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DENTISTA

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

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

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora
* Endodoncia (tratamiento del nervio)
AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN
EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública
* FACILIDADES DE PAGO INCLUYENDO PLANES
DE PAGO SIN INTERESES HASTA POR 1 AÑO

ACEPTAMOS
LA MAYORIA
DE LOS SEGUROS
DENTALES Y
AYUDA PUBLICA.

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

ATENDEMOS
PACIENTES DE
TODAS LA EDADES,
CON O SIN
SEGURO DENTAL

Una Radiografia

x 40

20% de descuento

$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Conoce Nuestro
Nuevo Local

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Examen de
Emergencia

$90 Adultos $80 Niños

Lorraine Ave

(847) 599-3855

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

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

N Mcaree Rd

DRA. MARTHA DIAZ

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

En todo el país crece como una bola de nieve los enfrentamientos raciales de la
manera más violenta como nunca antes se había visto. Ya llegó a Chicago.
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

E

l martes estalló en violencia una protesta contra la supremacía blanca
ante la Sala del Tribunal Norte de
Chicago protagonizada por manifestantes antifascistas y la policía,
cerca del cruce de las avenidas de
Western, Belmont y Clybourn. Al
final tres personas fueron arrestadas después que cerca de dos
docenas de manifestantes, muchos
vistiendo pañuelos o máscaras que
cubrían sus rostros, se reunieron
con pancartas condenando la supremacía blanca.
Según reportó el Chicago
Tribune, el organizador Sam Zakon
(25) dijo que los grupos anti-fascistas habían ido a protestar por una
audiencia criminal por un hombre
que, según ellos, tenía vínculos
con organizaciones de extrema
derecha y supremacía blanca. El
abogado del hombre dijo que no
conocía esos lazos entre su cliente
y los grupos. Y las autoridades no
han acusado al hombre, a quien no
se pudo llegar, con cualquier delito
relacionado con el racismo. La audiencia de la corte fue levantada
antes de la protesta.
Los
manifestantes
salieron a las calles y las bloquearon
por lo que intervino la policía y es-

talló un altercado entre un oficial y
un manifestante enmascarado. El
intento de detener al hombre se
convirtió en una lucha entre los
manifestantes que no pudieron evitar el arresto del hombre. Al final la
policía confirmó que tres manifestantes habían sido arrestados y que
había cargos pendientes.
Por otro lado, cientos de
manifestantes salieron a las calles
de Chicago el martes para otra
ronda de manifestaciones. La
protesta terminó en la Torre Trump
de Chicago donde muchos dieron
suelta a su ira y frustración porque
el presidente Trump culpó a "muchos lados" por la violencia que terminó con la muerte de una mujer el
sábado. Trump denunció a los grupos racistas el lunes bajo presión,
pero de nuevo el martes dijo que
los manifestantes compartieron
parte de la culpa.
La multitud compuesta
por más de 300 personas estaba
compuesta por miembros de Black
Lives Matter y otros 14 grupos locales. La manifestación comenzó
en la Plaza Federal. La protesta
contra el racismo fue la segunda en
Chicago desde la violencia mortal
durante la manifestación "United
the Right" en Virginia.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
LA VIOLENCIA DE CHARLOTTESVILLE LLEGA A CHICAGO

Más peleas raciales
como nunca antes

Los grupos de supremacistas blancos siguen envalentonados por el respaldo tácito de la Casa Blanca y han salido a
las calles a rostro descubierto imponiendo la violencia.

SIGUE EN PáG. 4

SU PADRE FUE DETENIDO EN MANIFESTACIÓN RACISTA EN 1927

La herencia de Trump

Aunque el presidente lo ha negado tajantemente, existen
reportes que Fred Trump fue arrestado en marcha del KKK.

S

egún reportes citados por The Independent y The Washington Post,
se recordó un polémico incidente
que involucró al padre del mandatario en 1927. Aquel año, el empresario Fred
Trump, que entró al negocio de la construcción
con solo 20 años, fue detenido en Nueva York
tras participar en disturbios provocados por el
Ku Klux Klan y fascistas italianos,
Ocurrió durante el Memorial Day (finales de mayo). Dos italianos murieron a manos

de antifascistas. Los enfrentamientos ocurrieron
en el Bronx y Queens, dos de los barrios más
importantes de Nueva York. En ese último barrio, al menos mil miembros del KKK marcharon,
dejando un saldo de siete personas detenidas.
Las circunstancias del arresto de
Fred Trump no quedaron muy claras. Según
The Independent, los periódicos de la época se
limitaron a reportar que los detenidos estaban
siendo representados por los mismos abogados. Trump padre fue puesto en libertad horas

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

después. El hoy presidente de Estados Unidos
se ha mostrado molesto
cada vez que le han
hablado del episodio.
“Eso nunca
ocurrió. Nunca tuvo
lugar. Él nunca fue arrestado, ni condenado y
tampoco acusado. Es
una historia completamente falsa y ridícula. ¡Él
nunca estuvo allí! Eso
nunca pasó. Nunca tuvo lugar”, dijo Donald
Trump en una entrevista para Daily Mail replicada por The Washington Post el año pasado.
Asimismo, según un reportaje del
New York Times, Fred Trump tenía un largo historial de discriminación a los afroamericanos.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

Según las investigaciones, en los
años 60 y 70 había decenas de candidatos
afroamericanos que eran aptos para ocupar los
muchos departamentos del empresario de la
construcción, pero fueron rechazados por ser
del color de piel equivocado.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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HAY ALREDEDOR DE 170 gRUPOS NEONAZIS EN EL PAÍS

El nuevo
KKK

El más conocido lleva por
nombre Alianza Nacional.

E

l Ku Klux Klan fue fundado en
1886, poco después de terminada la Guerra de Secesión en
Estados Unidos. Es una organización cargada de un marcado antisemitismo, de tendencia anticatólica y anti-inmigratoria. A
partir de mediados del siglo XX, pasó a formar parte de las filas republicanas y extendió su influencia por todo el país. Logró
reclutar más de cinco millones de adeptos
e incluso colocar a miembros de la organización en puestos de elección política.
El partido Neonazi americano es
una organización que atenta contra la integridad de judíos y grupos minoritarios como
homosexuales y transexuales. Fue fundado
por George Lincoln Rockwell, comandante
de la Armada de Estados Unidos. Después
de sobrevivir a la II Guerra Mundial y a la
Guerra de Corea, y de ser expulsado del
ejército, Rockwell, leyó "Mi lucha", testamento ideológico de Hitler que terminó por
convencerlo de que su destino era fundar
una nación blanca, libre de judíos, negros y
extranjeros.
“Debemos tener una América

blanca, una América en donde nuestros
hijos y nietos puedan jugar e ir a la escuela
con otros niños blancos; una América en
donde ellos salgan y se casen con jóvenes
de nuestra propia raza; una América con
una descendencia de hermosos y saludables bebés blancos – nunca perros sin
raza", George Lincoln Rockwell.
Alt-right o "Derecha Alternativa"
es otra organización que aglutina grupos de
personas que defienden la supremacía
blanca y la "civilización tradicional occidental". El ultranacionalismo, "la libertad" y la
"libertad de pensamiento" son los estándares defendidos por la organización. Son
tildados de racistas, misóginos y antisemitas
por sus detractores.
Han encontrado eco en las
plataformas digitales y sus integrantes
tienen presencia en las redes sociales. La
organización tomó fuerza con la llegada de
Donald Trump a la Casa Blanca.

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADA A LAS 9 PM
NUEVAS
LAVADORAS
DE CARGA
MEGA GIGANTE
Y 20% MÁS DE
SECADORAS

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

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!
08/31/17
Expira el 2/28/17

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Secuela racial
La protesta es una de las tantas
que se han protagonizado en todo el país
tras lo ocurrido en Charlottesville, Virginia,
donde una joven fue asesinada por James
Alex Fields Jr., de 20 años, quien embistió
con su auto a los manifestantes antifacistas e hirió a otras 19 personas
Lo que ha avivado la tensión antiracial ha sido el mensaje ambivalente del
presidente Trump quien el martes dijo que
no todos los manifestantes
alt-right de Charlottesville, son racistas. Lo cual fue
agradecido por el
líder del Ku Klux
Klan,
David
Duke, quien dijo:
“Gracias, presidente, por su sinceridad y su coraje
para decir la verdad
sobre Charlottesville". Los
representantes de grupos
nacionalistas blancos han
alabado al presidente de
Estados Unidos por sus
palabras.
Las críticas le han
llovido sobre mojado a Trump,
quien ni se inmuta. En la transmisión del miércoles del Morning
Joe de MSNBC, el co-anfitrión Joe
Scarborough fue más lejos y argumentó que el presidente Trump se

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

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)

ha convertido en el presidente del
movimiento nacionalista del país. Scarborough dijo: "Estados Unidos ha tenido
una larga marcha hacia la igualdad. Y
ayer, es casi como si el presidente sostuviera una señal de alto y dejara la historia
en su camino. Bueno, David Duke, neonazis, supremacistas blancos, miembros de
Klan, están de un lado y al parecer, el
resto de América y el mundo está en el
otro. El presidente ha elegido uno de los
lados, y es muy claro que ha elegido el
lado equivocado".

Laboratorios en el consultorio, Rayos X
y Electrocardiograma
Aceptamos la
mayoría de Seguros

Ser visto por un
MÉDICO

• 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

Vengan por su Examen de regreso a Clases y participa en
un sorteo de 4 tickets para divertirse en Santas Village.
Nombre ...........................................
.......................................Edad ..........
Dirección ..........................................
04/30/17
Teléfono ...........................................

1075 N Green Bay Rd
Waukegan, IL 60085
847.782.7120

WAUKEGANIC.COM

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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ste es un caso que ha conmocionado a la comunidad. Es es la
triste historia de dos hermanas
que sufrieron horribles e indecibles abusos y
molestias a manos de sus propios familiares
en Honduras. Durante años, las hermanas
han temido la vergüenza y el daño que vendría sobre ellos si divulgaban los abusos sexuales que sufrieron durante años. Las
hermanas ocultaron la verdad que permitió a
las niñas mantenerse vivas porque no tenían
a nadie que las ayudara en Honduras.
Las hermanas (Nicole y Angélica)
ya no podían soportar el abuso y hicieron su
plan de escape para huir a América donde
su madre vino a trabajar hace más de 14
años. Las niñas se quedaron en el cuidado
de una anciana abuela a la edad de 2 años
y 6 años. Las chicas dicen que su abuela anciana no era consciente del abuso porque
temían que si compartieran la verdad con
ella el abusador podría lastimarla también,
ya que era un delincuente convicto que
cometió crímenes violentos.
Recordando sus sentimientos el
día en que comenzó su viaje a los EE.UU.,
Nicole dijo: "sentí muchas emociones. Tenía
sólo 2 años de edad cuando mi madre se fue
a América, pero yo tenía fe que Dios me dejaría encontrar a mi madre. Ahora tengo fe
que Dios nos mantendrá seguros unidos con
nuestra madre en América ".
Angélica la mayor de las dos hermanas, que ha sufrido PTS y depresión,
dijo: "Lo que he soportado nadie debería
tener que soportar. Me despierto a veces
lleno de miedo y rezo para que el juez no
nos deporte de vuelta a Honduras, donde
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HERMANAS HONDUREÑAS SEXUALMENTE ABUSADAS

Libraron deportación hasta
enero a espera de su asilo
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HERMANAS HONDUREÑAS
Nicole y Angélica con su madre el 10 de
agosto momentos antes de ingresar a la corte
de inmigración. Foto: Julie Contreras/LULAC

Nicole y Angélica están buscando asilo y el Juez de Inmigración les dió respiro y ahora esperan que se
acepte su pedido de asilo.
nuestro agresor nos matará".
Las hermanas llegaron a la frontera de Texas en noviembre de 2013. La patrulla las detuvo cuando cruzaban el Río
Grande en una balsa inflable con otros 17
niños refugiados. Luego fueron llevadas al
cuidado de la Oficina de Arreglo de Refugiados y permanecieron en un centro de detención por 23 días antes de que fueran dados
a la custodia de su madre.
Julie Contreras de LULAC de la
Comisión de Asuntos de Inmigración de IL
dijo que "el sentimiento anti inmigrante que
el presidente Trump promueve no tiene lugar
en nuestras salas de corte de EE.UU. El juez
de inmigración que escuchará el caso de las
hermanas ha jurado administrar la justicia respetando a las personas y hacer el mismo
derecho a los pobres y los ricos y que ellos
cumplirán fielmente e imparcialmente Las
obligaciones que les incumben en virtud de
la Constitución y las leyes de los Estados
Unidos. Los hechos de este caso reflejarán
que estas hermanas han sufrido un abuso
horrible y de acuerdo con nuestras leyes se
debe otorgar Asilo. Confiamos en Dios”, dijo.
Christopher W. Helt, Esq. está rep-

resentando a las dos jóvenes que se presentaron ante un juez de inmigración de Chicago
el 10 de agosto y presentó sus casos de asilo
basados en leyes que protejan a las mujeres
de violencia doméstica. El abogado Helt pidió
que la ley se extienda a otro grupo social
similar --- niños Que son víctimas de abuso
sexual y negligencia en el hogar, a manos de
un miembro de la familia.
El juez escuchó a las jóvenes y al
abogado y resolvió extender la permanencia
de las jóvenes hasta enero de 2018 a la espera que el Oficial de Asilos se entreviste con
ellas para que resuelva su pedido de asilo
humanitario.
Los jóvenes han recibido el apoyo
de la comunidad que se unieron en solidaridad y oración, sobre todo los integrantes de
la Campaña Niños Refugiados Unidos por la
Libertad del Santuario Nuestra Virgen de
Suyapa LUMC.
Debido al hecho de que no había
padres presentes, las jóvenes hermanas no
tenían protección frente a las pandillas callejeras desenfrenadas, que atacan y victimizan
a los jóvenes en Honduras.
Honduras es calificada como la

"Capital de los Asesinatos del Mundo" por un
informe de 2012 de las Naciones Unidas,
que encontró 90 homicidios por cada
100.000 personas, y el Departamento de Estado de EE. UU. Ha emitido advertencias de
viajes para los estadounidenses que piensan
visitar Honduras citando "Critically high levels
of crime". Los defensores de los derechos de
las mujeres dicen que si los estadounidenses
que visitan Honduras temporalmente son inseguros, entonces ni siquiera podemos
imaginar los peligros que enfrentarían los
jóvenes indefensos si regresan, dadas las
condiciones actuales en Honduras.

Atendiendo el Area Metropolitana de Chicago.
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POR: AlAn BReslOff

¿

Cuántos de nosotros podemos
realmente decir que estamos
viviendo no sólo el sueño americano, sino nuestro sueño americano? El otro
día, me senté con Eric Nelson, que de hecho
está viviendo el sueño que comenzó cuando
era un adolescente. Eric sabía que vender
era algo para lo que había nacido hacer. De
hecho, él era ese "chico" que se metió en McDonalds, compró almuerzos y luego se los
vendió a otros niños durante el recreo en la
escuela secundaria (en la cafetería, nada
menos).
Mientras que él ama el arte de
vender (y, es un arte), él también tenía un
amor de los automóviles, y como resultado,
hace dinero. Su primer empleo real a tiempo
parcial fue cuando estaba trabajando para un
concesionario de automóviles como un
portero. Al estar alrededor de los coches, se
dio cuenta de que esto podría ser su destino.
Eric comenzó a comprar coches usados y
venderlos a otros. Esto se conoce como "voltear" (tener el coche por el tiempo suficiente
para hacer el papeleo y transferir el título). Él
hizo un buen negocio y obtuvo ganancias,
pero el concesionario donde trabajó no admiró su tenacidad, y lo “dejaron ir”.
Eric sabía que ésa era su vocación elegida y fue a la universidad en
Northwood University, la única universidad
que ofrece un título en Marketing Automotriz
(él también le gusta la contabilidad, recuerda, porque su segundo amor es el
dinero). Los otros estudiantes de su clase
eran, en su mayor parte, hijos de vendedores de automóviles (NEW) que estaban

HIsTORIA Del DeAleR “DIfeRenTe” De MOUnT PROsPeCT

Eric, el vendedor de autos

Pocos saben que Nelson Automotive se gestó en la mente
de un adolescente soñador que unió su amor por los
autos y su vocación por vender vehículos con honestidad.

siendo entrenados para entrar en el concesionario construido por sus padres. ¡No Eric!
Eric regresó a Illinois y comenzó a
hacer su propia "cosa" (voltear los coches)
trabajando en un gran almacén en Des
Plaines. De hecho, para ahorrar dinero, que
podría invertir en más autos, vivía en el almacén, con sus coches.
Eric siempre ha sentido que al dar
a sus clientes "valor" y servicio cuando compran un vehículo y lo encuentran mejor que
en la típica "subasta" y "trade-ins", no sólo iba
a mantener a sus clientes y tener ganas de
volver, sino que ellos recomendarían su concesionario a otros. Ésa ha sido la razón que
le ha permitido estar en un "almacén" princi-

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

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

Dr. Michael D. Ferreira

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

pal en Busse
Road en Mount
Prospect, por
más de 8 años, con un servicio completo
"back room" donde se asegura de que Nelson
Automotive Vehicules (su negocio), es el
mejor de los alrededores y que su concesionario excede las expectativas de los que van
allí para obtener un transporte fiable a un precio justo.
La gente en la comunidad lo llaman
un "tipo diferente de distribuidor". Cuando
hablamos de su pasado y de su concesionario, pude sentir el orgullo de lo que ha hecho
por su familia y sus empleados, así como por
los que "compran" en Nelson Automotive:

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

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

Ofrecen una sólida selección de vehículos usados de calidad (que se refiere a ellos como
"pre-dirigido") servicios de reparación completa, y que ayudará en la búsqueda de
coches para sus clientes y financiación.
¿Buscas algo específico? Ellos le
ayudarán a encontrarlo y hará lo que sea
necesario para asegurar su satisfacción.
Probablemente son los distribuidores de
autos usados más "disponibles" en el país.
Están disponibles 24/7 por teléfono y/o correo
electrónico y programan citas, durante fuera
de horas, para quitar la presión del cliente.
En Nelson Automotive no juegan.
Ellos no tratan de engañar con trucos que la
mayoría de lugares de "coches usados"
hacen y no hay "turn-overs" (trayendo un
"más cercano" para solidificar el trato) - NO
JUEGOS! Usted comienza con una persona,
y él/ella le llevará a través de todo el proceso,
la forma en que debe ser. Puedes ver la historia de cada coche- no tienen nada que ocultar y adivinar qué? Ellos le darán su número
de células!
Eric está viviendo su sueño! Su
amor por los coches y ganar dinero se han
unido y él siente que cualquier persona que
tiene un sueño puede llegar como lo hizo y
agarrarlo. Sólo recuerde, poseer un negocio
es también una gran responsabilidad: a su
familia, a sus empleados y, por supuesto, a
sus clientes. Ha trabajado con su personal
para comprender la importancia de establecer relaciones con los clientes y los demás
miembros de la "familia". ¿Tiene una pregunta? Eric puede ser contactado en 1-847HEY-CARS (847-439-2277) -en línea, visite
www.heycars.com.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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viajaba CaDa SÁbaDo para eStuDiar De 9am a 7pm

De Waukegan a Chicago

Maribel Mendoza obtuvo su título de Asociado en Ciencias Aplicadas en Educación Pre-escolar en SAC y se graduó el 27 de
mayo pasado. Ella administra una Guardería Infantil en su casa.

“

Cada sábado y
por casi tres
años, desde las
5 de la mañana comenzaba
la rutina de terminar la tarea,
dejar lista la comida para mi
familia y alistar la lonchera
para el largo día de estudios
en St. Augustine College de
Chicago. Dejaba a mis hijas
y a mi esposo por 12 horas
por seguir mi sueño de convertirme en una profesional
de Educación Pre-Escolar… pero valió la pena y hoy soy una feliz graduada”, dijo Maribel Mendoza, de origen mexicano residente del suburbio de Waukegan.
Maribel, madre de dos hijas de 18 y 12 años, obtuvo su título de Asociado en Ciencias
Aplicadas en Educación Pre-escolar en SAC y se graduó el 27 de mayo pasado. Ella perteneció
al grupo de esforzadas y empeñosas estudiantes de Waukegan que cada sábado –hasta ahoraviajan por más de una hora desde este suburbio hasta la sede principal de SAC para atender,
en un solo día, sus clases semanales. Comienzan a la 9 de la mañana y terminan a las 7 de la
noche… llueva, nieve o truene.
“Cada sábado era la misma rutina. Nos organizábamos en grupos dependiendo el
área en que vivíamos”, recuerda desde su casa en Waukegan donde administra una Guardería
Infantil. “Fue muy duro. Estas ojeras que me han quedado (dice al momento de tocarse los párpados), son producto de las desveladas por cumplir con el estudio y las tareas. Pero lo más
difícil fue el impacto en mi familia, que fue dolorosa por dejar a mi hija que en ese entonces
tenía 9 años y además perderme momentos familiares. Perseguir este sueño de hacerme profesional, tuvo un alto costo”, dijo al tiempo de recordar momentos duros por viajar hasta Chicago,
como cuando una noche se le malogró el carro en plena carretera. “Y eso sin contar las veces
que manejé mi auto en medio de tormentas de nieve mientras volvía a casa”, apuntó.
Maribel Mendoza llegó a los Estados Unidos en 1989 y siempre radicó en el suburbio
de Waukegan. “Llegué a los 18 años, mi mamá de 60 y mi hermano de 13. Al principio nos
tocó sufrir pobreza pues recuerdo las noches frías que nos tapábamos cuatro personas con
una sola cobija y la nieve pasaba a nuestros pies porque no teníamos zapatos de invierno”,
recordó. “Debido a la necesidad económica de la familia me tuve que poner a trabajar y fue
así que entré a una empacadora donde trabajé por 20 años. A los 23 años tuve a mi primera
hija y luego a la segunda. Por mi trabajo vivía una vida de angustia porque mis hijas se quedaban solas, pues regresaba a casa a eso de las 8 de la noche ya que mi esposo trabajaba el
segundo turno”.
Ella recuerda que un día que su hija menor tenía 8 años no le respondía el teléfono
tras salir de la escuela. “No sabía si no había llegado a casa. Fueron horas de mucha angustia
y nadie sabía nada, ni mi esposo. Así que abandoné el trabajo y me fui; por suerte no pasó
nada pero al día siguiente renuncié. Como no tenía cómo ganarme la vida, se me ocurrió abrir
una guardería en mi casa para así cuidar a mis hijas al mismo tiempo”, dijo. Contó que llenó
todos los requisitos y al poco tiempo abrió la guardería infantil, “pero me di cuenta que estaba
limitada en conocimientos y servicios por mi falta de educación. Fue entonces que decidí estudiar y elegí a SAC porque ofrecían las clases en español e inglés, y aquí en Waukegan no
existe esa posibilidad. Fue la mejor decisión que he tomado para mejorar mi vida”, concluyó.

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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MILES DE NIÑOS REGRESAN A LA ESCUELA

Maneje despacio

El jefe de policía de Mundelein insta a los conductores
a conducir con precaución adicional debido a la apertura de la escuela

L

as escuelas están
ahora abiertas y el Departamento de Policía
de Mundelein quiere recordar a los
automovilistas que sean particularmente cautelosos y vigilar
cuidadosamente a los niños en su
camino hacia y desde la escuela.
"Depende de nosotros
cuidar a estos estudiantes porque
algunos de los niños no están
pensando en la seguridad, especialmente aquellos que van a la
escuela por primera vez", dijo el jefe de policía
de Mundelein, Eric Guenther. "Son jóvenes y
muy emocionados para ser conscientes de los
peligros de tráfico para los peatones."
Cada otoño, más de 55 millones de
niños a través de los Estados Unidos regresan
a la escuela. Con el 13% de esos niños típicamente caminando o montando en bicicleta a sus
clases, AAA advierte a conductores para ser especialmente vigilantes para peatones antes y
después de horas de la escuela. Las horas de
la tarde son particularmente peligrosas. De
hecho, durante la última década, casi uno de
cada cuatro niños víctimas de peatones ocurrió
entre las 3:00 p.m. y 7:00 p.m.
Lanzada en 1946, se creó la campaña de concientización de la Escuela AAA de
Escuelas Abiertas cuidadosamente como una
forma de ayudar a reducir las muertes y lesiones
de los niños pedestres. Aquí hay varias recomendaciones de AAA sobre maneras en que
los conductores pueden ayudar a mantener a
los niños seguros: Ve más despacio. Los límites
de velocidad en las zonas escolares se reducen
por una razón. Un peatón golpeado por un vehículo que viaja a 25 mph es casi dos tercios
menos probabilidades de ser matado en comparación con un peatón golpeado por un vehículo que viaja sólo 10 mph más rápido.
Venga a una parada completa. La investigación muestra que más de un tercio de los
conductores rodar a través de señales de
parada en las zonas escolares o barrios. Siempre detenga completamente, revisando cuidadosamente a los niños en las aceras y en los

pasos de peatones antes de continuar.
Elimine las distracciones. Las investigaciones demuestran que sacar los ojos de la
carretera por sólo dos segundos duplica sus
posibilidades de estrellarse. Y los niños pueden
ser rápidos, cruzando el camino inesperadamente o emergiendo repentinamente entre dos
coches estacionados. Reducir el riesgo por no
usar su teléfono celular o comer mientras conduce, por ejemplo.
Esté atento a las bicicletas. Los niños
en las bicicletas son a menudo sin experiencia,
inestable e impredecible. Reduzca la velocidad
y permita al menos tres pies de distancia de
paso entre su vehículo y un ciclista. Si su hijo /
a conduce una bicicleta a la escuela, requiera
que él / ella use un casco de bicicleta adecuadamente montado en cada viaje. Encuentre
videos, consejos de expertos y consejos de seguridad en ShareTheRoad.AAA.com.
Hable con su hijo. Los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte
para los adolescentes en los Estados Unidos, y
casi uno de cada cuatro accidentes fatales que
involucran a los conductores adolescentes ocurren durante las horas después de la escuela de
las 3 p.m. A las 7 p.m. Obtenga orientación y
consejos basados en evidencia en TeenDriving.AAA.com.
Los conductores también deben
tener en cuenta que se promulgó la legislación
que los conductores deben detenerse y ceder el
derecho de paso de un peatón en un cruce de
peatones. Además, la legislación reciente también prohíbe el uso de teléfonos de mano.

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL
SEGUROS PARA MEXICO
12-19
000-000-000-000

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

PARA EL SEMESTRE OTOÑO 2017

Repunte de matrícula en SAC

Las clases comienzan el 28 de agosto de 2017 y tal
parece que habrá muchos nuevos estudiantes en la
llamada “Universidad de los Hispanos”.

E

n St. Augustine College se informó que hay un repunte de
hasta 35% en comparación al
mismo periodo de 2016 en los primeros 10
días, desde que se abrió la matrícula el 7
de agosto pasado. Tal parece que este repunte responde a la expectativa de la comunidad hispana sobre la importancia que
tiene St. Augustine College en la transformación de vidas a través de la educación.
Los nuevos estudiantes deben
visitar cualquiera de las cuatro sedes de la
universidad en Chicago o la de Aurora para
registrarse. St. Augustine College 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 el National Association of Independent Colleges
and Universities (NAICU). SAC está acreditado por el Council on Social Work Education, CSWE (Social Work Program), y por
la Commission on Accreditation for Respiratory Care, CoARC (Respiratory Therapy
Program). Es una institución con tres programas de Licenciatura: Trabajo Social, Psicología y Administración de Hotelería y
Restaurantes.
Otros programas académicos:
ASOCIADO DE ARTES
Administración de Empresas
Artes Liberales y Ciencias
Concentración en Interdisciplinario; Psicología; Servicio Social; Desarrollo Infantil;
Español; Sistemas de Información Computarizada; y Justicia Criminal.
ASOCIADO DE CIENCIAS APLICADAS
Contabilidad; Asistente Administrativo;
Gerente de Empresas; Sistemas de Información Computarizada; Artes culinarias; Educación Pre-Escolar; Terapia
Respiratoria.
ASOCIADO DE CURSOS GENERALES
SAC también ofrece cursos de
GED y un programa de transición donde

Llamenos hoy mismo

(847) 496-7124
(847)-991-3939

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074
(Plaza La Rosita)

los hispanohablantes pueden tomar clases
de crédito universitario en español mientras perfeccionan sus habilidades en inglés. Los Consejeros Académicos de St.
Augustine College están capacitados para
ayudarle a elegir los cursos y el horario que
necesita para satisfacer sus necesidades
académicas. Para comenzar el proceso de
registro llame al 773.878.8756, envíe mensaje de texto SACedu al 77453 (Puede
haber un cobro por mensajes o internet.
Escriba STOP para darse de baja o HELP
para ayuda), o visite www.staugustine.edu
para más información.

Orientación para nuevos
estudiantes
St. Augustine College hace un
amable recordatorio que la reunión de Orientación de Nuevos Estudiantes se realizará, en español e inglés, el sábado 26
de agosto de 8:30am a 1:30pm en Main
Campus (1345 N. Argyle St. – Chicago) y
Aurora (841 N. Lake St. – Aurora).
Este evento que contará con almuerzo y cuidado de niños gratis, es de
carácter obligatorio para los nuevos estudiantes porque podrán obtener información
fundamental para su desenvolvimiento en
St. Augustine College, como herramientas
de ayuda sobre los servicios administrativos y académicos, estrategias para un
mejor desenvolvimiento de estudio, consejos para aprovechar al máximo las enseñanzas de los maestros, conocer a los
consejeros académicos y de reclutamiento,
y oportunidad para conocer a sus nuevos
compañeros de clase.
Igualmente se informarán de fechas muy importantes en el calendario
académico de SAC, como los periodos de
matrículas, los plazos para solicitar ayuda
financiera, los feriados, las vacaciones, la
fecha límite para cambiarse de cursos, los
plazos para cancelar sus matrículas, las fechas de los exámenes y otros días importantes en el calendario.

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 $ 49

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

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Diga no al
carton
amarillo!!!

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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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.

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

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!

3 SEMANAS

GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

-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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FDA: ¿Debe ponerles protector solar a los bebés?
Por lo general no, dice la Dra. Hari Cheryl Sachs,
una pediatra de la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA).
sted está en la
playa, cubierta
con protector
solar. Su bebé
de 5 meses de edad también está allí. ¿Debe ponerle protector solar a su
bebé? Por lo general no,
dice la Dra. Hari Cheryl
Sachs, una pediatra de
la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA).
“La mejor estrategia
es mantener a los bebés
menores de 6 meses
alejados del sol”, dice
Sachs, “y evitar particularmente la exposición al
sol entre las 10 a.m. y las
2 p.m. cuando los rayos
ultravioleta (UV) son más
intensos”.
Los protectores solares se recomiendan para
niños y adultos. ¿Qué es
lo que hace que los bebés sean tan diferentes?
La piel de los bebés
es mucho menos madura que la de los adultos,
y tienen una proporción
más elevada de área de
superficie con respecto
al peso corporal en com-

paración con los niños
mayores y los adultos”,
explica Sachs. “Ambos
factores significan que la
exposición de un bebé a
los químicos de los protectores solares puede
ser mucho mayor, lo que
aumenta el riesgo de
efectos secundarios al
protector solar”.
“La mejor manera
de proteger a su bebé
es dejarlo en la sombra,
si es posible”, dice Sachs. “Si no hay sombra
natural, puede crearla
con una sombrilla o con
el toldo del cochecito o
carriola”.
“Si no hay manera
de mantener al bebé alejado del sol, debe consultar con su pediatra sobre
qué hacer para proteger
a su bebé “.
La Academia Americana de Pediatría (AAP)
sugiere vestir a los bebés con pantalones largos livianos, camisas de
manga larga, y sombreros con bordes que hagan sombra en el cuello
para evitar las quemadu-

ras del sol. Los tejidos
ajustados son mejores
que los tejidos sueltos.
Recuerde que si bien las
gorras de béisbol son lindas, no protegen el cuello
ni las orejas, zonas sensibles para un bebé.
“Los bebés más pequeños tampoco transpiran como nosotros”, dice
Sachs. La transpiración
nos enfría naturalmente
cuando tenemos calor,
pero los bebés aún no
han desarrollado ese
sistema de calefacción y
refrigeración incorporado. Por lo tanto, usted se
quiere asegurar de que
su bebé no sienta un exceso de calor.
“En el calor, los
bebés también están
expuestos a un mayor
riesgo de deshidratación.
Para asegurarse de que
estén hidratados adecuadamente, ofrézcales
su alimentación habitual
de leche materna o de
formula”, dice Sachs. “El
contenido de agua en
ambas ayudará a mante-

Envíos
mos
a
r
cob so!
¡No por pe

$

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

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

847.991.3939

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

Lunes a Viernes de 10am a 7pm - Sábados 10am a 4pm

nerlos hidratados. También
les puede dar una pequeña
cantidad de agua entre estos alimentos”.
Consejos de protección
solar para los bebés.
Mantenga a su bebé en la
sombra la mayor cantidad
de tiempo posible. Consulte con su pediatra antes de
usar protector solar en su
bebé. Asegúrese de vestir a
su hijo con ropa que cubra y
proteja su piel sensible. Use
el sentido común; si apoya la

tela en su mano y es tan
transparente que usted
puede ver a través de
ella, probablemente no
ofrezca la protección
suficiente. Asegúrese
de que su bebé use un
sombrero que le proporcione suficiente sombra
en todo momento. Vigile
a su bebé cuidadosamente para estar segura de que no muestra
signos de advertencia
de quemaduras de sol
o deshidratación. Estos
signos incluyen nervio-

sismo, enrojecimiento y
llanto excesivo. Si usted
observa que su bebé se
está quemando, aléjese
del sol inmediatamente y
aplíquele compresas frías
en las zonas afectadas.
¡Hidrátelo! Dele a su bebé
fórmula, leche materna,
o una pequeña cantidad
de agua entre comidas si
está al aire libre bajo el sol
durante más de unos minutos. No olvide usar un
refrigerador para almacenar los líquidos.

(Cortesía: FDA)

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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MCGREGOR VS MAYWEATHER

La astronómica suma de
dinero por la pelea
Conor McGregor reveló cuánto dinero se embolsará luego de la pelea con Floyd Mayweather.

Por tiempo limitado hasta que se agoten. Consiga una
calentón de hasta 70.000 BTUs
Instalado por solamente

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

FREE ESTIMATE

(Enero
Febrero)
AgostoySetiembre

cinco partidos, es
or otra parte el descenso está que cionales y foráneos, los Tuzos tuvieron un millones de dólares.
mucho”.
Apenas hay tres clasificados a
arde, con su victoria ante Pumas, buen arranque y a pesar de que tienen seis
Ronaldo
Veracruz salió del fondo de la por- fechas sin ganar ni anotar, están en zona de cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca, Cristiano
centual 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 acfueLosexpulsado en el parlia. En la Ciudad de México, los hechizos de cachampions. Rescataron el empate en la tuación indigna de un aspirante al cetro.
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
tidoy de ida el pasado dodos, pues el Cruz Azul venció a las Chivas, donde su velocidad y dinámica resultaron in- asustan a nadie. Chivas, América, Santos
pero esa victoria parece que llegó muy tarde. descifrables para los pupilos de Ricardo Atlas tienen un pie dentro. Tuzos, Tigres y
mingo
(victoria 1-3) por
un León con sorprendente cierre están
en la
Con todo, el futbol mexicano vivió Tuca Ferretti.
Con frialdad matemática los hi- lucha por un boleto.
una semana reconfortante. Chivas y
una doble amarilla, pero
La zona de descenso es un
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,
Chiantes
de abandonar el
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 tricampo
dio un empujón al
luego amargarles la vida con años de espera supuestada; ahora alistan a detalle el partido unfo en Ciudad Universitaria, pero el
resulta hasta cruel. Dice Hugo Sánchez que del miércoles en casa para adueñarse del panorama no se despeja aún porque
cierárbitro.
la 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 El astro luso fue así
así que urge lanzarlos al ruedo.
Con esa fórmula, las Chivas se desconcertante campeón, el equipo que más liderato general.
con un particiñeron el cetro de la cada vez menos des- gasta en comprar jugadores y manda a la
Morelia quedó en zona desancionado
quema.
deñada Copa Mx y, ubicadas en el cuarto congeladora a sus jóvenes promesas. Malos días siguen para Álvaro Dávila, dido
por
la
doble
amoneslugar
de
la
tabla
general,
tienen
buenas
exrectivo
de
los
michoacanos,
quien
quiere
Parecía
que
el
cuadro
de
la
Universidad
El director técnico del Real Madrid no
pectativas en el torneo de liga. Poco importa Autónoma de Nuevo León volvía por sus entregar buenas cuentas antes de retirarse.
tación
y con cuatro por
la derrota ante La Máquina. En realidad, el fueros tras golear a Chivas y Pumas; dio la Monarcas va ante Pumas y Monterrey.
Chiocultó su fastidio por el castigo que recibió
equipo de Matías Almeyda llegó desde impresión de que se disponían a devengar apas rescató un punto en su visita a los
su gesto hacia el árbitro.
Guadalajara a pasear el trofeo ante su nu- sus millonarios sueldos, pero se toparon con Gallos y respira, pero enfrente tiene los obCristiano
al empujar
a árbitro.
Monterrey
en el clásico regiomontano
y stáculos llamados Santos y Atlas.
merosa
afición capitalina. Ronaldo
“Estoy mostrando
Los tapatíos venían con varias quedaron en situación comprometida.
Los auriazules se aferran a la úlEl espigado César Montes se ha tima esperanza. Francisco Palencia
bajas por lesión. Luego de vencer al Morelia
necelo
que
siento ahora, destécnico
Real
que
pasó,
pensar
convertido
en el verdugo
de los felinos.
A sus sita
en penales algunosl festejaron
con cena,del
restructurar suque
zaga, sin embargo, la
César Montes
de
baile y música, así que se limitaron a hacer 20 años es codiciado por las directivas de directiva ya adelantó que Darío Verón,
pués
de
todo
eso, desA sus 20
años es codiciado
acto de presencia en Madrid,
el estadio Azul, tan sóloZinedine
casi 38 años, tiene lano
última palabra reequipos como ChivasCristiano
y América. No sólo Ronaldo
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
pués de
haber
otra
equipos
como Chivas visto
y
Zidane,
se
mosva
a
estar
con
nosotros
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 tenazes normal,
vezre-el partido,
año a la directiva cementera.
Pierre Gignac. Los Rayados ya advirtieron presidencia del club y que en 2018
tró Con
“muy
molesto”
con
la
cinco
partidos,
ahí
pasa
la combinación ideal entre na- que no dejarán ir a su joya por menos de 10 tornarán al estadio Azteca.
sanción de cinco partidos algo”, dijo Zinedine Zida- cómo no me va a moa Cristiano Ronaldo, consi- ne en la rueda de pren- lestar, no voy a hablar
del árbitro, que es una
derando que es excesiva y sa.
confiando en que prospere
“Estoy molesto, él labor difícil, complicada,
el recurso del Real Madrid molesto y todo el mundo, y cada uno... Yo me puecontra la decisión.
porque al final con poca do equivocar, pero cinco
“Estamos muy moles- cosa es mucho para él”, partidos con lo que pasó,
tos porque al final cuando añadió el técnico blanco, es mucho”, añadió.

De calefacción y aire
acondicionado. Instalamos
solamente las mejores
marcas en el mercado

ESPECIALES

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

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

www.magzimohvac.com

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300
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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
el sábado 26 de agosto en el MGM Grand
Las Vegas. El estadounidense tiene 49
peleas en su carrera y
nunca ha perdido.

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

chandising y la bolsa
que me corresponde”,
comentó Conor.
La pelea de Floyd
Mayweather y Conor
McGregor se realizará

N Arlington Heights Rd

loyd Mayweather
y Conor McGregor disputarán,
en tan solo días, la pelea
más esperada por los fanáticos del boxeo y las
artes marciales mixtas. No
solo genera mucha expectativa por lo que pasará en
el ring, sino también por
todo el dinero que se mueve en torno al combate.
En una entrevista con
el sitio MMAFighting, el
luchador irlandés dijo que
espera ganar más de 100
millones de dólares. Solo
por pelear ganará 75. El
resto vendrá de patrocinadores, merchandising,
publicidad, etc.
“Superaré los 100 millones de dólares limpios.
Estoy 100% seguro que
mejoraré la recaudación
de Pacquiao ante Mayweather. Lo haré por la
venta de entradas, mer-

Emergency

28 de abril de 2017
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miras, después de todo lo
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TECATITO CORONA

Fifa Interactive 2017: Representantes En la mira del
de Estados Unidos y Latinoamérica Manchester United

Conoce a los ocho jugadores que pondrán el nombre de Estados Unidos y Latinoamérica en alto en esta Copa del Mundo.
a tarea no será
fácil, ya que
enfrentarán a
24 jugadores
muy talentosos de Canadá, Europa, Asia y Oceanía.
Javier “Janoz” Muñoz
(Colombia): Está ubicado
en el Grupo 1 de Xbox,
tiene 25 años y compite
en estos torneos desde
2008. Llega como Campeón de la FIWC Regional Final Americas de Los
Ángeles, ya que en la primera temporada perdió
ante “PSG RAFIFA13” y
en Berlín quedó tercero.
Amanullah “Aman” Seddiqi (EEUU): Será rival de
“JANOZ” en el Grupo 1
de Xbox. “AMAN” logró
su pase a esta Copa
del Mundo tras vencer
a “VINI EFLIX” en la tercera temporada, por lo
que dejó atrás una mala
racha. Tiene 23 años y
compite en el FIWC desde 2012.
Joseph “Joey” Calabro
(EEUU): Está ubicado en
el Grupo 2 de Xbox y junto con “AMAN” buscará

el segundo título mundial
de Estados Unidos en
este torneo. Sufrió para
llegar a este Copa del
Mundo, tiene un año de
experiencia y 23 de edad
Rafael “Rafifa13” Fortes (Brasil): Será rival
de “JOEY” en el Grupo
2 de Xbox y buscará, al
igual que los estadounidenses, el segundo título mundial para Brasil.
Amplio dominador de la
primera temporada de
las Américas en Miami,
Fortes espera recuperar
su nivel. Tiene 22 años.
Gonzalo
“Nicolas99fc”
Villalba (Argentina): Se
ubica en el Grupo 1 de
PS4 y es el rival más jóven de la competencia
con 17 años. El también
representante del equipo
Kitsune eSports se perfila para ser una amenaza en este mundial, tras
su buen desempeño en
3era temporada de Las
Américas.
Reinhard “Rein10” Krause Manzotti (México):
Se ubica en el Grupo 1
de PS4, por lo que será

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

rival de Villalba. Participa
en estos eventos desde 2010 y logró su pase
al mundial en la tercera
temporada de Las Américas, luego de ausentarse
de la primera en Miami.
Tiene 28 años de edad.
Lucas “Lucasrep_98” Da
Costa (Brasil): Se ubica
en el Grupo 2 de PS4,
donde volverá a enfrentar
a un compatriota, a “ZEZINHO23XX”. Tiene 19
años, dos en estas competencias e igual clasificó

en la tercera temporada de
Las Américas en Los Ángeles.
Henrique
“Zezinho23xx”
Lempke Silva (Brasil): Se
ubica en el Grupo 2 de
PS4. Al igual que Villaba,
tiene 17 años y es el tercer
representante de Brasil en
esta competencia. Llegó al
Mundial tras superar a “ELPODEROSORAFA” en el
torneo de las Américas de
la tercera temporada.
(Fuente: Telemundo
Deportes)

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

El mexicano está en la mira de uno de los
equipos más grandes de la Liga Premier.

esús Manuel Corona está en la
mira de uno de
los equipos más grandes
de la Liga Premier, luego de que Manchester
United envió observadores para seguirlo muy de
cerca en el primer partido
que tuvo Porto en la Primera Liga, donde ganó
0-1 en el campo de Tondela.
Tras los elogios
que lanzó hace un par de
días, el técnico José Mourinho hacia Javier Hernández, tal parece que su
intención es fichar a un ju-

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

gador mexicano para que
milite en los Red Devils.
De acuerdo a información de diario lusitano
A bola, el United ya cuenta con un informe completo de Tecatito, de ahí que
acudieron a ver el juego
de su equipo.
Cabe recordar que
hace un par de mes,
equipos como Borussia
Dortmund, Milan y Barcelona se mostraron interesados en contar con sus
servicios, sin concretarse
nada.
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DOLOR de
de DOLOR
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de
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Cristian Castro: Expareja
Taylor
Swift ganólatina
juicio está en la cárcel
Cartelera
en escándalo mientras se
Evelyn Vela, exnovia
le conocen nuevos romandel cantante, está
por agresión sexual
ces en diferentes ciudades

Regresa Truman, la aclamada película de Cesc
Gay se presentará del 26 de mayo al 6 de junio
tras ganar el premio del público en el recién celebrado festival de cine de la unión europea.

E
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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 sus
pantallas de Truman, la premiada película del
director catalán Cesc Gay protagonizada por
Ricardo Darín y Javier Cámara. Ganadora del
Premio del Público en el recién celebrado
Festival de Cine de la Unión Europea organizado por el Siskel, Truman se proyectará del
26 de mayo al 1 de junio. Funciones: Viernes
26 de mayo y jueves 1 de junio, 6 pm; sábado
27, martes 30 y miércoles 31 de mayo, 8 pm;
domingo 28 de mayo, 5:45 pm; y lunes 29 de
mayo, 3 pm.
Truman arrasó con los Premios
Goya el año pasado, llevándose, entre otros,
los premios a la Mejor Película, Mejor Dirección y al Mejor Actor. Ricardo Darín (Nueve
reinas, El secreto de sus ojos) interpreta a
Julián, un actor de cine que ha decidido suspender su tratamiento contra el cáncer y enfrentar la muerte. Julián ha quemado
demasiados puentes en su vida por su carácter intransigente pero la muerte no lo hará
cambiar ya que todavía tiene muchos asuntos
pendientes por resolver, incluyendo una última visita de su viejo amigo Tomás (Javier
Cámara, ganador del Goya al Mejor Actor Secundario) y el encontrar un hogar para su
perro, Truman. Darín, Cámara y el director
Cesc Gay hábilmente despliegan una mezcla
de humor y delicadeza para pintar el retrato
cándido, poco sentimental de un hombre
atractivamente vital y lleno de defectos.
http://www.siskelfilmcenter. org/truman
Además de Truman, el Centro presentará como parte de su iniciativa Panorama
Latinx: Finding Oscar (5 al 18 de mayo), dirigida por Ryan Suffern y producida por
Steven Spielberg, es la historia de una
masacre en el pueblo de Dos Erres en
Guatemala el 6 de diciembre de 1982 y el esfuerzo por dar con el paradero de sus dos
sobrevivientes; y Nise: The Heart of Madness

PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL

(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:

La cantante le puso fin a lo que calificó como un »calvario« de cuatro
años cuando un DJ la manoseó en
el backstage de un concierto.
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
Finding Oscar
(Viernes 5 de mayo, 2 y 8:15 pm;
sábado 6 de mayo, 4:45 y 8:15 pm; domingo
7 de mayo, 3 pm; lunes 15 y jueves 18 de
mayo, 8 pm; martes 16 de mayo, 7:45 pm;
miércoles 17 de mayo, 6:15 pm): Las huellas
dactilares del productor ejecutivo Steven
Spielberg son evidentes en este documental
que es tanto una historia detectivesca en

torno a una poco conocida masacre en
Guatemala como un drama de reunión familiar. En la noche del 6 de diciembre de 1982,
las fuerzas especiales del régimen militar
apoyado por la administración Reagan descendieron sobre el pequeño pueblo de Dos
Erres con el propósito de masacrar a toda su
población. Décadas más tarde, mientras el
área estaba siendo excavada y los cuerpos

exhumados, uno de los responsables renuentemente confiesa que dos niños del
poblado fueron secuestrados por los militares. Uno es hallado pero la búsqueda por
el segundo dura 15 años. El director Ryan
Suffern estará presente en la función del 5 de
mayo a las 8:15 pm para presentar la película
y participar en una conversación con el
público.

encarcelada en nuestro
territorio por pertenecer a una banda de falsificadores de dólares.

ras su matrimonio
exprés
con la violinista
Carol Victoria,
Cristian Castro ha permanecido en el ojo del huracán pasando de escándalo

del mundo, trascendió que
una de sus últimas conquistas ¡está en la cárcel!
Después de su tercer
matrimonio fallido, se supo
que “El Gallito Feliz” tuvo
un breve romance con
Evelyn Vela, una empresaria y bailarina de Perú
quien en este momento se
encuentra en una prisión
de máxima seguridad en

nuestro pais.
A la exnovia de
Cristian Castro la acusan de pertenecer a una
banda de falsificadores
de dólares y clonación

de tarjetas bancarias;
fue capturada en el aeropuerto de Miami dónde
intentó introducir a territorio estadounidense miles de dólares falsos.

Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

aylor
Swift
ganó el juicio que interpuso David
Mueller, un Dj al que la
cantante acusó públicamente de agarrarle
las nalgas durante una
sesión de fotos previa a
un concierto en junio de
2013.
Un juez federal de
Denver (Colorado, oeste) dio la razón a la cantante, quien reclamaba
un dólar simbólico a
David Mueller como reparación de daños. La
cantante, de 27 años,
siempre alegó que ganar “daría el mensaje
(...) de que cada mujer
decide qué hacer con
su cuerpo”.
Después de su
triunfo en el juicio, Taylor Swift agradeció al
juez William Martínez
por su veredicto y envió
el siguiente pronunciamiento a los medios de
comunicación:
“Doy las gracias
al juez (William) Martínez y al jurado por su
atenta
consideración
y a mis abogados por
haber luchado por mí y
a cualquiera que tenga
la sensación de que no
tiene voz ante las agresiones sexuales.
Este proceso judicial ha sido un calvario
de cuatro años. Reconozco el privilegio que
tengo en la vida, en la
sociedad y en mi capacidad por asumir los
enormes costes para
defenderme en un pro-

ceso como este. Mi
deseo es ayudar a las
voces que deben ser escuchadas. Por eso, donaré dinero en un futuro
cercano a varias organizaciones que ayudan a
víctimas de agresiones
sexuales a defenderse”.
Calvario Judicial.
El proceso judicial
comenzó en septiembre
de 2015, cuando el DJ
demandó a Taylor Swift
por haber provocado su
despido dos días después del concierto, celebrado el 2 de junio de
2013 en el Pepsi Center
de Denver. Además, le
reclamó 3 millones de
dólares en concepto de
indemnización y pérdida
de ingresos.
Tras el concierto,
la cantante se había
quejado a su entorno
de la agresión sufrida,
pero no presentó ninguna denuncia. Sus representantes decidieron
informar a los jefes de
Mueller, que lo despidieron dos días después de
la radio en la que trabajaba.
Pero ante la demanda del DJ, Swift
contraatacó y en octubre de 2015 le denunció
por agresión sexual.
La cantante sumó
una importante victoria,
cuando el juez del distrito William Martínez
desestimó el caso de
Muller al señalar que no
dio pruebas que acreditaran su derecho a una
indemnización por daños y perjuicios.

Este verano, Erie puede ayudarle a
preparar todo lo que necesita su niño para
la escuela -¡y evitar largas esperas!
Todos los niños que van a comenzar la escuela tienen
que llenar el formulario de un éxamen médico y dental
para asistir.
Para ver los requisitos, visita
www.eriefamilyhealth.org/school-physicals/

Llame al 847.666.3494 para
hacer una cita o para mayor
información. O visite www.
eriefamilyhealth.org
Únase a más de 70,000
pacientes quienes acuden a
Erie para todas sus
necesidades de salud.

Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan
2323 Grand Avenue, Waukegan IL
• Servicios prenatales
Erie ofrece servicios de salud de calidad
• Servicios pediátricos
• Servicios de salud dental para niños y mujeres embarazadas
• Educación sobre la salud
• Servicios de laboratorio en el mismo centro
• Personal médico bilingüe (inglés/español) y acceso a intérpretes de otros idiomas
• Acceso a medicamentos recetados
a bajo costo para pacientes de Erie

Happy Father’s Day!
¡Feliz día del padre!
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Vico C estrena película

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
ARIES
Una actitud refrescante que
atrae alegría a
tu vida y da un giro
positivo en tu semana.
TAURO
La imagen que
proyectes será
tu carta de
triunfo a partir de ello
podras sacar el mejor
provecho.
GEMINIS
Causarás una buena
impresión en
esa persona
y todo tomara
un rumbo inesperado.
Preparate.

»Vico C: la vida del filósofo« es el
título de la cinta que recoge los
momentos de »luz y más oscuros« del
artista precursor del género urbano.
l rapero puertorriqueño Vico C
encabezó la premier en Santo
Domingo de su película autobiográfica “Vico C: la vida
del filósofo”, que recoge los
momentos de “luz y más oscuros” del artista.
Luis Armando Lozada
Cruz, su verdadero nombre,
afirmó que el filme detalla su
infancia como niño tímido,
su rápido ascenso a la fama
en su país y a nivel internacional.
La cinta es un “viaje íntimo” que narra buena parte

de los momentos más importantes la vida personal y la
carrera de Vico C.
“Mi público podrá conocer los momentos de luz y
más oscuros que han pasado
por mi vida, y que incluyen
desde los mejores conciertos, viajes y dinero hasta el
accidente que casi me cuesta la vida y mi carrera”, dijo el
intérprete de “Recta final” y
“María”, y quien es el narrador de la cinta.
La película es protagonizada por el hijo de Vico C,
Luis Armando Lozada Jr, y la
actriz Mariangelie Vélez; fil-

mada en escenarios naturales de Puerto Rico y dirigida
por Eduardo (Transfor) Ortiz.
La producción también
retrata el tema de las drogas
del artista, su encarcelamiento y el proceso de autodescubrimiento en el que su
esposa, Sonia, jugó un papel
determinante.
En la premier la directora
general de Caribbean Cinemas Zumaya Cordero expresó el entusiasmo de esa
productora con la película,
y la seguridad de que dominicanos se identificarán con
ella, “no solo porque Vico C
representa una generación
que creció y bailó con su
música, sino por el mensaje
de superación que envuelve
toda la producción”. (Fuente:
EFE)

CANCER
Haz lo que
tu corazón te
está indicando. No
tengas miedo de lo
que tu corazon te
tiene preparado.
LEO
Te sientes inspirado y entusiasta lo
cual es formidable asi que
te
esperan
cambios
increibles.
VIRGO
Tu sinceridad es lo
que cuenta en todo
momento. Y
esa persona
lo esta esperando para tomar
una decisión en favor de los dos.

LIBRA
Se avecinan momentos que serán
inolvidables
en el amor.
Esta en ti hacer que valgan la
pena
ESCORPIO
Las gestiones
que estaban
paralizadas
empiezan a moverse ahora es cuando
eso planeado se
hara realidad.
SAGITARIO
Se simplifica aquello
que te causó problemas en el pasado.
CAPRICORNIO
Tomarás en tus
manos las riendas
de tu vida amorosa
pero te tocara
ser fuerte y hacerte respetar .
ACUARIO
Se están moviendo recursos económicos a tu favor. Este es
el mejor momento para
invertir en eso que
llevas tiempo postergando
PISCIS
No importa lo
que suceda, tú
sabrás enfrentarlo y
resolverlo con la misma enteresa.
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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

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

Reflexiones

(847) 239-4815

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

Empleos

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

Northbrook - Grill House

Estamos contratando para
todas las posiciones: cajero,
manipuladores de alimentos,
lavaplatos,
preparadores de alimentos y
cocineros.
3061 Dundee Rd, Northbrook, IL
60062 pueden presentarse entre
10am a 5pm o llame al
773-294- 7537
y pregunte por Lou

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

FOX LAKE

Island 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

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

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

Waukegan

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

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

Una mujer exquisita
Una mujer exquisita no es aquella que más hombres
tiene a sus pies, sino aquella que tiene uno sólo, que
la hace realmente feliz.
Una mujer hermosa no es la más joven, ni la más
flaca, ni la que tiene el cutis más terso o el cabello
más llamativo, es aquella que con tan sólo una
sonrisa y un buen consejo puede alegrarte la vida.
Una mujer valiosa no es aquella que tiene más
títulos, ni más cargos académicos, es aquella que
sacrifica su sueño por hacer felices a los demás.
Una mujer exquisita
no es la más ardiente, sino la que vibra al hacer al
amor, solamente con el hombre que ama.

Servicios
PERFECT AUTO SALES

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

Una mujer interesante no es aquella que se siente
halagada al ser admirada por su belleza y elegancia,
es aquella mujer firme de carácter que puede decir
NO.
Y un hombre, un hombre exquisito es aquel que
valora una mujer así.

Jardineria

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

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

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

15

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

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

Bienes Raices
Rentas
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
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

o llamar Dan al 847-682-4643

847.991.3939

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

ANUNCIE

AQUI
(847) 239-4815

info@lanuevasemana.com
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Auto Sales

PRECIOS ESPECIAL

DE VERANO
Pagamos comisión por clientes referidos.

Especial!!! Gran Venta
Publica al Por mayor.
15 CARROS PARA VENTA POR MENOS DE $995

$ 5995

 (847) 963.9700

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!

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!
NO HAY PROBLEMA!!

$5995

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
$4995
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$ 3995

$4995

$3995

02 GMC YUKON XL 4X4 8 Pasajeros
06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4, Equipada
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
7 Pasajeros Piel, Pocas Millas

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE
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05 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4
Piel, Quemacocos, Como nueva, El mejor de su linea!

Desde

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

$ 6995

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

$599 5

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

DESDE
06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia

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

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

$ 4995

$4995

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

05 CADILLAC CTS
Equipada, Piel, Como Nueva

$5995

70% de nuestras ventas son de clientes que repiten o nos refieren.
ParaEscoger
Escoger
22Para

Desde

02 CHEVY TAHOE 4DR 4X4 $3995
Equipada, Super Limpia

$3995

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

$5995

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

