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“SOY INOCENTE”

“AVENTURERA”

Rafa Márquez dice que no es
testaferro de narcos (Pág. 8)

El 1 de Septiembre en
Rosemont Theater
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Advierte Theresa Plascencia, Superintendente
de Escuelas Públicas de Waukegan.

20% de Descuento en pacientes sin
aseguranza Dental.

Financiamiento Disponible
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

GOBERNADOR NO QUIERE ASIGNAR LOS FONDOS
QUE LES CORRESPONDEN A LAS ESCUELAS

M

uchos padres de Illinois probablemente se preguntan si sus escuelas se abrirán a tiempo. Pues bien,
los de Waukegan tienen que empezar a preocuparse porque el lunes Theresa Plascencia, la Superintendente del Distrito Escolar
60 de Waukegan, les envió una carta en la
que informa que las escuelas corren el riesgo
de cerrar para octubre si no se soluciona el
impase del presupuesto estatal.
El problema es que las escuelas
tienen serias dudas pues no saben cuándo
recibirán la asignación de fondos de este
año… y cuánto será. Esta situación, sin embargo, de acuerdo a las autoridades educativas, aún no es tan grave para que impida
que los distritos comiencen sus años escolares según lo programado.
Waukegan advierte
Sin embargo, la Superintendente
del Distrito Escolar 60 de Waukegan, considera que la situación es grave y por eso ha
enviado sendas cartas a los padres de familia en los que les informa que este problema político entre republicanos y
demócratas -que tiene en el limbo el presupuesto estatal-, pone en riesgo la continuidad del año escolar y por lo tanto en
octubre se cerrarían las escuelas públicas de
Waukegan… y los alienta a que llamen a sus
Representantes para presionar por una solución. La carta dice lo siguiente:
“Estimada Comunidad de Escuelas
Públicas de Waukegan:
Como ustedes saben, el impasse
presupuestario en Springfield continúa mientras los Legisladores y el Gobernador no han
podido llegar a un acuerdo sobre el financiamiento escolar, específicamente el Proyecto
de Ley Senatorial 1 (SB1), un proyecto de reforma de la financiación de la educación.
Como resultado, el presupuesto para el Estado de Illinois está ahora en peligro.
Sin un crédito estatal para la educación K-12 en el año fiscal 2018, muchos
distritos escolares de Illinois, incluyendo las
Escuelas Públicas de Waukegan, enfrentarán circunstancias espantosas e incertidumbres fiscales, al abrir nuestras puertas
a los estudiantes este mes. WPS60 tiene
reservas de fondos, junto con el impuesto a
la propiedad local que permitirá la apertura
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¿Cierre de escuelas?
El año escolar va a comenzar esta semana en medio
de una gran incertidumbre. En Chicago CPS despidió a 950 trabajadores y en Waukegan la Superintendente anuncia posible cierre de escuelas.
de la escuela programada para este mes,
pero no mantendrá al distrito más allá de los
46 días de asistencia estudiantil (31 de octubre de 2017).
En la actualidad, nuestro Distrito
recibe un poco más del 50 por ciento de sus
ingresos de fondos estatales. Sin ese financiamiento, tendríamos que confiar únicamente en nuestra base de impuesto sobre la
propiedad local, y rápidamente agotaríamos
nuestras reservas, que hemos acumulado
durante años. Estas reservas serían extremadamente difíciles de reponer. En un escenario más terrible, pero potencialmente
realista, un estancamiento continuo en
Springfield puede llevar a que nuestro Distrito necesite cerrar escuelas a finales de octubre, hasta que se alcance una resolución
en Springfield. Las consecuencias de esto
repercutirían en toda la comunidad durante
meses después.
Bajo la fórmula propuesta basada
en la evidencia en SB1, las Escuelas Públicas de Waukegan recibirían $ 14.5 millones
en fondos adicionales.
Como contribuyentes y como ciu-

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

dadanos que están preocupados por la salud
y el futuro de nuestro Estado y Distrito, ahora
es el momento de comprometerse. Le animamos a que se comunique con sus funcionarios electos locales (Sen. Terry Link en
senator@link30.org y la Representante Rita
Mayfield en 60thdistrict@gmail.com) para
hacerles saber sus sentimientos acerca del
estado actual del estado.
Gracias por su continuo apoyo a
nuestras escuelas.
Sinceramente,
Theresa Plascencia
Superintendente WPS60”
La mano del gobernador
El gobernador Bruce Rauner emitió
el martes un veto de enmienda de la legislación. Esto significa que por el momento, no
hay un mecanismo para distribuir la financiación de la educación K-12.
¿Pero no se votó el presupuesto sin dar
oportunidad al gobernador de vetarlo?, se
preguntan todos. Es verdad, el 7 de julio
pasado, 10 miembros de la Cámara Republicana votaron con los demócratas para anu-

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

lar el veto de Rauner y todo hizo creer que
la crisis del presupuesto había terminado.
Pero no es así. ¿Por qué? Porque
el presupuesto incluyó un nuevo requisito de
que el dinero para las escuelas K-12 debe
ser dispersado usando una fórmula basada
en la evidencia. Y la Ley SB1 cumple con el
requisito y es un intento de abordar la desigualdad en cómo se financian las escuelas.
Hay una gran disparidad entre el financiamiento para escuelas en áreas ricas y pobres en Illinois debido a una excesiva
dependencia de impuestos a la propiedad
para financiar escuelas.
Ambas cámaras de la Legislatura
aprobaron el SB1, pero el Senado controlado
por los demócratas usó una medida procesal
para mantener la legislación desde el 31 de
mayo hasta el lunes, cuando fue enviada al
gobernador… y éste la vetó al día siguiente.
Ahora quedan 15 días para aceptar o anularlo y si no se toman medidas o si no hay
votos suficientes, la legislación muere.
Esos 15 días no comienzan hasta
que el Senado vuelva a reunirse, y no hay
fecha establecida en que pueda ocurrir. Y
dado que se necesita una votación de tres
quintas partes por cada cámara para actuar
con la Ley SB1, lo que suceda necesitará
apoyo bipartidista, al menos en la Cámara.
El gobernador ha explicado su veto
en una carta exponiendo 36 cambios a la legislación. El cambio que recibió más atención
reduciría inmediatamente la cantidad de
dinero que la legislatura asignó este año a
las Escuelas Públicas de Chicago. El gobernador insiste que otorgar esos fondos es dar
un "rescate" para las pensiones de maestros
de Chicago, y él no lo permite.
CPS es un caos
El alcalde de Chicago y el sindicato de maestros han reaccionado con ira
porque aumenta la presión que ahora mismo
se vive debido a los despidos masivos que
acaba de anunciar el lunes CPS: 950 trabajadores entre maestros, auxiliares y personal
administrativo (ver nota “Despidos masivos
en CPS).
CPS ha asegurado que las clases
comenzarán a tiempo, pero no aseguran qué
pasará si la ley de presupuesto aprobada
vuelve a ser letra muerta y el gobernador
vuelve a gobernar los fondos de la educación
según su agenda.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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MÁS DE 950 EMPLEADOS RECIBIERON LA CARTA DE DESPIDO

Despidos masivos en CPS

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
LOS DESPIDOS POR CATEGORÍAS

El director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago, Forrest Claypool, envió las notificaciones el lunes a maestros y
otros empleados.

L

o que se temía ocurrió:
357 maestros y 600
empleados fueron notificados el lunes que han sido despedidos de sus puestos.
Los despidos están vinculados a los cambios de personal
en las escuelas que han visto disminuir la inscripción o cambiar los
programas y son parte del proceso
de presupuesto anual de las escuelas, dijo Michael Passman, portavoz del sistema escolar.
Las escuelas secundarias despidieron a 117 maestros
y las escuelas primarias a 240.
Mientras tanto, sigue sin
publicarse el presupuesto operativo
completo de CPS para el próximo
año. Forrest Claypool no cumplió lo
prometido de publicarlo el lunes
porque quieren permitir que la
Asamblea Estatal tenga más
tiempo para resolver la crisis de financiación de la educación, antes
de pedirle a nuestra junta que vote
un presupuesto.
Ninguna de las escuelas

públicas de Illinois recibirá fondos
estatales hasta que el gobernador
y la Asamblea General acuerden
una nueva fórmula para distribuirlo,
y todavía están negociando una
solución. La Legislatura aprobó
una fórmula dirigida a dar más
dinero a los distritos pobres, incluyendo a CPS, y acordó pagar
los costos normales de pensiones

de CPS como todos los otros distritos escolares.
Los distritos deben ver
sus primeros pagos el 10 de
agosto, pero el gobernador Bruce
Rauner cambió partes de la ley la
semana pasada con un veto de enmienda. Y todo quedó en el aire.
La ley estatal requiere
que CPS apruebe su presupuesto

operativo antes del 1 de septiembre. Se ha pospuesto una reunión
de la Junta de Educación de
Chicago programada para el 23 de
agosto.
El Sun Times reveló que
de acuerdo con Stacy Davis Gates
de la Unión de Maestros de
Chicago, 362 ayudantes de aula
fueron despedidos, junto con 221

miembros de SEIU Local 73, que
representa a los ayudantes de educación especial y guardias de seguridad, como se puede ver en el
cuadro adjunto de la foto superior.
Para ver la lista de despidos por escuelas, visite el siguiente
link: https://www.scribd.com/document/355783621/FY18-SchoolImpacts

Atendiendo el Area Metropolitana de Chicago.

AHORROS PARA PRIMAVERA

¡SECADO GRATIS Y NUEVOS
PRECIOS MÁS BAJOS!!
APRECIAMOS
SU NEGOCIO

Lave como si estuviera
en la comodidad de su casa
DISFRUTE DE CAFÉ Y GALLETAS GRATIS
TODOS LOS DÍAS DE 8AM-12PM (MEDIODÍA)

Lave con nosotros 10 veces seguidas y la
11a es ¡completamente gratis!
31/08/17
Expira el 2/28/17

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

Precio del Lavado de 35 lb

¡REDUCIDO!

Atención profesional que
lo ayudará desde que abrimos
hasta que cerramos!
Tenemos todos los accesorios
para lavado
Snacks y bebidas ahora disponibles

SERVICIO DE LAVADO
SECADO Y DOBLADO DE ROPA
624 N Milwaukee Ave
Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:
* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES
04/30/17

(847) 599-3855

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

Grand Ave
Judge Ave

(*) Steve Landek es el Senador Estatal que representa al Distrito 12. Es Demócrata.

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Lorraine Ave

E

n las últimas semanas, es posible que haya
oído al gobernador Bruce Rauner justificar
su oposición a un proyecto de ley de financiamiento de educación histórica llamándolo
"Chicago Bailout".
Esa narración es falsa y deliberadamente engañosa. El veto del gobernador no es más que un intento de debilitar la inversión de Illinois en nuestras
escuelas públicas.
El proyecto de ley del Senado 1 es un plan de reforma histórico que se espera
desde hace mucho tiempo y está respaldado por expertos en educación, profesionales de
las finanzas escolares no partidistas y casi todos los que apoyan un sistema moderno,
justo y equitativo para invertir en nuestras escuelas. El plan de veto de Rauner invierte $
350 millones en nuevos fondos para la educación K-12, millones de los cuales son ganados
por escuelas en nuestra área.
El meticuloso método de financiación de 27 puntos detiene la práctica de simplemente tirar dinero en las escuelas y en lugar de ello basa la inversión en las necesidades
específicas de cada distrito. Por ejemplo, JS Morton High School recibe $1,062 por alumno,
el mayor aumento de cualquier distrito en el estado. De hecho, 268 distritos escolares consideran una inversión más grande que los $192 Chicago por alumno, incluyendo Cicero
99 ($750), Berwyn South 100 ($766) y Berwyn North 98 ($565). Ninguna escuela recibe
menos fondos que el año anterior.
En público, el gobernador Rauner dijo que vetó el proyecto de ley del Senado 1
porque incluye un pago llamado "rescate" de $221 millones al fondo de pensiones de maestros de la CPS. Que no te engañen. Que el pago representa menos del 3 por ciento del
gasto total en el proyecto de ley, y simplemente pone a Chicago en pie de igualdad con el
resto del estado, el CPS es actualmente el único distrito en Illinois cuyos costos de pensiones no están cubiertos por el estado.
El veto del gobernador también despoja a CPS de fondos anuales por un monto
total de $ 250 millones, financiación que fue diseñada y aprobada por una legislatura controlada por los republicanos en 1995. Los fondos son proporcionados para programas
como educación especial y transporte, que otros distritos alrededor del estado también
reciben.
Bajo el veto del gobernador, Chicago es el único distrito que recibe menos de lo
que hizo hace un año.
Si bien estos puntos de discordia encajan perfectamente con los intentos del
gobernador de dividir el estado en líneas geográficas, sus verdaderos motivos son evidentes al mirar los 100 más cambios exigidos en su veto. Las enmiendas más maliciosas
incluyen:
Castigar a las escuelas por los esfuerzos de desarrollo económico comunitario
El Financiamiento de Incremento de Impuestos (TIF, por sus siglas en inglés) es una herramienta de desarrollo que ayuda a construir comunidades y crear empleos, pero disminuye
el dinero de los impuestos recibidos por las escuelas locales. Cuando la valoración de la
tierra aumenta, los ingresos fiscales agregados financian el desarrollo comunitario pero
son inaccesibles para las escuelas locales.
Berwyn, Cicero, Bridgeview, Brookfield y otras comunidades en nuestra área
dependen de las importantes inversiones de TIFs. El proyecto de ley del Senado 1 no contaba los ingresos del TIF contra los distritos escolares, porque no les corresponde gastar.
El plan de Rauner elimina completamente esta protección.
Elimina las protecciones inflacionarias, desvía el dinero al programa de vales
Parte de la razón por la cual las escuelas de Illinois están financiadas de manera
inequívoca porque la antigua fórmula no se ajustó a la inflación. El proyecto de ley del
Senado 1 tiene en cuenta la inflación, pero el gobernador Rauner también ha despojado
a esta protección del proyecto de ley.
Otra demanda de Rauner de millones de nuevos obsequios de impuestos corporativos (o lagunas) para apoyar un programa de vales escolares privados que drenarán
los recursos necesarios para las escuelas públicas.
Empuja a los distritos escolares hacia la incertidumbre.
Si el gobernador simplemente hubiera firmado el Proyecto de Ley Senatorial 1,
todos los distritos escolares de Illinois podrían haber comenzado la marcha hacia la adecuación de fondos con certeza y estabilidad. En su lugar, el Gobernador Rauner se retiró
a la agonía familiar de la obstrucción, culpando a su favorito chivo expiatorio-Chicago-y
señalando una vez más su objetivo final es el caos.
En este punto el gobernador ha mostrado su mano - él no quiere seguir adelante.
Aquellos de nosotros que continuarán luchando por la implementación del Proyecto de
Ley Senatorial 1.

NUEVAS
LAVADORAS
DE CARGA
MEGA GIGANTE
Y 20% MÁS DE
SECADORAS

N. Elmwood Ave

POR: STEVE LANDEK (*)

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADA A LAS 9 PM

Lewis Ave.

OPINÓN
El gobernador engaña a los
votantes sobre el veto a la
financiación de la educación
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E

sta competencia -iniciativa de
ComEd- ha ganado fama por su
popularidad y por su importancia
en el mensaje de la educación científica a los
estudiantes de secundaria. Porque transformar un refrigerador en un “coche” impulsado
por energía solar, no es una tarea sencilla. Se
trata de una mezcla de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como la
paciencia, la voluntad de colaborar y la unidad
para intentar algo nuevo.
"Realmente disfruté aprendiendo
cómo cablear el coche", dice Giselle, de 13
años, una de 30 chicas elegidas para participar en el 2017 ComEd Icebox Derby. "Estoy
emocionada de estar haciendo un trabajo
práctico y aprendiendo cómo funcionan los
paneles solares". Giselle, que quiere ser ingeniero, es miembro de Blue Quest, uno de
los seis equipos compuesto por cinco chicas.
Los otros equipos son Galaxy Verde, Orange
Flare, Teal Turbo, Violet Vortex y Yellow
Spark.
Las niñas han estado trabajando
durante dos semanas recondicionando refrigeradores reciclados en coches de derby de
hielo que pondrán a prueba en una pista de
carreras en Daley Plaza el sábado 12 de
agosto en una competencia para ganar la
Copa STEM, becas y otros premios .
Juliette, también miembro de Blue
Quest, dijo que está sorprendida de la cantidad de matemáticas que implica la construcción del coche. A sólo 13 años de edad, dijo
que está aprendiendo trigonometría y que le
encanta.
A cada equipo se le da un refrigerador blanco con sus puertas y todo su interior
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ESTE 12 DE AGOSTO (3PM) ES EL ‘COMED ICEBOX DERBY’

La carrera del futuro

En la Plaza Daley es la cita para ver la carrera de
“coches” (refrigeradores reciclados) transformados
por niñas de 13 a 18 años, en las que hay 6 latinas.
de molduras, estanterías y
características mecánicas
eliminado. El frigorífico, que
luego se asemeja a una caja,
se coloca sobre un carrito de
metal. "El refrigerador sirve
como el cuerpo y el carro de ir
sirve como la base", dice John
Shelton, el mecánico principal
para el Icebox Derby.
El marco del go-cart
viene equipado con una
batería, motor, asiento y
ruedas. Las chicas, bajo la guía de sus mentores ingenieros de ComEd, son instruidas en
la instalación de paneles solares, una segunda batería, faros, una ignición y un cuerno.
La mayoría de los pasos requieren conectar
meticulosamente los cables y de forma segura usando herramientas automotrices.
Algunas de las chicas, que tienen
entre 13 y 18 años de edad, obtendrán su
primer gusto de aprender a conducir ya que
cada uno de ellos toma un turno al volante el
día de la carrera.
Lanzado en 2014, el Derby Icebox
de ComEd es un concurso educativo que involucra a 30 chicas adolescentes de todo
Chicagoland que trabajarán en equipos para

transformar refrigeradores reciclados en autos
eléctricos y de energía solar. Nuevo en el programa de este año, cada coche estará
equipado con Telogis, un software de gestión
de la flota que proporciona métricas en tiempo
real orientado a ayudar a las niñas a conducir
de manera más segura y eficiente. Las mujeres jóvenes serán capaces de controlar
cosas como su velocidad y voltaje de la
batería.
Cada participante recibirá una beca
de $1,000. Los miembros del equipo ganador
recibirán una computadora portátil y una beca
adicional de $1,500. Obtenga más información sobre el programa visitando www.IceboxDerby.com.

EN ROUND LAKE

Muerte por asfixia
Descubrieron el cuerpo
al día siguiente

E

l 4 de agosto aproximadamente a las 4:14 PM, los
bomberos acudieron al llamado
de 247 N. Cedar Lake Road, Round
Lake, para una llamada de incendio. A su
llegada, la primera tripulación vio humo
ligero y entró en el edificio con planes de
un ataque de fuego interior. Las condiciones empeoraron rápidamente y la tripulación fue sacada del edificio para un
ataque de fuego defensivo. El fuego fue
extinguido a las 7:28 PM. La causa del
incendio aún está bajo investigación.
A la mañana siguiente, el 5 de
agosto, los expertos de Round Lake
volvió a evaluar la integridad estructural
del edificio y fue encontrado un cuerpo
en uno de los apartamentos. A las
10:30am del 7 de agosto se realizó una
autopsia. Según el médico forense del
Condado de Lake, el Dr. Howard Cooper,
dijo que la víctima ha sido identificada
como Aric McClure, de 33 años, inquilino
del apartamento. "Los resultados preliminares de la autopsia confirman que el Sr.
McClure murió por inhalación de humo y
hollín debido al incendio. Los resultados
de la toxicología están pendientes",
afirmó el Dr. Cooper. "Nuestras más sinceras condolencias se dirigen a su familia", agregó.

Más de 25 años de
servicio a la comunidad
En nuestra moderna clínica dental ofrecemos una gama completa de servicios
dentales de la más alta calidad.
La impecable reputación profesional de los miembros de nuestro equipo es bien
conocida en toda la comunidad con amplia experiencia en el tratamiento de
pacientes de todas las edades.
La atención personalizada de cada paciente
es una parte integral de nuestra práctica.

Traer este cupón, ve a nuestra
clínica dental moderna y
reciba gratis un kit dental

OfrecemosTODOS LOS SERVICIOS DENTALES
incluso implantes, Endodoncias y extracciones.
Salud dental es nuestro negocio!

Prestamos especial atención a los niños, desde
lactantes a adolescente

200 Milwaukee Ave. Buﬀalo Grove

Aceptamos la mayoría de los planes de seguro, asistencia pública, planes de crédito de cuidados, y las principales tarjetas de crédito.
Especial en planes de oﬁcina para pacientes sin seguro.

(847) 520 - 0770

Hablamos su idioma

Horarios disponibles en la noche y ﬁnes de semana.
Para mayor información sobre nuestros servicios por favor llame al...

2 0 0 M i l wa u kee Ave. B u ﬀa l o G rove (847) 520 - 0770
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LO ELIGIÓ POR EL IDIOMA Y POR LA AYUDA QUE BRINDA

Es fácil para los jóvenes estudiar en SAC

Yaneth Hidalgo tiene 23 años de edad y estudia Terapia
Respiratoria en St. Augustine College desde agosto de 2016.

E

lla sostiene que
fue un acierto
haber elegido
este College para convertirse en profesional, porque
recibe tanta ayuda que a
veces no lo puede creer.
“Los profesores y los consejeros todo el tiempo me
están preguntando si necesito ayuda con las tareas.
La verdad que es fácil para
los jóvenes estudiar en SAC. Cuando necesito algo en seguida me asisten. Son como mis
hermanos mayores”, dijo.
Yaneth dice que se matriculó en SAC principalmente por el idioma y porque cuenta
con cuatro sedes en Chicago y una en Aurora. “Puedo ir a cualquier de las sedes a tomar
mis clases en caso de que me mude por alguna razón. Eso es muy conveniente para mí”,
dijo. “Además, he comprobado gratamente que cuenta con instalaciones modernas, con los
últimos materiales de instrucción, profesores altamente calificados y un entorno que tiene
un toque personal que lo hace sentir a uno como si fuera de su propia familia”.
La joven estudiante reveló que decidió matricularse en SAC por recomendación
de uno de sus familiares, esto debido a que no dominaba el inglés pues recién había llegado
de México. “Yo llegué a Chicago el 19 de julio de 2016 con el propósito de estudiar para triunfar. Un familiar me habló de SAC porque ayudan a los que no hablan bien inglés. Decidí
estudiar Terapia Respiratoria porque es una carrera de calidad de vida y porque averigüé
que está acreditada como una de las mejores”, contó.
Ella investigó que SAC está acreditado por “The Higher Learning Commission”
(La Comisión de Aprendizaje Superior) de la “North Central Association of Colleges and
Schools”. Su reconocido programa de Trabajo Social está acreditado hasta el 2020 por el
Consejo de Educación en Trabajo Social (CSWE ); y su programa de Terapia Respiratoria
está acreditado por la Comisión de Acreditación de Cuidados Respiratorios (CoARC ). La
acreditación asegura el acceso a programas de prácticas profesionales en el cuidado respiratorio a nivel de Licenciatura, y nivel de Maestría en los Estados Unidos y sus territorios.
SAC ofrece programas académicos que incluyen tres licenciaturas y una amplia
gama de grados asociados, así como formación de desarrollo laboral a través del Instituto
para la Educación de la Fuerza Laboral. Es miembro de la Asociación Hispana de Colegios
y Universidades y sus programas incluyen Licenciaturas, Asociado en Artes, Asociado en
Ciencias Aplicadas, y Asociado en Estudios Generales. Para mayor garantía de los estudiantes sobre el rigor académico, SAC es miembro de Colleges and Universities of Anglican Communion (CUAC), Council for Higher Education Accreditation (CHEA), The
Federation of Independent Illinois Colleges and Universities (FIICU), Hispanic Association
of Colleges & Universities (HACU), y National Association of Independent Colleges and
Universities (NAICU).
“Aquí en SAC encontré distintos compañeros de diferentes países y un ambiente
muy amigable. No hay muchos jóvenes, y no entiendo por qué, ya que los profesores nos
tienen mucha paciencia y eso no se encuentra en cualquier sitio. Los jóvenes somos los
más beneficiados con esta forma de enseñar. Me alegro de haber elegido SAC. Creo que
llegué a la casa correcta”, concluyó Yaneth.
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a inclusión de sus nombres en la lista publicada
este miércoles por el Departamento del Tesoro no
es definitiva. Sus nombres pueden ser retirados
si ellos lo solicitan e inician un proceso para demostrar que
Estados Unidos está equivocado. Tienen derecho a apelar,
pero para ello deben demostrar que no tienen vínculos con el
narcotraficante Raúl Flores Hernández.
Para el gobierno americano, Márquez ha mantenido una relación “muy larga”, de “aproximadamente 20
años”, con el narcotraficante. Durante todo este tiempo, el futbolista habría actuado como un “testaferro importante”, según
explicó un funcionario a Univisión, que solicitó no ser identificado, en una conversación con los periodistas.
Mientras que el cantante Julión Álvarez ha tenido
una relación “también importante” con el narco durante “los últimos 10 años”. Dado que Álvarez es un cantante, tras el
señalamiento no podrá recibir las ganancias que genere la
venta de sus canciones en plataformas como iTunes o Spotify.
"Ambos hombres tienen relaciones de larga data
con Flores Hernández, y han actuado como frontales para él
y su organización y han mantenido activos en su nombre", dijo
el Departamento del Tesoro. La acción cancela todos los visados que tienen, congela cualquiera de sus activos bajo la jurisdicción de EE.UU., y evita que los negocios de los EE.UU.
de las relaciones con ellos.
La acción contra Flores Hernández fue un esfuerzo
coordinado entre el gobierno mexicano, la DEA y las agencias
del departamento de Seguridad Nacional. El anuncio fue acompañado por la Procuraduría General de la República, que se
apoderó de bienes pertenecientes a Flores Hernández.
Ambos acusados han salido el miércoles a negar
todo.
Mediotiempo.com entrevistó al abogado penalista
Alejandro Cruz, quien dijo que antes de juzgar a Rafael
Márquez se deben tomar con reservas los señalamientos que
le han hecho autoridades de Estados Unidos por ser presunto
testaferro del narcotraficante Raúl Flores Hernández. “La noticia se debe tomar con reserva, que él pueda conocer las operaciones por las cuales se le están vinculando con la
empresa y así formar la defensa. Lo primero que están señalando es que son empresas que están a su nombre, eso sería
lo primero que hay que verificar", explicó a Mediotiempo.
"La segunda hipótesis es la manera en la que lo
están vinculando. Muchas ocasiones las empresas reciben
recursos por motivos de su operación normal y por este flujo
de transferencias de mala fe o sin tener conocimiento se
puede llevar un procedimiento con una persona moral o física
que presta un servicio y de esta manera se vinculan”. En ese
sentido, el abogado explicó que hay posibilidad de que el jugador pudiera no tener conocimiento de cómo se manejaba
el dinero de sus empresas.
De comprobarse las acusaciones para los implicados en esta red criminal mediante el correspondiente juicio,
el documento emitido por el Departamento del Tesoro de
EE.UU. señala que la violación a la ley Foreign Narcotics Kingpin Designation Act implica penas civiles de hasta 1 millón 437
mil 153 dólares de multa.
En tanto, el documento también señala que las
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¿RAFAEL MÁRQUEZ Y JULIÓN ÁLVAREZ TESTAFERROS DEL NARCOTRAFICO?

Rafa juega su

partido más difícil

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del
Departamento de Hacienda considera probado
que los dos mexicanos actuaron en nombre del
narcotraficante.
penas criminales para gente que trabaja en las corporaciones
son de hasta 30 años en prisión y fianzas de hasta 5 millones
de dólares. Además, menciona que las multas a las empresas
pueden ser de hasta 10 millones de dólares, mientras que
otros civiles pueden ir a prisión hasta por un plazo de 10 años.

RAÚL FLORES HERNÁNDEZ

¿Quién es “El Tío”?

Es la cabeza de un cartel desde Guadalajara
con alianzas con los cárteles de Sinaloa y
Jalisco Nueva Generación, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

S

us relaciones con los líderes de estos cárteles de
la droga han permitido que Flores lave dinero
desde los años 80 en Guadalajara, Jalisco, y Ciudad de México, México. Según Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Administración de Lucha contra
las Drogas de Estados Unidos, Flores Hernández ha estado
activo desde finales de los 80, pero nunca ha subido por
encima de ser un traficante de nivel medio.
El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado
que Flores Hernández operó de manera independiente pero
mantuvo "alianzas estratégicas" con el liderazgo del cártel de
Sinaloa y el cártel de Nueva Generación de Jalisco, surgido
alrededor de 2010 como una facción del cártel de Sinaloa.

Envíos

Esas relaciones le han permitido operar en Guadalajara y Ciudad de México, las dos mayores ciudades de México. Flores
Hernández siguió a los líderes de la Organización Beltrán
Leyva cuando rompieron con el cartel de Sinaloa alrededor
de 2004, aunque mantuvo una relación de trabajo con el líder
de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán, dijo Vigil.
Flores Hernández forjó una asociación con Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien asumió el
liderazgo del CJNG, que ahora es el principal rival de Sinaloa.
"Su fuerte ha estado navegando entre los cárteles", dijo Vigil
a Business Insider, incluso entre cárteles en guerra. Vigil comparó a Flores Hernández con Juan José Esparragoza
Moreno, alias "El Azul", cuya habilidad para navegar por el
mundo del narco como líder en el cartel de Sinaloa le valió el
apodo adicional de "diplomático".
Flores Hernández es "suave como mantequilla
cuando se trata de mantener relaciones con diferentes cárteles", dijo Vigil, calificándolo como un buen hablador con
"tremendas habilidades interpersonales. Si alguien lo conociese, probablemente le caería bien, a pesar de sus actividades nefastas”, dijo Vigil.

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

$

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
08/31/17
VENCE 02/28/17

847.991.3939

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

Lunes a Viernes de 10am a 7pm - Sábados 10am a 4pm
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
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.

POR QUE ESPERAR MUCHAS HORAS?
SEA ATENDIDO EN 30 MINUTOS O MENOS
WAUKEGAN

IMMEDIATE
Care URGENT CARE
Deportes & Escuela

Las visitas al
consultorio

Sin inmunización

No Seguro Medico
No hay Problema

Exámenes Físicos

$30

$75

Laboratorios en el consultorio, Rayos X
y Electrocardiograma

• Enfermedades de la niñez
• Las contusiones y laceraciones
• Esguinces y lesiones
• Dolores de oído, tos y dolor de garganta
• Reacciones alérgicas
• Erupción y quemaduras
In
• Infecciones
del tracto urinario
• Vómitos/diarrea/deshidratación
• Neumonía y asma resfriados, gripe y ﬁebre
• Control de Diabetes, Hipertensión y colesterol

Aceptamos la
mayoría de Seguros

Vengan por su Examen de regreso a Clases y participa en
un sorteo de 4 tickets para divertirse en Santas Village.

Ser visto por un
MÉDICO

Nombre ...........................................
.......................................Edad ..........
Dirección ..........................................
Teléfono ...........................................

1075 N Green Bay Rd
Waukegan, IL 60085
847.782.7120

WAUKEGANIC.COM
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LA FDA BRINDA MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Medicamentos en adultos de edad avanzada

a sea que apenas haya cumplido sesenta
años o que ya
esté cerca de los noventa, debe tener cuidado
al tomar medicamentos
con y sin receta, remedios de herbolario y suplementos. Y si cuida de
seres queridos de edad
avanzada, también debe
ayudarlos a no correr
riesgos.
¿Por qué hay que
tener especial cuidado?
Cuanto mayor edad se
tiene, más probable es
que se tome medicación
adicional, lo cual puede
aumentar la probabilidad
de que se produzcan
efectos e interacciones
perjudiciales entre los
distintos medicamentos.
Además, al envejecer,
los cambios físicos pueden afectar cómo el organismo interactúa con
los medicamentos, lo
que puede dar lugar a
posibles complicaciones.
Por ejemplo, es posible
que el hígado o los riñones no funcionen tan
bien como antes, lo cual
afecta el metabolismo y
la excreción de los medicamentos del organismo.

“Es indiscutible que
nuestra fisiología cambia con la edad. Muchas
enfermedades crónicas
no se manifiestan antes de llegar a una edad
avanzada”, explica la
Dra. Sandra L. Kweder,
F.A.C.P. y Contralmirante retirada, una oficial
médica de la Administración de Alimentos y
Medicamentos
(FDA,
por sus siglas en inglés)
de EE. UU. “No es que
la gente tenga pésima
salud; algunos cambios
simplemente son parte
del proceso normal del
envejecimiento”.
Tómese los medicamentos cómo se indica en la receta; siga las
instrucciones de su médico. Tómese los medicamentos regularmente
y según las instrucciones
de su médico. No tome
medicamentos con receta que su médico no le
haya recetado. No omita
ninguna dosis ni deje de
tomarse los medicamentos sin consultar con su
médico primero. (Debe
hacerlo aunque se sienta
mejor o considere que el
medicamento no da resultados). Si tiene efec-

tos secundarios molestos
o si tiene alguna pregunta, hable con su médico.
“Los medicamentos
no tienen efecto a menos
que los tome”, señala
Kweder. “Por ejemplo,
los medicamentos para
tratar enfermedades crónicas como la presión
arterial y la diabetes típicamente dan resultados
sólo cuando se toman
regularmente según las
indicaciones. Deben tomarse
ininterrumpidamente para controlar la
enfermedad”.
Las dosis de los medicamentos se basan en
estudios clínicos evaluados por la FDA. “Todos
los medicamentos son
distintos y las dosis dependen de los estudios
realizados”,
comenta
Kweder, por lo cual usted
no debe determinar su
propia dosis.
Anote lo que toma
y tenga la lista a mano.
Asegúrese de que la lista esté al día, incluyendo
todos los cambios que le
indique el médico. Considere darle la lista a un
amigo o un ser querido
de confianza; esto es especialmente importante

en caso de emergencia y
cuando viaja. La lista debe
incluir el nombre comercial del medicamento, si
corresponde, y el nombre
genérico. Escriba también
el motivo por el cual toma
el medicamento, la dosis
(por ejemplo, 300 mg) y la
frecuencia.
Preste atención a los
efectos secundarios y las
posibles
interacciones
con otros medicamentos.
Pueden producirse interacciones cuando un medicamento afecta cómo
funciona otro medicamento, Usted tiene una enfermedad que hace que
cierto medicamento pueda
ser prejudicial, un remedio
de herbolario o un suplemento afecta la acción de
un medicamento, alguna
comida o bebida no alcohólica reacciona con un
medicamento, una bebida
alcohólica interactúa con
un medicamento.
¿Qué debe hacer?
Infórmese sobre los efectos secundarios de su
medicación y las posibles
interacciones con otros
medicamentos. Para ello,
puede leer las etiquetas de
los medicamentos de venta
libre y la información que

acompaña a los medicamentos con receta, y
en caso de recibir instrucciones específicas,
cuando habla de ellas
con su médico.
Si acude a más
de un médico, mantenga informados a todos
ellos de los medicamentos, remedios de
herbolario y suplementos que toma. También
puede preguntarle a su
farmacéutico acerca de
las posibles interacciones y los efectos secundarios.
Algunos medicamentos pueden provo-

car efectos secundarios
parecidos a problemas
médicos que ocurren
con frecuencia entre las
personas de edad avanzada (como dificultades
relacionadas con la memoria), así que no se olvide de preguntarle a su
médico si alguno de estos nuevos problemas de
salud podría deberse a la
medicación.
Estudiar la medicación con su médico puede
ayudarle a evitar interacciones con otros medicamentos, reducir el riesgo
de sufrir efectos secundarios y reducir costos.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

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

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

RENUEVE SU ITIN
IRS comienza a recibir solicitudes de renovación de ITINs
que vencen a ﬁnes de 2017 Deben renovar los ITIN con dígitos del
medio 70, 71, 72 o 80 : Ejemplo XXX-70-XXXX
El IRS ya inició, el segundo año del programa de renovación
de ITINs para 2018 ITINs que expiran el 31 de diciembre de 2017
• Los que no han sido utilizados en una declaración federal
de impues
impuestos al menos una vez en los últimos tres años consecutivos
expirarán (2014, 2015 y 2016)
• Los que tienen los dígitos del medio 70, 71, 72 o 80
también expirarán a ﬁnal del año. Se les recuerda a los contribuyentes
que los ITINs con los números del medio de 78 y 79 expiraron el año
pasado. Contribuyentes con estos números de ITIN pueden renovar en
cualquier momento. Aquellos que recibieron la carta de
ren
renovación
del IRS pueden renovar los ITINs de toda la familia a la vez,
aunque los familiares tengan un ITIN con números del
medio que no sean 70, 71, 72 y 80.
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Real Madrid celebra el primer
título de la temporada 2017-2018
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Neymar medita denunciar
Arde
arriba yante
abajola FIFA
al
Barcelona
EDITOR: Eduardo Alegría

Real Madrid derrotó a Manchester United
por 2-1 en la Supercopa de Europa.

28 de abril de 2017

JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

Quedan dos fechas para que termine esta temporada y hay tres clasificados a la
liguilla, Tijuana, Monterrey y Toluca son los primeros tres invitados a la fiesta.
cuando

el delantero
or otra parte el descenso está que cionales y foráneos, los Tuzos tuvieron un millones de dólares.
amplió
su contrato.
Apenas hay tres clasificados
a
arde, con su victoria ante Pumas, buen arranque y a pesar de que tienen seis
Veracruz salió del fondo de la por- fechas sin ganar ni anotar, están en zona de cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca,
La situación se torcentual y le dejó ese lugar a Monarcas More- clasificación y tienen la mira fija en la Con- que cedió el liderato en Tijuana con una acLoscomplicada ya que
lia. En la Ciudad de México, los hechizos de cachampions. Rescataron el empate en la tuación indigna de un aspirante al cetro.
na
la bruja Zulema parecen haber dado resulta- final de ida en su visita a los Tigres (1-1), Diablos en el torneo de su centenario no
dos, pues el Cruz Azul venció a las Chivas, donde su velocidad y dinámica resultaron in- asustan a nadie. Chivas, América, Santos
en y Barcelona todavía
pero esa victoria parece que llegó muy tarde. descifrables para los pupilos de Ricardo Atlas tienen un pie dentro. Tuzos, Tigres y
un León con sorprendente cierre están
Con todo, el futbol mexicano vivió Tuca Ferretti.
noen laasimilan la marcha
Con frialdad matemática los hi- lucha por un boleto.
una semana reconfortante. Chivas y
La zona de descensodel
es un crack. Por ello, el
Pachuca ponen el ejemplo y demuestran que dalguenses sacrificaron la fecha 15, visitaron
es redituable dar oportunidad a los jugadores a los rojinegros con un plantel alterno y manicomio; ahí se debaten Veracruz, Chimedio
brasileño indica
nacionales. No basta trabajar con las fuerzas reservaron a sus principales piezas para la apas y Morelia. Los escualos salieron
del
básicas, porque ilusionar a los jóvenes y vuelta ante los felinos. La derrota estaba pre- sótano de la tabla de cocientes tras el tri“podría terminar
luego amargarles la vida con años de espera supuestada; ahora alistan a detalle el partido unfo en Ciudad Universitaria, que
pero el
resulta hasta cruel. Dice Hugo Sánchez que del miércoles en casa para adueñarse del panorama no se despeja aún porque cieren la Cámara de Rela experiencia no se compra en la farmacia, boleto al Mundial de Clubes.
ran el torneo ante los punteros Monterrey
La otra cara de la moneda es el y Xolos, enfrascados en la disputa por el
así que urge lanzarlos al ruedo.
solución de Disputas
Con esa fórmula, las Chivas se desconcertante campeón, el equipo que más liderato general.
ciñeron el cetro de la cada vez menos des- gasta en comprar jugadores y manda a la
Morelia quedó en zona de(CRD),
quema.
el órgano decideñada Copa Mx y, ubicadas en el cuarto congeladora a sus jóvenes promesas. Malos días siguen para Álvaro Dávila, dilugar de la tabla general, tienen buenas ex- Parecía que el cuadro de la Universidad rectivo de los michoacanos, quiensorio
quiere de la FIFA que se
pectativas en el torneo de liga. Poco importa Autónoma de Nuevo León volvía por sus entregar buenas cuentas antes de retirarse.
la derrota ante La Máquina. En realidad, el fueros tras golear a Chivas y Pumas; dio la Monarcas va ante Pumas y Monterrey.
Chiencarga
de las tareas
equipo de Matías Almeyda llegó desde impresión de que se disponían a devengar apas rescató un punto en su visita a los
Guadalajara a pasear el trofeo ante su nu- sus millonarios sueldos, pero se toparon con Gallos y respira, pero enfrente tienede
los obarbitraje”.
Según
"Globoesporte",
elregiomontano
atacante
Monterrey en el clásico
y stáculos llamados Santos y Atlas.
merosa
afición capitalina.
plenas negoLos tapatíos venían con varias quedaron en situación comprometida.
Los auriazules se aferran a la úl- En
El espigadoal
César club
Montes se ha catalán
bajas
por lesión. Luego de vencer
al Morelia
tima esperanza. Francisco
necebrasileño
denunciaría
enPalenciaciaciones
con el PSG,
en penales algunos festejaron con cena, convertido en el verdugo de los felinos. A sus sita restructurar su zaga, sin embargo,
la
César Montes
baile y música, así que se limitaron a hacer 20 años es codiciado por las directivas de directiva ya adelantó que Darío Verón, de
A sus 20
años es codiciado cobrar
busca
elcomo
dinero
de
una
Neymar
intentó
acto
de presencia ende
el estadiocobrar
Azul, tan sólo equipos
casi 38 prima.
años, tiene la última palabra
reChivas y América.
No sólo
por las directivas de
para dejarse ver por un público ávido que tiene gol: es un defensa tenaz y con gran specto de su retiro. Billy Álvarez, presidente
equipos como
Chivasembargo,
y
la prima,
sin
América. No
sólo tiene
gol:
hizo su buena obra propiciando la taquilla del aplicación anuló y desesperó al galo André- del Cruz Azul, anunció que no dejará la
es
un defensa tenaz
año a la directiva cementera.
presidencia
del
club
y
que
en
2018
rePierre
Gignac.
Los
Rayados
ya
advirtieron
a novela entre catalana ante la FIFA.
Barcelona
depositó
el
Con la combinación ideal entre na- que no dejarán ir a su joya por menos de 10 tornarán al estadio Azteca.
Según “Globoes- dinero en una notaría
Neymar y Barcelona podría tener porte”, Neymar llevará con la finalidad de que
un capítulo más. al Barcelona ante el el futbolista no cobrara
Luego de que saliera del máximo ente del fútbol el monto si es que camclub al PSG en medio de para reclamar los 26 biaba de club. El arguuna operación turbulenta, millones de euros de la mento del club español
el brasileño estaría plan- prima de renovación, la fue que el atacante no
teándose la posibilidad de cual se acordó en oc- había cumplido con vadenunciar a la institución tubre del año pasado, rias partes del acuerdo.

P

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

eal Madrid venció por 2-1 al
Manchester
United en la Supercopa de Europa disputada el pasado martes en
Skopje, Macedonia, en un
partido dominado de principio a fin por los blancos,
muy superiores a su rival
inglés.
El mediocampista brasileño Casemiro abrió el
marcador tras cruzar con
la zurda y al primer toque
un pase de Dani Carvajal
a los 23 minutos. En la segunda parte Isco Alarcón
puso el 2-0 a los 52. Sin
embargo, a los 63 minutos
de juego, el belga Romelu
Lukaku descontó para el
United.
El fútbol asociativo de
los ‘merengues’ fue muy
importante para sacar adelante el partido. Los dirigidos por Zinedine Zidane
fueron superiores en todo
el primer tiempo al tener

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

una posesión del balón
del 65%, moviendo la pelota de un lado a otro.
Los centrocampistas
Modric, Kross, Isco y Casemiro supieron manejar
el partido, mostrándose
en todo momento, superiores a sus rivales.

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

En todos nuestros
servicios dentales

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

& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 02/28/2017
08/30/17

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

Al minuto 97 de
juego sonó el pitazo
final y el Real Madrid
pudo conseguir su cuarta Supercopa de Europa. Cabe resaltar que
Cristiano Ronaldo ingresó a los 79 minutos
de juego.

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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Marco Fabián: Prefiere Rusia Liga MX: Los mejores
futbolistas de la apertura 2017
2018 antes que china
El delantero mexicano priorizó el Mundial Rusia Recuento de los futbolistas que mejor labor
desempeñaron durante el fin de semana.
2018 ante una jugosa oferta del fútbol chino.
e acuerdo con
el diario Récord, los representantes
del delantero mexicano
recibieron una propuesta para ganar 5 millones
de dólares al año, pero
Marco prefirió seguir en
Europa para crecer, futbolísticamente hablando, y poder aspirar a ser
convocado a la Copa del
Mundo del próximo año
con la selección mexicana.
Dicho rotativo señala que Marco Fabián
también está contento
con el nivel de vida que
tiene en Frankfurt, además de mantener una
relación estable con su
novia Andrea. Los planes
del atacante, a mediano
plazo, es consolidarse en
la Bundesliga para dar el
brinco a un club de mayor
renombre.
El exjugador de Chivas y Cruz Azul arribó a

Alemania para la temporada 2015-2016. En
su primera temporada
tuvo una participación
discreta. Apenas jugó 11
partidos en la Bundesliga
de los 15 en los que fue
convocado y sólo sumó
801 minutos, tampoco en
la copa le fue bien y solamente formó en un duelo.

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Pero el mexicano no
decayó en su deseo por
sobresalir con el conjunto
teutón y la temporada pasada tuvo su mejor campaña en Europa. Jugó 24
de los 26 juegos en que
Niko Kovac lo convocó y
anotó siete goles.
(Fuente: Telemundo Deportes)

gustín Marchesín
– Portero de América - El guardameta azulcrema fue factor
para inclinar la balanza a
favor de su equipo, principalmente con una atajada
espectacular a Nicolás
Castillo.
Paul Aguilar – Defensa de América - Lució bien
por la banda izquierda, jugó
un partido de ida y vuelta
sin parar. Corrió incansablemente y fue efectivo a la
defensa y al ataque.
Enzo Roco – Defensa
de Cruz Azul - Puso adelante en el marcador a su
equipo y fue quien se vio
mejor en la zaga cementera.
Osvaldo Rodríguez –
Defensa de León - La contraparte de Roco fue el jugador felino, quien también
mostró dotes de liderazgo y
marcó el importantísimo gol
del empate para el León en
los últimos minutos.
Avilés Hurtado – Mediocampista de Monterrey
- Haciendo válida la ley del
ex, el ahora futbolista de

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS

DrAntonio
Antonio
Antonio
S pitzSpitz
Spitz
Especialista
en el tratamiento
de enfermedades
Especialista en
el tratamiento
de enfermedades

en en
elytratamiento
de enfermedades
del Especialista
pieen
y eladultos
tobillo
adultos y niños
del pie y el tobillo
niños
del pie y el tobillo
en adultos y niños
Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones

Rayados marcó un doblete
ante los Xolos.
Rodolfo Pizarro – Mediocampista de Chivas - El
rojiblanco nuevamente se
hizo presente en el marcador con una asistencia y
un gol en el empate de su
equipo.
Juan Carlos Medina –
Mediocampista de Lobos
BUAP - Es el motor y líder
del equipo y nuevamente
se hizo presente con un gol
en el triunfo de los universitarios.
Cecilio Domínguez –
Mediocampista de América - Reivindicó a su equipo
con un gol de penal que
significó 3 puntos.
Cristian Menéndez –

Antes
Antes

Antes

DespuésDespués

Después

Oferta
Especial
para
Oferta
Especial
para
el el
tratamiento
Oferta
Especial
para
eltratamiento
tratamiento
concon
láser
para
uňas
con
hongo
láser
para
uñas
con
con láser para uňas conhongo
hongo
con láser
33 Procedimientos
3

PROCEDIMIENTOS CON LÁSER SÓLO
PROCEDIMIENTOS CON LÁSER
SOLSO
ÓLO

ICO PROCEDIMIENTO
MINIMOMINIMO
INVASIVO
UNICO
PROCEDIMIENTO
INVASIVO
UNICO
PROCEDIMIENTO
MINIMO
INVASIVO
 Corrección de Juanetes(Bunions)
Si Sufres
Después
 Dedos
CorreccióDeformados
n de Juanetes(Bunions)
 Corrección
de
Después
Corrección
de Juanetes
(Bunions)

(Fuente: Telemundo Deportes)

CONSULTA GRATIS!

Pie Plano Adultos yRemoción
niños
o Adultos y niños
de verrugas
Dolor
deDeportistas
Talón
Tratamientodedeverrugas
Medicina
para
Dolor
en
la
planta
de
Pies
Pie
Plano
Adultos
ylos
niños
Remoción
Dolor de Talón
la planta de los Pies
UÑAS
ENTERRADAS
Callos
Talón
Dolor en
la planta
de
losZapatos
PiesTraumas, Dolor
UÑASde
ENTERRADAS
/ Orthotics
Separa
Tratan
Pie de Atleta Callos
/Orthotics paraPlantillas
Plantillas
para
Se
Tratan Traumas,
Pie de Atleta
Callos
Fracturas,
Dislocaciones
Remoción
de/Orthotics
verrugas
Zapatos
Fracturas,
Dislocaciones
Uñas
enterradas
Pie de Atleta

Antes

Delantero de Veracruz - El
argentino fue el responsable de uno de los dos goles
con los cuales los escualos
vencieron al equipo de “La
Franja”.
Enrique Triverio – Delantero de Toluca - Se echo
al hombro el ataque de su
equipo, marcando el gol
del empate momentáneo y
alentando a sus compañeros para alcanzar el tanto
de la victoria.
Julián Quiñones – Delantero de Lobos BUAP
- Abrió el marcador y encaminó al triunfo a los poblanos. Sumó su tercer juego
consecutivo anotando.

Si sufresSideSufres
DOLOR de
de DOLOR

de
 Corrección de Dedos Deformados
(Hammer
Toes)
Talón,
pies
planos,
Corección
de Dedos deformados
de
Talón,
Pies
Planos,
(Hammer
Toes)
 Corrección del Espolón Calcáneo
(HammerToes)
Talón,
Pies
Planos,
Corrección del Espolón Calcáneojuanetes,
dedos
(Heel Spur)
Juanetes,
Dedos
Corrección del
Espolón
Calcáceo (Heel Spur)
(Heel
Spur)
Juanetes,
 Reconstruccion
de
los
pies
Deformados o Dedos
de

299
399
299

$
$$
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DOLOR
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invasivo para niños
minimo invasivo
para minimo
niños y adultos
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de
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Carodillas,
o
deras ocaderas
Espalda,
y adultoses hecho en la
SAR A
ES REGREUIENTE DIA! Todo el procedimiento
Todo el procedimiento
es hecho en la
UEDA
P
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o
Espalda,
IG
R
S
A
esos
DOLORES
no
Todo
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es
hecho
en
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Clínica bajo anestesia
sinlocal,
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Clínica bajo local,
anestesia
sin
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esosDOLORES
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A
R
A
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D
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anestesia
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sin
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Recuperación
Rápida
R
Recuperación
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desaparecerán
AJAR EL SIGUIE PUEDES R GUIENTE DIA!
Recuperación
Rapida
no
desaparecen
por
si
desaparecerán
por sí mismos.
TRABAJAR EL SI
por sí mismos.
mismos.
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y vacunaspara
médicas
para su estatus
migratorio
1 día.
menes y vacunas
médicas
su estatus
migratorio
enen
1 día
Esos
Problemas
pueden Resolverse
Esos
Problemas
resolverse
Exámenes y vacunas médicas para su estatus migratorio en 1 día
Esos
Problemaspueden
pueden simple
Resolverse
con
un
PROCEDIMIENTO
llamado
con un PROCEDIMIENTO simple
llamado
con
un
PROCEDIMIENTO
simple
llamado
(847) 465-9311
505 N.RD.,
WOLFWHEELING
RD., WHEELING, IL
7-465-9311
505 N. WOLF
847-465-9311
505 N. WOLF RD., WHEELING
3-973-0334
2921 W. DEVON
AVE., CHICAGO
2921 W. DEVON
AVE., CHICAGO
(773) 973-0334
Antes

Reconstrucción
de losplanos
Pies de
 los
Reconstruccion
los pies
 Corrección
de
pies
con
Después

773-973-0334

2921 W. DEVON AVE., CHICAGO
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INSURANCE

NCR
Group,
Inc.
SelenaCartelera
Gómez: Protagonista
del
latina

sa Truman, la aclamada película de Cesc
presentará del 26 de mayo al 6 de junio
ar el premio del público en el recién celeo festival de cine de la unión europea.

PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL

nuevo filme de Woody Allen

l Centro de Cine Gene Siskel
de la Escuela del Instituto de
Arte de Chicago, 164 N. State
St., anuncia el regreso a sus
e Truman, la premiada película del
talán Cesc Gay protagonizada por
rín y Javier Cámara. Ganadora del
l Público en el recién celebrado
Cine de la Unión Europea organil Siskel, Truman se proyectará del
o al 1 de junio. Funciones: Viernes
o y jueves 1 de junio, 6 pm; sábado
30 y miércoles 31 de mayo, 8 pm;
8 de mayo, 5:45 pm; y lunes 29 de
m.
Truman arrasó con los Premios
o pasado, llevándose, entre otros,
s a la Mejor Película, Mejor DirecMejor Actor. Ricardo Darín (Nueve
secreto de sus ojos) interpreta a
actor de cine que ha decidido sustratamiento contra el cáncer y enmuerte. Julián ha quemado
s puentes en su vida por su carácigente pero la muerte no lo hará
que todavía tiene muchos asuntos
s por resolver, incluyendo una úlde su viejo amigo Tomás (Javier
anador del Goya al Mejor Actor Sey el encontrar un hogar para su
man. Darín, Cámara y el director
hábilmente despliegan una mezcla
y delicadeza para pintar el retrato
poco sentimental de un hombre
ente vital y lleno de defectos.
.siskelfilmcenter. org/truman
Además de Truman, el Centro premo parte de su iniciativa Panorama
ding Oscar (5 al 18 de mayo), diRyan Suffern y producida por
pielberg, es la historia de una
en el pueblo de Dos Erres en
a el 6 de diciembre de 1982 y el esdar con el paradero de sus dos
ntes; y Nise: The Heart of Madness

$

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074

29 49
$

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE

(Enero
Febrero)
AgostoySetiembre

elena Gomez
está en la mejor etapa de su
vida, ya que
superó los problemas de
salud y adicciones que la
llevaron a rehabilitación;
además en el ámbito
personal sostiene una relación amorosa con The
Weeknd. Sin embargo,
la actriz suma un nuevo
reto a su carrera, ya que
protagonizará la nueva
película de Woody Allen.
DeFinding
acuerdo
con Va- las torno
próximas
semanas
a launomúsica
y es que
exhumados,
de los responsables
renua una poco conocida
masacre en pleto
Oscar
entemente
que dossacó
niños del
un drama
de reunión famil- en
(Viernes 5 Disney
de mayo, 2 y 8:15comiencen
pm; Guatemala como
riety, la exestrella
las
filmaciomayoconfiesa
pasado
el
sábado 6 de mayo, 4:45 y 8:15 pm; domingo iar. En la noche del 6 de diciembre de 1982, poblado fueron secuestrados por los mildará vida
a uno
de15los
nes
y fuerzas
que especiales
sea exhibida
Liar”
y redel régimen militar sencillo
itares. Uno es“Bad
hallado pero
la búsqueda
por
7 de mayo,
3 pm; lunes
y jueves 18
de las
mayo, 8 pm; martes 16 de mayo, 7:45 pm; apoyado por la administración Reagan de- el segundo dura 15 años. El director Ryan
personajes
principales en la pantalla grande en cientemente sorprendió
miércoles 17 de mayo, 6:15 pm): Las huellas scendieron sobre el pequeño pueblo de Dos Suffern estará presente en la función del 5 de
mayoel
a lasvideo
8:15 pm para
la película
Erres con el propósito
de masacrar
a toda su con
dactilares
productor ejecutivo
de la cinta quedelprepara
el Steven
diciembre
de este
año.
depresentar
“Fetish”.
Spielberg son evidentes en este documental población. Décadas más tarde, mientras el y participar en una conversación con el
polémico
director,
quien
Hasta
momento,
estaba
siendo excavadaSeley los cuerpos público.Selena Gomez coque es
tanto una historia
detectivesca
en áreael
también ya reclutó a Elle na Gomez ha guardado menzó su carrera en teFanning, Justin Timber- silencio y ha evitado dar levisión con una emisión
lake, Timothée Chalamet detalles del papel que in- infantil de Disney; auny la ganadora del Oscar, terpretará.
que ha participado en
Kate Winslet.
Su nuevo protagó- películas como “Spring
El título de la cinta nico causó revuelo, ya Breakers” y “Montercartodavía es una incógnita, que se creía que la artis- lo”, se ha centrado en la
pero se espera que en ta se dedicaría por com- música.

(847)-991-3939

*AL MES POR UN AUTO
*AL MES POR DOS AUTOS
*APLICAN RESTRICCIONES

Programación adicional
de mayo

Nise: The Heart of Madness
(Viernes 28 de abril, 2 y 8 pm;
sábado 29 de abril, 5 pm; domingo 30 de
abril, 5:30 pm; lunes 1 y miércoles 3 de mayo,
8 pm; martes 2 y jueves 4 de mayo, 6 pm):
Un icono venerado en Brasil la siquiatra Nise
da Silveira fue una pionera en el uso del arte
como terapia. El año es 1944: al llegar a un
hospital siquiátrico, Nise queda horrorizada
por la excesiva y violenta dependencia en el
electroshock y la lobotomía sobre los pacientes. Exiliada al Departamento de Terapia
Ocupacional, al principio no le va nada bien
con estos pacientes maltratados y olvidados
hasta que los introduce a la pintura y la escultura. Más allá de su efecto terapéutico, los
pacientes demuestran tener un talento impresionante al grado de que la crítica profesional
comienza a reconocer su trabajo como revolucionario. El veterano documentalista
Robert Berliner inyecta un aire de autenticidad al relato y cuidadosamente presenta a
cada paciente como individuos. En portugués
con subtítulos en inglés. http://www.siskelfilmcenter. org/nise

(847) 496-7124

LAS CUOTAS MAS BAJAS

La cantante trabajará al lado de grandes estrellas
como Justin Timberlake y Kate Winslet.

(Plaza La Rosita)

SEGUROS PARA MEXICO
12-19
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

(Diagnóstico)

300

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA

Consulta y
radiografía

$

13

Llamenos hoy mismo

AUTO - CASA - COMERCIAL

(28 de abril al 4 de mayo) es sobre la vida y
obra de la sicóloga brasileña Nise da Silveira
y su revolucionario tratamiento de la demencia y otros males mentales a través del arte y
la creatividad. A continuación encontrará las
sinopsis completas de ambas producciones:

ESPECIALES
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$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

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

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd

N Arlington Heights Rd

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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Maite Perroni en
Chart Mundial

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
ARIES

Necesitas un
cambio físico
en tu vida para
sentir el cambio de
año. Ve a la peluquería, compra algo nuevo o simplemente date
el gusto de probar una
nueva actividad.
TAURO

aite Perroni ha
logrado lo que
ningún otro exintegrante de RBD
ha hecho como solista: Ocupar un lugar en el Top 200
Chart Global de Spotify con
su canción “Loca”, que interpreta junto al dúo colombiano
Cali & El Dandee.
Desde finales de la semana pasada, el tema entró
a esta importante lista, en
la posición número 174 con
más de 458 mil streams diarios.
Es importante destacar

que Maite es la única cantante mexicana que actualmente
se encuentra en este chart
musical, donde destacan
otras estrellas como Katy
Perry, The Weeknd, Sia, J
Balvin, Luis Fonsi y Daddy
Yankee, entre muchos otros.
“Loca” es una composición de Alejandro y Mauricio
Rengifo, mejor conocidos
como Cali & El Dandee, así
como del ganador al Grammy
Latino, Andrés Torres. Se trata de un tema de corte urbano, mezclado con los elementos pop tradicionales y

los sonidos urbanos que tan
de moda están actualmente.
El video musical de esta
canción ha superado las más
de 26 millones de reproducciones en dos meses. Este
material audiovisual es dirigido y producido por David
Bohórquez y Tiny Tim, donde
Maite se ve envuelta en una
situación en la que conoce a
un hombre que la hace dudar
de la relación que tiene con
su novio.
En México, con “Loca”,
la también actriz sigue escalando lugares en las listas de
popularidad con 120 mil 264
streams diarios, convirtiéndose en la única de los integrantes de Rebelde que ha
sido constante en su carrera
musical.

Los regalos, las
cenas, las compras de última
hora, etc. El estrés navideño está pudiendo
contigo y hoy acabarás
pagando el pato con
alguien que no tiene la
culpa.
ESCORPIO

Hoy te sentirás
cargado emocionalmente,
para
sentirte más aliviado
deberías hacer tareas
que simbolicen la limpieza espiritual cómo
darte un baño con olores nuevos, limpiar una
habitación, pintar, etc.

Las metas a
largo plazo no
se cumplen en
dos días, necesitan
constancia, paciencia,
tranquilidad y parece
ser que hoy, tú te has
hartado de esperar de
esperar la consecución
del proyecto.

GEMINIS

SAGITARIO

Te reservas mucho de contar tus problemas. Hoy deberías
decir como te sientes
y olvidar todas aquellas
redencillas que tienes
contigo mismo. Tienes
que aprender a expresar tus miedos.

Gracias al éxito de la canción 'Loca',
la cantante ha ingresado al Top
200 del Chart Global de importante
plataforma digital.

LIBRA

CANCER

Tu afán de imposición de ideologías está provocando
un alejamiento de tus
amigos y conocidos.
No seas tan duro y
tirano con tus ideas
y deja que los demás
se expresen.
LEO

El espíritu navideño
está llegando a su
fin y aún quedan dos
semanas para que
terminen las fiestas.
Intenta no acabar
con las baterías navideñas y sigue disfrutando.
VIRGO

Sueles desahogarte con
demasiada gente, conocidos o no, y puede que
se acaben sabiendo los
secretos que no querían
que se difundieran.

José R. Reyes
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CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

Hacer
regalos
podría llegar a
considerarse tu hobby.
Controla tus gastos en
Navidad porque puede
que tengas apuros económicos más adelante
y te hayas quedado sin
liquidez.
CAPRICORNIO

Tienes la mente en fiestas, locuras y noches
desenfrenadas. Relájate
un poco que aún quedan días festivos y muchas reuniones sociales
y familiares, no gastes
tus baterías tan pronto.
ACUARIO

Hoy verás el
cambio de año cerca y
te pondrás ha redactar
tus propósitos para el
año nuevo. No te propongas proyectos a
muy largo plazo o que
ni siquiera cumplirás.
Ponte manos a la obra.
PISCIS

PUBLISHER

Después de disfrutar alguno días, hoy has
vuelto a agobiarte con el
trabajo, el amor, la economía, etc. Es Navidad,
anímate a sacar tu espíritu festivo y disfruta.

VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
La forma
más práctica
de anunciar
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Clasificados

Reflexiones

(847) 239-4815

Elk Grove Village

Estamos Contratando
•Ayudantes de AlmacenPicking & Packing,
no necesita experiencia,
nosotros lo entrenamos.
•Choferes con Licencia Clase
B&C
Vendedores con Van Propia.
Interesados contactarse al
240-278-3334

Empleos
Mt. Prospect

Estamos contratando
Detallado de Auto, incluye lavado
y Pulido, interior y Exterior.
Mecánico para diagnostico y
reparación.
Inspección de auto y trabajo
mecánico liviano.
Aprende de nuestras fortalezas.
aplica en Persona en Nelson
Automotive INC
1801 S Busse Rd, Mt Prospect
847-439- 2277

FOX LAKE

Panadería está buscando una
persona especializado en
repostería , un empleado para la
tienda.
Part-time.
Aplicar en Persona en 27 E Grand
Ave, Fox Lake
Tel. 847-587-8100

Island Lake

Sofias place
Rest. Mexicano está contratando
1 Cocineros tiempo completo
40 horas, disponibilidad para
trabajar Fines de Semana
1 meseras Bilingüe, Fines de
Semana.
40 Horas $6/hr. Mas Propinas
Contactarse con Raquel al 224248- 6815
642 E Estate Rd.
Island Lake IL 60042

Palatine
Salón de Belleza muy ocupado
Solicita una estilista para trabajar
Sábados y domingos, buena paga.
con experiencia.
aplicar en persona en 1637 N
Baldwin Rd, Palatine IL o llamar al
224-392-4511 o 224-522-4263

Waukegan

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

Servicios
PERFECT AUTO SALES

Esta contratando una secretaria
Buena Paga, grandes beneficios
minimo ingles requerido
interesadas llamar al
847-963-9700

Jardineria

ESTAMOS CONTRATANDO

Capataz y trabajadores para
jardinería.
no se requiere experiencia
Buena paga y horas extras toda la
temporada.
llamar al 847-855-1980.
847-804-9884 (Bilingüe)
Dearborn Group, INC
el shop esta cerca a la Rt 173 & Rt
45 Antioch

ESTAMOS CONTRATANDO

Expertos en Ensaladas, Líderes
de Turno, Lava platos
Aplicar de Lunes a Viernes de
8am a 10:30am o 2pm a 4 pm
en: 1083 E Lake Cook Rd,
Wheeling IL y
140 E Golf Rd Schaumburg IL
o Llamar a Dan Campbell
al 847-682-4643
Todas las posiciones son
Mañana y Tarde

Estamos contratando un chofer
con 2 ayudantes con experiencia
en Yarda(Jardineria).
Interesados llamar
al 847-721-2406

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

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Bienes Raices
Rentas

Una nueva oportunidad
Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad.
Puede que en tu primera etapa sufrieses y llorases, pero
hoy se te concede una nueva oportunidad en la vida… No
cierres tus ojos y tu corazón a otra opción, no conviene
vivir con miedos impuestos del pasado.
No descartes el amor, puede que ahora te cuestiones
mucho y pienses que tras lo vivido el amor ya no es
una opción. Pero todas esas preguntas y dudas que te
asaltan no obtendrán respuesta si te quedas en tu cuarto
rebañándote entre tristeza y reproches. Sólo abriendo tu
corazón podrás saber hasta donde puedes llegar siendo
una persona nueva.
La vida nunca es como uno quiere que sea, cuando más
confiamos más nos hieren; tras una dolorosa experiencia
decimos que nunca más volveremos a creer en el amor,
pero al final no es así.
No debes bajar las manos, debes seguir en tu búsqueda.
Un día te encontrarás con alguien y te dará miedo dar un
paso adelante, miedo a que te vuelvan a dañar, miedo al
fracaso y a lo que dirá la gente si decides rehacer tu vida…

Waukegan
Apartamentos para Renta
705 Grand Ave.
Hermoso, Amplio apartamento de
2 recamaras disponible.
Hermoso y radiante.
Cocina nueva, Baño, Carpeta.
Calefacción Gratis,
Estacionamiento.
$770 por mes + Deposito.
847-855-1980 / 847-804-9884

The Next Generation Salad Bar

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Maryelen Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478
1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064

ESTAMOS
CONTRATANDO!!!

-Expertos en Ensaladas
-Lideres de Turno
-Lava Platos

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

914 Glen Flora Ave
Amplio estudio disponible
Hermoso, remodelado,
recientemente pintado, A/C,
Persianas, estacionamiento.
$500 por mes + Deposito.
847-855-1980 / 847-804-9884
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Todas las Posiciones
Mañana/Tarde

Aplicar de Lunes a Viernes de 8am a 10:30am o de 2pm a 4pm. en
140 E Golf Rd, Schaumburg IL 60173 o 1083 E Lake Cook Rd, Wheeling IL
60090 or Email Dan Campbell at dcampbell@salata.com
www.salata.com

847.991.3939

Salata, is the next generation salad bar, where you can create your own,
tossed-to-order fresh and healthy salads and salad wraps. Our service is fast
and friendly and our setting is warm, chic and inviting.

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

ANUNCIE

AQUI
(847) 239-4815

info@lanuevasemana.com
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Auto Sales

PRECIOS ESPECIAL

DE VERANO

Grandes Descuentos
Pagamos comisión por clientes referidos.

03 FORD F150 SUPER CREW 4DR 4X4, 6 Pasajeros, Super Limpia

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Fax: 847.963.9540 / Horario: Lun - Jue 9am - 9pm /
Viernes 9am - 8pm / Sábado 9am - 7pm
GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!
CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

Estás

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

$5995

$ 5995

$5995

 (847) 963.9700

06 HONDA CIVIC 2DR EX
06 CHEVY HHR 4DR LT
Equipada, 5 Velocidades, 4 Cilindros Equipada, Piel, 4 Cilindros, Pocas Millas

$5995

2010 CHEVY COBALT LT2
4 CILINDROS 4DR, Como Nueva

$4995

09 DODGE AVENGER 4DR SE
Equipada y Super Limpia

$5995
Desde

$4995

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

Dundee Rd.

Rd

7 Pasajeros Piel, Pocas Millas

Dundee Rd.

$3995

$3995

02 GMC YUKON XL 4X4 8 Pasajeros
03 LINCOLN AVIATOR 4X4
03_01 MITSUBISHI ECLIPSE
7 Pasajeros, Piel, TV/DVD, Como Nueva GS 2DR 4 Cilindros, Pocas Millas TV/DVD, Quemacocos, super clean, piel

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

2 Para Escoger

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

06 NISSAN MAXIMA 4DR 3.5S
Piel, Quemacocos,pocas millas,
el mejor de su linea.

$4995

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

W

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

05 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4
Piel, Quemacocos, Como nueva, El mejor de su linea!

06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4, Equipada

Desde

$5995

06 CADILLAC STS 4X4
Piel, Quemacocos, Pocas Millas
Equipada

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

$5995

Desde

08_2011 FORD ESCAPE 4 CILINDROS
Equipada, Super limpia, 4x4

$5995

06 LINCOLN NAVIGATOR 4DR 4X4
Piel, quemacocos, TV/DVD, 8 Pasajeros
como nuevo, el mejor de su linea.

$5995

09 KIA SEDONA LX, 7 Pasajeros,
Pocas Millas, Como Nueva

$ 6995

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$5995

70% de nuestras ventas son de clientes que repiten o nos refieren.

DESDE
06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia

DODGE MAGNUM SXT
Piel, Super Limpia
$5995 06Equipada,

$ 4995

06-07-08 CHEVY EQUINOX 4x4
Piel, Equipada, Pocas Millas

$4995

05 CADILLAC CTS
Equipada, Piel, Como Nueva

$5995

