aún tiene chances
de poder llegar a la liguilla.
América quiere darle vuelta a la
página por los malos resultados y en la fecha
pasada ya empezaron con el cambio. Ya que
de la mano del nuevo técnico, el siempre
polémico, Ricardo La Volpe, las Águilas
vencieron por 2 a 1 a Pumas en el estadio
Azteca, en uno de los considerados como
mejor partido de esta fecha. Pablo Aguilar y
William pondrían rápidamente adelante en el
marcador a los de Coapa en apenas 5 minutos. Mientras que Matías Britos descontaría
al final de la primera etapa. Para la segunda
mitad el marcador no se movería y con tras
esta victoria, los azulcremas escalaron hasta
la cuarta posición a solo seis puntos del líder.
Pasemos a la vereda del frente.
Chivas consiguió una nueva victoria en su
visita al estadio Luis "Pirata" de la Fuente,
donde enfrentó a Veracruz. En un encuentro
muy parejo y con ocasiones para ambos, el
Rebaño se impuso con la mínima diferencia
con gol de Néstor Calderón a los 78 minutos
de juego. Con este triunfo, los de Guadalajara
se metieron a puestos de liguilla, escalando
hasta la séptima posición en la tabla y a solo

ÁGUILAS CON NUEVO ROSTRO

Qué tal remontada

Puebla perdía 2-0 pero volteó el partido al Morelia 3-2.
Xolos aprovechó el empate de Tigres y recuperó la punta.

PUEbLA VS mORELIA

Uno de los partidos más atractivos en esta jornada. Fue el que
más goles tuvo y el que desató
más emociones.

siete puntos del primer lugar.
Otro de los partidos más atractivos
en esta jornada fue el que disputaron Morelia
contra Puebla en el estadio Morelos, además
fue uno de los que más goles tuvo y el que
desató más emociones. El conjunto de
Monarcas abrió el marcador con anotación
del chileno Diego Valdés a los 38 minutos y
con esa pequeña ventaja se irían al descanso. Para la segunda mitad a los 68 minutos, el delantero peruano, Raúl Ruidíaz,
aumentaría la cuenta para los michoacanos

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

(847) 226 8299
(847) 910 3181

y con eso parecía que ya todo estaba consumado. Sin embargo, la Franja reaccionaría
en los 20 minutos restantes, ya que el delantero Álvaro Navarro se convertiría en el
héroe, marcando un hat trick y dándole vuelta
al marcador en favor de Puebla.
Atlas quiere volver a la vida. Los
Rojinegros consiguieron una importante victoria de 3 a 1 ante Monterrey en el estadio
Jalisco. Los Zorros saben que aún tienen
posibilidades para las liguillas y más con este
triunfo que los colocó en el décimo lugar pero

a solo 1 punto de entrar entre los 8 primeros.
El delantero Jahir Barraza anotaría un doblete
y Daniel Álvarez puso el tercero para Atlas.
Mientras que Luis López descontó en el minuto final del parido para los Rayados.
Pachuca quiere recuperar terreno y
tras vencer en casa a Querétaro por 2 a 0,
esperan seguir por la senda del triunfo hasta
volver a la punta del torneo Apertura. En un
encuentro muy parejo, los Tuzos supieron
pegar en los momentos claves, ya que el
primer tanto llegaría casi al final de la primera
etapa con gol del delantero argentino Francisco Jara, mientras que el segundo tanto
llegó en el complemento a través de Hirving
Lozano. Con esta victoria, el cuadro de Hidalgo suma 20 puntos y se ubica en el tercer
lugar de la tabla a solo 4 unidades del líder.
Pero el que si recuperó la punta fue
Tijuana. El cuadro de Xolos cerró la jornada
con su visita al TSM Corona donde venció por
1 a 2 a Santos Laguna, además aprovechó el
empate de Tigres para poder volver a la cima
de la tabla. El conjunto de la frontera, pegó
primero y abrió el marcador a los 31 minutos
con un gol del volante Guido Rodríguez, sin
embargo Carlos Izquierdoz puso el empate
para los “Guerreros” antes del final de la
primera etapa. Pero en la segunda mitad, el
colombiano Avilés Hurtado, marcó el gol del
trino para Tijuana.
Otros resultados: Jaguares 2 – 2
Necaxa; Tigres 0 – 0 Cruz Azul; Toluca 1 – 1
León.
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EN ENTREVISTA A “EL PAIS” DE MADRID

Chicharito se confiesa

Al diario español Javier Hernández le dijo lo que piensa de
muchas cosas que todos se preguntan: su paso por el club
blanco, la Liga mexicana y su etapa ahora en el Bayer Leverkusen. Esta es la entrevista que dio a “El País” de Madrid:

Caldo 7 mares

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Torta Cubana

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada

Desayuno

Tacos

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

Ayuda en el amor, matrimonio y
darle suerte en sus empleos. Si no
puede dormir, tiene mala suerte y
todo le va mal, desea ganar el amor
que Ud, quiere. Yo le garantizo
ayudarle, Yo quito el mal de su hogar
y la sombra que lo persigue. Yo
garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores
también. Yo quito la brujeria y todo
lo malo que tenga ud, haya
consultado. Yo le voy a poner en el
camino de la felicidad y la dicha.
Con solo mirar. Yo se los problemas,
porque tengo el poder de Dios para
ayudarle en drogas e importancia
sexual. Vénga hoy.
31

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

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

MCLEAN

establecido reglas que complican la participación de los jugadores locales, en especial los
jóvenes. Es algo que usted padeció en carne
propia. ¿Qué opina al respecto?
- Sí, es algo que padecí, pero también
pude beneficiarme de otras reglas. Cuando yo jugaba, la regla 20/11 [diseñada para dar participación a los futbolistas menores de 21 años] me
ayudó muchísimo a mí y a otros jugadores. Ahora
mismo, la regla 10/8 [que aumenta el número de
extranjeros que pueden estar dentro del campo] no
ayuda en absoluto al fútbol mexicano. Es una pena
que no se confíe en el futbolista local. Los directivos maquillaron la regla para hacer legal lo que
ya pasaba en torneos anteriores. A fin de cuentas,
es injusto.
- ¿El jugador puede influir en este
tipo de decisiones, se le considera?
- No lo sé. Lo cierto es que la gente de
pantalón largo es la que manda en el fútbol mexicano. Esperemos que puedan pensar más en los
jugadores y que los resultados puedan llegar. Se
han hecho bien las cosas en divisiones inferiores,
con triunfos en campeonatos mundiales y la
medalla de oro en Londres 2012. Esperemos que
puedan cambiar su manera de pensar y confíen en
el producto nacional. El sistema del fútbol mexicano tampoco es favorable. Al jugarse torneos cortos, los equipos buscan ser campeones o no
descender inmediatamente. Eso también afecta
muchísimo al futbolista mexicano. Es una pena,
porque creo que hay muchos que no han tenido
tantas oportunidades como otros compañeros y yo.
- Muchos mexicanos que juegan en
Europa han salido de la cantera de Chivas.
¿Qué se hace diferente en el Guadalajara?
- No me gusta comparar a Chivas con
otros equipos, pero creo que desde que llegó Jorge
Vergara como dueño se ha seguido una visión más
humanista, que está más fuera del renglón y de lo
acostumbrado. En Chivas tratan de darte una formación escolar, las instalaciones están bien. De
los clubes que conozco, Pachuca también está haciendo bien las cosas. Se trata de humanizar más
y darle todas las armas al futbolista para que llegue
mejor preparado dentro y fuera del terreno de
juego. Creer que se puede separar los factores
cancha y extracancha es imposible. Somos seres
humanos y tenemos que tener una vida balanceada para rendir al máximo dentro del campo.
Eso es a lo que ha apostado Chivas desde hace
mucho. A mí me ayudó muchísimo. Ahora lo están
retomando y tratando de llevarlo a cabo.

RANDALL RD.

- Acaba de anotar un hat trick contra
el Mainz. ¿Qué significan estos tres goles para
usted y para el Bayer Leverkusen?
- Fueron muy importantes, porque en
los partidos pasados los resultados no se dieron
como los esperábamos. Habíamos jugado bastante bien, pero no se había reflejado en el marcador. En el segundo tiempo del partido del sábado
jugamos como debimos haberlo hecho desde el
principio. Estuvimos muy intensos, presionamos
bastante, no dejamos al Mainz tener ninguna llegada de gol y creamos muchísimas oportunidades.
Gracias a Dios, las pude concretar y obtuvimos los
tres puntos.
- Su último partido con México fue la
derrota contra Chile por 7-0. ¿Cómo se recuperó de un golpe tan duro y procesó una derrota así?
- Como en la vida, los golpes fuertes
hay que asimilarlos, digerirlos. Es un proceso de
duelo. Tratas de recuperarte lo más pronto posible
para que no te vuelva a pasar en el futuro. Ahora
mi cabeza está completamente con el Bayer Leverkusen. Estoy muy feliz de poder estar retomando
mucha confianza aquí con el equipo para poder lograr cosas importantes con mi club.
- ¿Ha hablado con Juan Carlos Osorio sobre su regreso al seleccionado?
- No he hablado con él recientemente.
- Los futbolistas mexicanos en Europa son a menudo los más señalados cuando
ocurre una derrota así. ¿Siente que los medios
y la afición han sido injustos?
- Estoy concentrado sólo en lo que pasa
con mi club y encantado por lo que hicieron mis
compañeros. Conseguimos tres puntos que necesitábamos en la Bundesliga. Habíamos conseguido
una victoria, un empate y una derrota. Queríamos
los tres puntos y estoy feliz de la vida acá, realizando mi sueño que es jugar fútbol y peleando
para conseguir la Champions.
- Con el Bayer Leverkusen ha recobrado protagonismo. ¿Qué ha cambiado en
comparación con el Real Madrid y el Manchester United?
- Estoy jugando más, tengo más minutos. Tuve pocas oportunidades en el Madrid, fueron
dos semestres muy difíciles. En el primero casi no
tuve oportunidad y en el segundo respondí a la
confianza que me dieron. Con el Manchester
United tuve el cuarto mejor promedio de minutos
por gol en la historia de la Premier. Por eso creo
que lo único que ha cambiado es la regularidad.
- ¿Echa de menos España? ¿Le gustaría volver?
- No. En realidad, lo que más echo de
menos es a mi familia y a mis seres queridos en
México. En todos los lugares que he estado, he
sido feliz, relativamente. Me han tratado muy bien
y ahora estoy encantado con Alemania y con Colonia, que es donde vivo. Leverkusen es una ciudad
muy buena y el clima es mejor de lo que muchos
me dijeron. Mientras salgan bien las cosas en la
cancha, todo lo de alrededor se te facilita más.
- ¿Cabría la posibilidad de ver a
Javier Hernández con la camiseta del
Barcelona o del América?
- (Risas) Ahorita Javier Hernández está
pensando sólo en el Bayer Leverkusen. He jugado
en México, en Inglaterra, en España y ahora en
Alemania. Estoy feliz y vivo en el presente para disfrutarlo, para aprender y para lograr un mejor futuro.
- Ahora en el fútbol mexicano se han

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894
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Esta semana se jugó la segunda
fecha de la Champions League, con
buenos resultados para los equipos
españoles. El Barcelona pudo darle
vuelta al marcador a un partido muy complicado
en Alemania ante el Borussia Monchengladbach. El cuadro teutón se puso adelante en el
marcador en la primera mitad a través de Thorgan Hazard, hermano de Eder. El cuadro blaugrana, que esta vez estrenaba camiseta color
verde, no encontraba la manera de llegar al arco
rival, hasta que en el minuto 65, tras un buen
pase de Neymar, el turco Arda Turan ponía el
empate transitorio, luego tras un tiro de esquina
en favor del cuadro culé y con un error del
portero alemán, Gerard Piqué aprovechó la
oportunidad y mandó el balón al fondo de las
redes para sellar la victoria. Con este triunfo, el
Barça sumó su segunda victoria en Champions
y se mantiene líder de su grupo. Ahora los dirigidos por el técnico Luis Enrique visitarán este
domingo al Celta de Vigo en una jornada más
de la liga española.
Otra fue la realidad del Real Madrid,
el cuadro merengue curiosamente también visitó Alemania y se enfrentó al otro Borussia, el
Dortmund. El cuadro de la capital española inició las acciones apoderándose del balón y apenas a los 17 minutos abriría el marcador a
través de Cristiano Ronaldo, pero antes de culminar la primera etapa, el gabonés
Aubameyang anotaría el gol del empate. Para
la segunda mitad, el francés Varane pondría
nuevamente adelante al Madrid, sin embargo a
solo 3 minutos del final del partido, André Schürrle pondría el empate final. Con este resultado,
ambos cuadros suman 4 unidades. Mientras
que en la liga española, los dirigidos por Zidane,
recibirán el domingo al Eibar.
Uno de los cuadros que ahora mete

BARÇA SuFRiÓ PARA gANAR EN ALEMANiA

Nadie la tiene fácil

El Real Madrid igualó con el Dortmund y el Atleti volvió
a vencer al Bayern de Munich.

Leicester sigue
sorprendiendo
El equipo inglés del Leicester sigue
sorprendiendo a toda Europa con sus actuaciones, esta vez en la segunda fecha de la fase
de grupos de la Champions League, consiguió
un triunfo histórico, ya que por primera vez se
jugaba un partido de este certamen europeo en
el King Power Stadium, esto luego tras vencer
por la mínima diferencia al Porto con el único
tanto del delantero argelino Islam Slimani. Con
esta victoria los Zorros suman seis puntos y se
ubican en el primer lugar de su grupo. Pero en
esta temporada, viven otra realidad en la Premier League, ya que se encuentran por debajo
de la mitad de la tabla y fecha a fecha les cuesta
salir de ese complicado lugar, sin embargo este
domingo tendrán otra oportunidad cuando
reciban al Southampton.
Otro cuadro que le fue bien en esta
fecha fue al Arsenal, los Gunners vencieron por

BARCELONA VS
BORuSSiA
MONChENgLAdBACh

Piqué salvó el triunfo del
equipo culé que extraña a
Messi.
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temor en todo Europa, es el Atlético de Madrid,
quienes en esta jornada de Champions
vencieron por la mínima diferencia al Bayern
Múnich en el Vicente Calderón. Los “Colchoneros” salieron a jugar de igual a igual al
cuadro alemán y eso pesó en el esquema de
los bávaros. El único tanto del partido llegaría a
los 31 minutos a través del belga Yannick Ferreira Carrasco, a partir de ese tanto, el encuentro se tornó más de ida y vuelta con opciones
en cada arco. En los minutos finales del partido,
Griezmann fallaría un penal que les hubiera
dado la tranquilidad en ese momento. Con este
triunfo se ubican primeros en su grupo
Finalmente, el Sevilla también hizo lo propio y
vencieron 1 a 0 al Olympique de Lyon en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El único tanto
fue obra de Ben Yedder.
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reAl Amdrid VS
BoruSSiA dortmund

Los alemanes empataron en
gran partido.

dicaría y marcaría esta vez en arco rival y así
nuevamente el marcador quedaba igualado.
Más tarde, otra vez Dembelé puso arriba a los
locales, sin embargo Nolito pondría el empate
final para los ingleses.
De otro lado, en la Premier, el cuadro
dirigido por el Pep Guardiola, es el único líder
del torneo con puntaje perfecto, 18 puntos en 6
partidos jugados. Ahora este fin de semana esperan mantener esa buena racha cuando visiten
al Tottenham, quien es su escolta en la tabla.
Finalmente, el último inglés en este
certamen europeo es el Tottenham, quien logró
una importante victoria de visita al CSKA de
Moscú, con el único tanto del coreano Son
Heung-Min.
Se molestó la Vieja Señora
El conjunto de la Juve no solo brilla
en el torneo italiano, también lo hace en la

BEGINS OCTOBER 19TH
Minutes from Chicago on the Edens or Metra!
Visit writerstheatre.org/directions for more information.

847-242-6000 | WRITERSTHEATRE.ORG
25TH ANNIVERSARY SEASON SPONSOR

PICTURED: TYLA ABERCRUMBIE, NAMIR SMALLWOOD, A.C. SMITH AND KELVIN ROSTON, JR. PHOTO BY SAVERIO TRUGLIA.

2 a 0 al Basel en el Emirates Stadium. El
cuadro inglés dominó gran parte del encuentro
y se llevó la victoria sin problemas, con un
doblete de Theo Walcott. De esta manera consiguieron su primera victoria y suman cuatro
puntos, e igualan al PSG en el primer lugar.
Mientras que en la liga inglesa, el cuadro dirigido por Arsene Wegner, marcha tercero y espera conseguir una victoria este fin de semana
cuando visite al Burnley.
El cuadro inglés en participar de la
Champions fue el Manchester City. Esta vez el
cuadro celeste visitó al Celtic en Escocia, donde
igualaron 3 a 3. El cuadro escocés abrió el marcador a través de Dembelé a penas a los 3 minutos de juego, luego Fernandinho pondría el
empate transitoria para los citienzes, pero más
tarde, Sterling anotaría en propia puerta y le
daba la ventaja momentánea al Celtic, pero a
los pocos minutos, el propio Sterling se reivin-

Champions League. En esta segunda fecha
goleó en condición de visita al Dinamo Zagreb
por 0 a 4, Pjanic, Higuaín, Dybala y Dani Alves,
marcaron los goles en este partido, con ello el
cuadro de Turín suma cuatro puntos en la contienda continental y se ubica primero en su
grupo junto al Sevilla.
Mientras que en la Serie A, los bianconeros mantienen su dominio, marchan en el
primer lugar con 15 puntos en 6 fechas, 5 partidos ganados y apenas uno perdido. Pero esta
fecha la Vieja Señora tendrá un reto más
cuando visite al Empoli.
El otro cuadro italiano en jugar
Champions es el Napoli, quien esta vez venció
en casa al Benfica por 4 a 2 y es líder en su
grupo con 6 puntos. Como ya lo dijimos en una
nota pasada, al parecer el cuadro celeste no extraña al “pipita” Higuaín, ya que el nuevo delantero polaco, Arkadiusz Milik, quien viene
siendo el goleador del equipo en esta temporada, además marcó un tanto en este encuentro
ante los portugueses. El primer tanto de los
napolitanos fue del belga Hamsik, luego otro
belga, Mertens anotaría en dos oportunidades
y el otro tanto fue obra del polaco Milik. Mientras
que en el Calcio, el Napoli se mantiene segundo
a la espera de una caída de Juventus, por lo
pronto este fin de semana enfrentarán al Atalanta.
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Atletico mAdrid VS
BAyern de munich

En un partidazo los españoles
se impusieron 1-0.

Otro de los partidos que ya comentamos, fue el empate agónico en casa que rescató
el Borussia Dortmund ante el Real Madrid. Cristiano Ronaldo y Varane anotaron para el cuadro
español, mientras que Aubameyang y Shürrle,
convirtieron para los alemanes.
Finalmente, el que para cerrar una
mala semana de equipos alemanes en Champios, el Bayer Leverkusen desperdició la oportunidad de llevarse los tres puntos de Francia e
igualó de visita ante el Mónaco. El primer tanto
fue por parte del delantero mexicano Javier
“Chicharito” Hernández, quien con este tanto
llegó a sus cien goles en el continente europeo.
Sin embargo la alegría para los alemanes se
vería frustrada en el último minuto del partido,
cuando el defensor Kamil Jacek Glik, anotaría
el empate final.

Bayern no puede con el Atleti
Para comentar de la participación de
los equipos alemanes en la Champions League,
hay que mencionar que el Bayern de Múnich ya
tiene una espina en este certamen y se trata del
Atlético de Madrid, quienes como en la temporada pasada, les volvieron a ganar por la mínima diferencia en el Vicente Calderón; el gol
esta vez fue de Carrasco.

“A masterpiece! This new
streamlined [105-minute]
version . . . is unbelievably
fresh and timely!”

“Brilliant. I was blown away!”
WT Audience Member

Windy City Times

“A wildly ambitious new
adaptation [that] comes with
values that are positively
operatic.”
Chicago Tribune

“Pulsating with sound and
fury, this Julius Caesar is
total 2016!”
Chicago Stage and Cinema

NOW PLAYING
THROUGH OCTOBER 23RD!
847-242-6000 | WRITERSTHEATRE.ORG
25TH ANNIVERSARY SEASON SPONSOR

OFFICIAL LIGHTING SPONSOR
MAJOR CORPORATE SPONSOR

MAJOR CORPORATE SPONSOR

OFFICIAL LIGHTING SPONSOR

PICTURED: KAREEM BANDEALY. PHOTO BY MICHAEL BROSILOW.
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l Centro de Cine Gene Siskel
de la Escuela del Instituto de
Arte de Chicago, 164 N.
State St., anuncia el regreso
a Chicago del Festival Hola México, el festival de cine mexicano más grande fuera
de México. Hola México 2016 presentará,
del 7 de octubre al 2 de noviembre, ocho
nuevas películas de ese país, siete de las
cuales serán presentadas por primera vez
en nuestra ciudad. Hola México tiene
como misión introducir el cine mexicano
a un público nuevo y traer al público latino
de los Estados Unidos las más recientes
producciones del cine mexicano.
La muestra incluye Mr. Pig, la
más reciente película como director del
actor Diego Luna y un éxito en el recién
celebrado Festival Sundance; Elvira, te
daría mi vida pero la estoy usando, protagonizada por Cecilia Súarez (Todo el
poder, Sexo, pudor y lágrimas); la
adaptación cinematográfica de Las Aparicio, protagonizada por Ana de la Reguera,
Damián Alcázar y Joaquín Cosio; y el
drama Rumbos paralelos protagonizado
por Ludwika Paleta.
A continuación, el calendario
completo del Festival. Todas las proyecciones se llevarán a cabo en el Centro de
Cine Gene Siskel en español con subtítulos en inglés con algunas excepciones debidamente identificadas:
Mr. Big
Dirigida por Diego Luna
Viernes 7 de octubre, 6 pm (seguido por
una recepción)
Sábado 8 de octubre, 8 pm
La actuación comedida y calibrada de Danny Glover como Ambrose,
un criador de cerdos, ancla este gentil
road movie sobre el difícil camino hacia la
absolución. Ambrose mantiene a su hija
Eunice (Maya Rudolph) a oscuras sobre
su delicado estado de salud, sus problemas con el alcohol y una inminente ejecución hipotecaria mientras consiente a
Howie, su galardonado (y enorme) cerdo
quien ocupa un lugar importante en su
vida como mascota y guía emocional. Un
viaje a México para vender a Howie por
una atractiva suma de dinero para dejarle
a Eunice una herencia sale mal lo cual le
da al padre cascarrabias y a su desconfiada hija una última oportunidad para reconectarse. En inglés.

Regresa festival

Hola México
Sopladora de hojas
Dirigida por Alejandro Iglesias
Domingo 9 de octubre, 4:45 pm
Lunes 10 de octubre, 7:45 pm
Un diestro sentido del humor
permea esta historia engañosamente
sencilla en la cual un agradable día de
otoño para tres adolescentes de regreso
a casa después de un entrenamiento de
futbol se transforma en una series de encuentros jocosos y conmovedores provocados por la pérdida de unas llaves. A
través de nueve episodios, el despeinado
Lucas, el gordito Milli y el grifo Rubén enfrentan aventuras embrolladas pondrán a
prueba su amistad, su hombría en ciernes
y su madurez tambaleante.
http://www.siskelfilmcenter.org/leafblower
Paraíso perdido
Dirigida por Humberto Hinojosa Ozcariz
Viernes 14 de octubre, 8:00 pm
Jueves 20 de octubre, 8:15 pm
El privilegio se enfrenta al
poder oscuro y pérfido de lo desconocido
en este thriller del cual emana una sensación amenazante. Mateo, el orgulloso
dueño de un nuevo velero de lujo, su esposa Sofía; y su siempre mareado hermano Pedro echan ancla en una isla
deshabitada y comienzan a explorarla.
Los tres ingenuos vacacionistas ignoran
las pistas sutiles que apuntan a que la isla
fue parte una vez de una ruta del narco.
La isla lentamente revela sus secretos;
uno de ellos plantará las semillas de la
avaricia, los celos y la desesperación a
medida que la muerte acecha sus pasos.
http://www.siskelfilmcenter.org/paradiselost
Rumbos paralelos
Dirigida por Rafael Montero
Domingo 16 de octubre, 5:15 pm
Lunes 17 de octubre, 6:00 pm
El viejo debate de lo adquirido
y lo heredado recibe un giro distintiva-

Tras cinco años de ausencia, el festival comienza el 7 de octubre en el centro de cine Gene Siskel con el estreno en
Chicago de Mr. Big, la nueva película como director de Diego
Luna, y concluye el 2 de noviembre con Las Aparicio protagonizada por Ana de la Reguera.

Paraíso perdido
mente contemporáneo en este emotivo
drama familiar sobre dos niños de 10
años, Diego y Fernando, accidentalmente
intercambiados al nacer. La verdad sale a
la luz cuando Diego necesita un trasplante
de riñón y sus acaudalados padres salen
en busca de su madre biológica. Un amistoso encuentro entre ambas madres se
degenera y termina en las cortes en
dónde cada parte comienza a arrepentirse
de lo una vez deseado. Este drama enternecedor está lleno de giros dramáticos
y vertiginosas crisis. Con Ludwika Paleta
e Iliana Fox.
http://www.siskelfilmcenter.org/parallelroads
Elvira, te daría mi vida
pero la estoy usando
Dirigida por Manolo Cano
Viernes 21 de octubre, 7:45 pm
Miércoles 26 de octubre, 8:00 pm
Misterio, acusaciones absurdas de homicidio y románticas meteduras
de pata proveen abundante humor negro
a esta comedia poco convencional. La
necesidad de guardar las apariencias a
toda costa abruman a Elvira (Cecilia
Suárez), una agobiada madre y ama de
casa, cuando su marido sale con la excusa de comprar cigarrillos para nunca regresar. Haciendo malabares con sus
mentiritas piadosas a familiares, amigos y
hasta su niñera recién convertida al cris-

Envíos

tianismo, Elvira se embarca en una serie
de aventuras que incluyen trabajar como
una doliente en una funeraria y haciéndose pasar por una cougar a medida que
le sigue el rastro a su marido descarrilado.
http://www.siskelfilmcenter.org/elvira
Made in Bangkok
Dirigida por Flavio Florencio
Sábado 22 de octubre, 8:30 pm
Lunes 24 de octubre, 8:00 pm
El glamor, la aspiración, las lágrimas y el triunfo caracterizan esta
crónica jovial de la anticipada transición
de una mujer transexual a un cuerpo completamente femenino. Morgana, una reconocida cantante de ópera en Ciudad de
México que posee la belleza llamativa y
los ojos oscuros de la Carmen de Bizet,
lucha contra el secreto que le impide ser
totalmente feliz. Made in Bangkok pone a
prueba el dicho de que sin la belleza no
existe el dolor a medida que Morgana
viaja a Tailandia para competir en Miss
Reina Internacional con la esperanza de
ganar el cuantioso premio que le permitirá
pagar su cirugía. El destino cierra una
puerta pero abre otra. En español e inglés
con subtítulos en español.
http://www.siskelfilmcenter.org/madeinbangkok
Los parecidos
Dirigida por Isaac Ezban

SALIDAS QUINCENALES

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 10/31/16

Las Aparicio
Dirigida por Moisés Ortiz Urquidi
Sábado 29 de octubre, 7:30 pm
Miércoles 2 de noviembre, 8:00 pm
Las raíces telenoveleras de
esta saga familiar son audazmente desplegadas en este relato que rebota del
presente al pasado. Sus vidas amorosas
aparentemente perjudicadas por una
maldición que condena a sus maridos y
novios, tres hermanas—Alma (Ana de la
Reguera), Julia (María del Carmen Farías)
y Mariana (Eréndira Ibarra)—regresan a
la desgarbada, y poseída por poltergeists,
casa ancestral para descubrir que la
fuente de sus problemas yace en la historia de Rafaela, una reticente novia arrastrada y atada como un cordero a su
cama de nupcias. Añada a este escenario
a un cura expulsado del sacerdocio, un
combatiente con una recompensa sobre
su cabeza y a un apuesto mozo de establo con un misterioso pasado y el resultado es un exuberante film lleno de
melodrama, comedia y mucho sexo.

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO

$

Viernes 28 de octubre, 8:00 pm
Lunes 31 de octubre, 6:00 pm
Una noche oscura y tormentosa y una aislada estación de autobuses
son el escenario de esta historia de ciencia-ficción al mejor estilo de The Twilight
Zone. Un apacible ingeniero de minería
desesperado por ver a su mujer que está
a punto de dar a luz, un taciturno vendedor de boletos, y una madre con un hijo
aparentemente discapacitado se ven
forzados a verse de otra manera dentro
de esa estación. Isaac Ezban nos presenta una historia surreal que toma giros
satíricos, políticos, sociales y hasta absurdos sin echar a un lado ese sentido de angustia generado por la demoledora lluvia
ácida, las mutaciones que genera, la
estación ominosamente vacía y la apagada paleta de colores.
http://www.siskelfilmcenter.org/thesimilars

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

20

NUEVA semana | VIERNES 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 |

Venas varicosas
Lo que hay que saber
Venas
varicosas
A

Las venas varicosas (várices) son
venas hinchadas, retorcidas y dilatadas que se pueden ver bajo la
piel. Con frecuencia son de color
rojo o azul. Generalmente aparecen en las
piernas, pero pueden ocurrir en otras partes
Las venas varicosas (várices) son
del cuerpo.
venas hinchadas, retorcidas y dilatadas que se pueden ver bajo la
Causas
piel. Con frecuencia son de color
Normalmente, las válvulas unidirecrojo o azul. Generalmente aparecen en las
cionales en las venas de la pierna impiden
piernas, pero pueden ocurrir en otras partes
que la sangre suba hacia el corazón. Cuando
del cuerpo.
las válvulas no funcionan correctamente, la
sangre se represa en la vena. La vena se hinCausas
cha por la sangre que se acumula allí, lo cual
Normalmente, las válvulas unidirecprovoca las varices. Las pequeñas varices
cionales en las venas de la pierna impiden
que se pueden ver en la superficie de la piel
que la sangre suba hacia el corazón. Cuando
se llaman arañas vasculares.
las válvulas no funcionan correctamente, la
Las venas varicosas son comunes
sangre se represa en la vena. La vena se hiny afectan más a las mujeres que a los homcha por la sangre que se acumula allí, lo cual
bres. Generalmente no causan problemas
provoca las varices. Las pequeñas varices
para la mayoría de la gente. Sin embargo, en
que se pueden ver en la superficie de la piel
algunas personas, pueden llevar a afecciones
se llaman arañas vasculares.
serias, como hinchazón y dolor en las pierLas venas varicosas son comunes
nas, coágulos de sangre y cambios en la piel.
y afectan más a las mujeres que a los hombres. Generalmente no causan problemas
Factores de riesgo abarcan
para la mayoría de la gente. Sin embargo, en
Edad avanzada
algunas personas, pueden llevar a afecciones
Ser mujer (Los cambios hormonales por la
serias, como hinchazón y dolor en las piernas, coágulos de sangre y cambios en la piel.

Venas varicosas

pubertad, el embarazo y la menopausia
pueden conducir a las venas varicosas.
Tomar píldoras anticonceptivas u hormonoter- Las venas varicosas (várices) son pubertad, el embarazo y la menopausia
venas hinchadas, retorcidas y di- pueden conducir a las venas varicosas.
apia también puede aumentar el riesgo.)
latadas que se pueden ver bajo la Tomar píldoras anticonceptivas u hormonoterpiel. Con frecuencia son de color apia también puede aumentar el riesgo.)
Nacer con válvulas defectuosas
rojo o azul. Generalmente aparecen en las Nacer con válvulas defectuosas
Obesidad
piernas, pero pueden ocurrir en otras partes Obesidad
pubertad, el embarazo y la menopausia
del cuerpo.
Embarazo
Embarazo
Antecedentes de coágulos sanguíneos en las
pueden conducir a las venas varicosas.
Causas
piernas
Antecedentes de coágulos sanguíneos en las Normalmente, las válvulas unidirec- Estar de pie o sentado por largos períodos
Tomar píldoras anticonceptivas u hormonotercionales en las venas de la pierna impiden Antecedentes familiares de varices
piernas
que la sangre suba hacia el corazón. Cuando
apia también puede aumentar el riesgo.) las
y endurecimiento
de la piel en
Síntomas
no funcionan correctamente,
la
Estar de pie o sentado por largos períodos válvulasEngrosamiento
Llenura,(esto
pesadez,puede
dolencia y, algunas
veces,
sangre se represa
en la vena. Layvena
se hinNacer con válvulas defectuosas
las
piernas
los
tobillos
suceder
Antecedentes familiares de varices
cha por la sangre que se acumula allí, lo cual dolor de piernas
Obesidad
Venas
visibles
e
hinchadas
provoca lascon
varices.
Las
pequeñas
varices
el tiempo)
que se pueden ver en la superficie de la piel Leve hinchazón de los tobillos
Embarazo
Pruebas yPicazón
exámenes
se llaman arañas vasculares.
Síntomas
Las venas varicosas son comunes
Antecedentes de coágulos sanguíneos en las
Síntomas
graves abarcan
y
afectan
más
a
las
mujeres
que
a
los
homLlenura, pesadez, dolencia y, algunas veces,
bres. Generalmente no causan problemas Hinchazón de la pierna
piernas
El
médico
lo
examinará
para buspara la mayoría de la gente. Sin embargo, en Dolor de pierna o pantorrilla después de sendolor de piernas
Engrosamiento
y endurecimiento
de la piel
en
pueden llevar a afecciones
tarse o estar
deelpiecolor
durante largos
Estar de pie o sentado por largos períodosalgunas personas,
car
inflamación,
cambios
en
delaslaperíodos
piel
Venas visibles e hinchadas
serias, como
hinchazón
y doloryenlos
las pierCambios
de colorpuede
en la piel de
piernas o
las
piernas
tobillos
(esto
suceder
Antecedentes familiares de varices
nas, coágulos
sangre y cambios
en la piel.
los tobillosEl médico también
o dellagas
en las
piernas.
Leve hinchazón de los tobillos
Piel seca, irritada, escamosa que puede
con el tiempo)
puede:
Factores
de riesgo abarcan
romperse
fácilmente
Picazón
Pruebas
y
exámenes
Edad
avanzada
Llagas
(úlceras) cutáneas que no sanan fáSíntomas
Examinar
el
flujo
sanguíneo
en las venas.
Ser mujer (Los cambios hormonales por la cilmente
Llenura, pesadez, dolencia y, algunas veces, Descartar otros trastornos de las piernas
Síntomas graves abarcan
El médico lo examinará para busdolor de piernas
(como un coágulo de sangre).
Hinchazón de la pierna
car
inflamación,
cambios en el color de la piel
Venas visibles e hinchadas
Dolor de pierna o pantorrilla después de sen- oTratamiento
llagas
en
las
piernas.
El médico también
Leve hinchazón de los tobillos
Lo que mucho no saben es que el tratamiento
tarse o estar de pie durante largos períodos puede:
Picazón
puede ser cubierto pot su seguro medico.
Cambios de color en la piel de las piernas o Examinar
el flujo sanguíneo en las venas.
los tobillos
Descartar
otros trastornos de las piernas
Síntomas graves abarcan
El médico puede sugerir que
Piel seca, irritada, escamosa que puede (como un coágulo
de sangre).
Hinchazón de la pierna
usted tome las siguientes medidas de
romperse fácilmente
Tratamiento
Dolor de pierna o pantorrilla después de sen- cuidados personales para ayudar a maneLlagas (úlceras) cutáneas que no sanan fáque mucho no saben es que el tratamiento
tarse o estar de pie durante largos períodos Lo
jar las venas varicosas:
cilmente
puede
ser cubierto pot su seguro medico.
Cambios de color en la piel de las piernas o Use medias
de descanso para disminuir la
los tobillos
hinchazón. Ellas suavemente comprimen las
El médico puede sugerir que
Piel seca, irritada, escamosa que puede piernas para
hacer subir la sangre.
usted tome las siguientes medidas de
romperse fácilmente
Evite sentarse o estar de pie por períodos
personales para ayudar a maneLlagas (úlceras) cutáneas que no sanan fá- cuidados
prolongados. Incluso mover ligeramente las
jar
las
venas
varicosas:
cilmente
piernas ayuda a que la sangre circule.
Use medias de descanso para disminuir la
Levante las piernas por encima del nivel del
hinchazón. Ellas suavemente comprimen las
corazón tres o cuatro veces al día durante 15
piernas para hacer subir la sangre.
minutos a la vez.
Evite sentarse o estar de pie por períodos
Atienda las heridas si tiene úlceras abiertas
prolongados. Incluso mover ligeramente las
o infecciones. El médico puede mostrarle
piernas ayuda a que la sangre circule.
cómo.
Levante las piernas por encima del nivel del
Baje de peso si tiene sobrepeso.
corazón tres o cuatro veces al día durante 15
Haga más ejercicio. Esto puede ayudarle a
minutos a la vez.
mantener a raya su peso y a movilizar la sanAtienda las heridas si tiene úlceras abiertas
gre pierna arriba. Caminar o nadar son bueo infecciones. El médico puede mostrarle
nas opciones.
cómo.
Si tienes la piel seca o agrietada en
Baje de peso si tiene sobrepeso.
las piernas, el hecho de humectarlas puede
Haga más ejercicio. Esto puede ayudarle a
ayudar. Sin embargo, algunos tratamientos
mantener a raya su peso y a movilizar la sanpara el cuidado de la piel pueden empeorar
gre pierna arriba. Caminar o nadar son bueel problema. Hable con el médico antes de
nas opciones.
usar cualquier tipo de lociones, cremas o
Si tienes la piel seca o agrietada en
ungüentos antibióticos. El médico puede relas piernas, el hecho de humectarlas puede
comendarle lociones que le puedan servir.
ayudar. Sin embargo, algunos tratamientos
para el cuidado de la piel pueden empeorar
Si su afección es grave, el
el problema. Hable con el médico antes de
médico puede recomendar los siguientes
usar cualquier tipo de lociones, cremas o
tratamientos:
ungüentos antibióticos. El médico puede reTerapia con láser. Se proyectan fuertes
comendarle lociones que le puedan servir.

Lo que hay que saber
A

Factores de riesgo abarcan
Edad avanzada
Ser mujer (Los cambios hormonales por la

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Lo que hay que saber
A

Si su afección es grave, el
médico puede recomendar los siguientes
tratamientos:
Terapia con láser. Se proyectan fuertes

Engrosamiento y endurecimiento de la piel en
las piernas y los tobillos (esto puede suceder
con el tiempo)
Pruebas y exámenes

descargas de luz sobre las venas varicosas
más pequeñas, haciéndolas desaparecer.
Escleroterapia. Se inyecta agua con sal
(solución salina) o una solución química en la
vena. La vena se endurece y luego desaparece.
Ablación. Se utiliza calor para sellar y destruir
la vena. La vena desaparece con el tiempo.
Microflebectomía. Se hacen pequeños
cortes quirúrgicos (incisiones) en la pierna
cerca de la vena dañada. Se extrae la vena a
través de una de las incisiones.
Derivación (bypass). La cirugía redistribuye
el flujo sanguíneo alrededor de la vena obstruida. Se usa un conducto o un vaso sanguíneo tomado del cuerpo para hacer un
desvío o derivación alrededor de la vena
dañada.
Angioplastia y colocación de stent. Un procedimiento abre una vena dañada o bloqueada. En la angioplastia, se utiliza un
pequeño globo médico para ensanchar la
vena obstruida. El globo ejerce presión contra
la pared interior de la vena para abrirla y
mejorar la circulación de la sangre. Luego, se
coloca un tubo de malla metálica pequeño llamado stent (endoprótesis) dentro de la vena
para evitar que se estreche de nuevo.
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 |

21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(847) 499-3881

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

www.yourmedicos.com
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Reflexiones

Aprende a ser Felíz
La vida es como tú la quieras hacer, nada es fácil, siempre nos
encontramos con nuevos retos, y cada día es una aventura.
La vida muchas veces nos golpea tan fuertemente que hasta
nos cuesta abrir los ojos por la mañana, pero en nosotros
mismos está el poder hacer de nuestra vida algo bonito u
optar por no revertir las cosas que nos salen mal. Siempre
hay cosas por las que vale la pena seguir soñando, porque
eso nos hará felices.
Si por el motivo que sea la persona con la que habías soñado
y hecho planes se ha marchado de tu lado, ser feliz no será
fácil para ti. En una situación así lo único que se desea es
llorar y no volver a ver la luz del día.
Pero detente un momento y piensa: Le has conocido, no
naciste a su lado; por lo que si ya no está junto a ti es porque
el amor que decía tener por ti no era tal. Debes pensar con la
mente fría, hay que saber cerrar ciclos y dejar atrás lo que te
hace daño. Por nuestro bien debemos seguir adelante, pues
nadie está obligado a querernos para siempre.
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el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Últimamente tiendes a concentrarte
más en tu carrera y en lo
que deseas lograr profesionalmente. Elabora tus
objetivos y cómo piensas
alcanzarlos.
TAURO
Hoy es probable
que agudices tu
sentido de la obligación
hacia el trabajo. De hecho, podrás descubrir
que esta seriedad ejerce
un gran peso sobre tus
emociones.
GEMINIS
Hoy podrías conducir un batallón a
combate, ya que sentirás
un gran deseo de empujar hacia delante. La
energía celestial pondrá
tu necesidad de gloria
junto con la necesidad
de actuar en equipo.
CANCER
Cambiarás
tu
look y tu estilo
de corte de cabello.
Ciertamente pondrás
lo mejor de ti para aumentar tu atractivo.
LEO
Con la alineación
planetaria, el día de hoy
te dará la oportunidad
de pensar acerca de
las maneras que tienes
para reconstruir tu círculo social.
VIRGO
Necesitarás comunicar detalles
de tu búsqueda interior.
La alineación astral te
empujará a animarte
a mostrarte al mundo
como realmente eres.
No es algo fácil de
hacer, ¡no luego de la
manera de ser que has
tenido siempre! Encontrarás a alguien que te
ayudará a mostrarte en
toda tu autenticidad.

LIBRA
¿Sientes deseos de
volver a la escuela?
¿O de comenzar con una
nueva relación? Con la
alineación astral actual,
posiblemente sea un buen
momento para tomar iniciativas.
ESCORPIO
Hoy sentirás inclinación a atraer la
atención de tu pareja.
Pero la configuración
planetaria te aconsejará
que busques una fuente
interior de seguridad en
ti en vez de depender del
afecto de otra persona
para estimular tu ego.
SAGITARIO
Será un buen día
para jugar cartas, pero
no tienes permitido hacer trampa. Los planetas provocarán una influencia bien conocida
por las personas que
se sienten atraídas por
situaciones con límites.
CAPRICORNIO
Para crear una
situación laboral
saludable en casa quizás haga falta un poco
de disciplina. Quizás
sientas que alguien
acaba de apretar el freno de tu buen humor.
ACUARIO
Hoy tu estado de
ánimo
general
podrá estar algo bajo,
pero no te preocupes.
Todo retomara su curso
natural y veras que no
tenias real motivo de
preocupación.
PISCIS
En cuanto a tus emociones, te encuentras
en una etapa en la cual
cosecharás lo sembrado.
Durante este período podrías descubrir que tiendes
a confiar en ti en lugar de
recurrir a los demás.
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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.
5 días por semana. Requisitos:
estar legal con seguro social,
ingles básico.
Para mas info llamen al
847.387.0324.

SALATA
ESTAMOS
CONTRATANDO

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

SE SOLICITA
AYUDANTE

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

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

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

Bienes Raices
Rentas
Waukegan
Apartamento
para Renta

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

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

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!!

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

Servicios
Se Vende

Waukegan

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

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
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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

NUEVA semana | VIERNES 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 |

NCR Group, Inc.

AUTO-HOME-COMMERCIAL

(847) 496-7124

Llámenos
hoy mismo

¡PRUEBA DE SEGURO
AL INSTANTE!

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

RENEW HERE
Land of Lincoln

BP056

SR-22

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

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

Cook
Juan Ocampo

(847) 445-6432

(224) 221-3638

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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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

