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Francisca Lino explica por
qué ha decidido desacatar a
inmigración y refugiarse en
una iglesia de Chicago,
mientras el gobernador
anuncia que firmará
la ley “Illinois
Santuario”.

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
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LAS RAZONES POR LAS QUE FRANCISCA LINO DESACATA A ICE

Sin miedo a Trump

"No soy criminal, no soy terrorista y no pienso agachar la cabeza,
voy a luchar hasta el último para no separarme de mis hijos”, dijo
al anunciar su decisión la residente del suburbio de Bolingbrook.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

E

l miércoles el ambiente
era similar al de abril de
2006 cuando Elvira Arellano anunció ante un centenar de periodistas su decisión de desacatar la
orden de deportación en su contra y
declararse en santuario refugiada en
la Iglesia Metodista Unida de Adalberto del barrio de Humboldt Park.
Esta vez el personaje es
otra madre hispana: Francisca Lino,
que decide enfrentarse a la temible
maquinaria de deportación de la administración Trump para concientizar
al país que no es justo que la separen de sus seis hijos, cinco de ellos
norteamericanos, y de su esposo nacionalizado norteamericano que está
enfermo y necesita de sus cuidados.
Lino tenía que presentarse
el miércoles en las oficinas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)
con su pasaporte en regla para firmar
su salida voluntaria del país el próximo viernes 25 de agosto con destino
a México. Era el trámite que le
habían indicado seguir para dar
cumplimiento a una orden de deportación que ella venía apelando
desde 2005.
El que se presentó en su
nombre fue su abogado Chris Bergin
quien comunicó a las autoridades del
ICE que su cliente no iba a acudir a
la cita y que había decidido pedir
refugio en una iglesia de Chicago
que es administrado por la activista
Emma Lozano, que dirige el grupo
Sin Fronteras/Familia Unida.
Recordemos que esta
figura del santuario a que está siendo
utilizada por algunas iglesias para
dar refugio a indocumentados con órdenes de deportación, no pueden
garantizar protección total. General-

mente, estas iglesias están fuera de
los límites de las incursiones policiales porque en 2011 un memorando del director de Inmigración y
Aduanas instruyó a los agentes federales a evitar "lugares sensibles", incluyendo hospitales, escuelas y
casas de culto, a menos que exista
un riesgo inminente.
No es una ley que prohíba a los agentes de ICE incursionar en estos recintos para
capturar a quienes consideren que
han violado la ley. En realidad es el
establecimiento de un criterio, el
mismo que puede ser revocado por
la propia autoridad.

Las razones de Francisca
Francisca Lino tiene 50
años y reveló que esta decisión la
tomó en contra de la voluntad de su
propia familia, su esposo y sus hijos.
“Ellos no querían que me declarara
en rebeldía, pero yo no quiero dejar
a mis hijos, principalmente a mis
hijas que me necesitan tanto”, dijo.
Explicó que si se va a
México ya no podrá ver a sus hijos
como aquí en el refugio sí lo podrá
hacer. “Mis hijos tienen entre 15 y 27
años de edad, y yo soy el sostén
principal de mi familia pues mi esposo Diego Lino sufrió un derrame
cerebral y está limitado para trabajar”. Irme es dejar desamparada a mi
familia y por eso me la estoy jugando”, dijo.
Contó que ha pasado
muchísimas noches sin dormir pensando en el futuro de sus menores
hijas adolescentes. “Ellas me necesitan tanto porque están con terapia
sicológica por esta lucha contra mi
deportación que tiene ya 13 años
pero que todo se agravó en marzo
pasado cuando me dijeron que me

tenía ir a México”, dijo. Ella se refiere
a la vez que se presentó en la audiencia y le dieron una buena noticia
de permitir quedarse un año más en
el país, pero a los cinco minutos el
juez la volvió a llamar para comunicarle que en julio debía volver con su
pasaje a México y sus maletas. Al
final esa audiencia no se realizó en
julio sino se postergó para este
martes 22 de agosto, a la que no
asistió declarándose en desacato.
Lino tiene todavía 90 días
antes que el juez la declare como
fugitiva de la ley, por lo que ella espera que la presión mediática y
política por su decisión de refugiarse
obligue a la oficina de inmigración a
apiadarse de ella y le perdone la deportación.
“Sé que Dios me va a ayudar en estos difíciles momentos, y
confío en que mi comunidad no me
va a abandonar y va a rezar por mí y
a presionar al gobierno para que me
permita quedarme con mi familia,
porque repito, no soy una criminal ni
una terrorista, sólo una madre de familia que hace lo que sea por sus
hijos”, afirmó.

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

Ella y su familia tienen
más de 13 años luchando contra su
deportación. Sus hijas menores
crecieron en medio de marchas y
protestas contra las deportaciones,
por lo que su niñez fue interrumpida
por esta lucha. Sus hijas menores
gemelas son Juliana y Judith de 15
años, que en todo momentos tenían
lágrimas en los ojos durante la conferencia de prensa del martes.
“Quiero que sepan que me
siento triste por haber tenido que
tomar esta acción de desafiar a la
ley, pero quiero seguir estando con
mis hijos”, dijo entre lágrimas.
El “crimen” de Francisca
La señora Lino fue deportada una vez antes. Ella fue arrestada en 2005 durante una
entrevista para obtener su tarjeta
verde porque su solicitud no reveló
que había sido arrestada en la frontera en 1999. Lino dijo que fue víctima de fraude notarial y que había
sido honesta con los funcionarios de
inmigración desde el principio.
Ella cruzó ilegalmente la
frontera entre Estados Unidos y México en 1999, pero fue capturada, le
tomaron las huellas digitales y fue liberada después de unas horas. En
ese momento, funcionarios de inmigración de bajo nivel podían deportar
rápidamente a cualquier persona que
cruzara la frontera sin el debido proceso, dijo su abogado Bergin.
Después de unos días,
Francisca hizo un segundo intento y

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

cruzó con éxito la frontera. Finalmente se estableció en Bolingbrook
con su marido, Diego Lino, un ciudadano estadounidense. La pareja
tuvo cuatro hijos, aunque tanto Diego
como Francisca tuvieron hijos de
relaciones anteriores.
Una vez que se casaron,
Francisca solicitó una tarjeta verde
en 2005 y fue allí que saltó la liebre.
Los funcionarios de inmigración la
citaron para una entrevista y la arrestaron. Hasta ese momento, ella
había obtenido un permiso de trabajo, licencia de conducir y un
número de seguro social a través de
un notario que Linda dijo que
aparentemente había mentido sobre
su detención inicial en la frontera.
Lino contó que el notario le
dijo que sólo tendría que pagar una
cuota por entrar ilegalmente al país
y que todo iba a estar bien. Nunca
pensé que iba a tener problemas
hasta el día de la entrevista cuando
el oficial de inmigración le preguntó
si alguna vez había sido arrestada:
ella admitió que lo había hecho.
Como su solicitud decía lo contrario,
la arrestaron.
En esa oportunidad, hace
12 años, fue detenida por 28 días y
luego ICE descubrió que usó una
visa falsa para intentar entrar a los
Estados Unidos en 1999. Después
de eso, se le ha requerido registrarse
con un oficial de inmigración aproximadamente dos veces al año, desde
entonces le postergaban la deportación, hasta marzo pasado.
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sta ley prohibirá a los
departamentos
de
policía local retener a
las personas para fines de inmigración sin órdenes judiciales. También prohíbe que los oficiales
locales detengan, busquen o arresten a cualquiera en base a su
estatus migratorio. La también llamada "Ley Confianza" crearía
"zonas seguras" donde los agentes
de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no podrán ingresar,
como escuelas, iglesias y hospitales, a menos que presenten una
orden judicial de arresto. Asimismo,
ningún departamento policial de Illinois colaborará con ICE en tareas
de inmigración y se prohibiría el uso
de prisiones privadas para recluir a
indocumentados en espera de ser
deportados.
En la actualidad, Chicago
y otras ciudades del condado de
Cook han sido declaradas santuario,
pero la protección no alcanza al
resto del estado, por lo que una vez
se haya puesto en vigor la ley, los
suburbios y ciudades que forman
parte del estado tendrían una muy
clara distinción entre el trabajo que
debe realizar la policía local y los
agentes de inmigración.
Esta ley tiene el respaldo
de los congresistas estatales
demócratas y republicanos, de empresarios, sheriffs de condados de
Cook y Lake, y la Asociación de

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

GOBERNADOR FIRMARÁ ESTE LUNES LA LEY “TRUST ACT”

Illinois estado santuario

Lo apoyan empresarios, activistas, políticos demócratas y republicanos, sheriffs de condados de Cook y Lake, y la Asociación de Policías de Illinois. Ya no se arrestará a las personas
por su estatus migratorio.

Policías de Illinois.
La Illinois Business Immigration Coalition (IBIC)aplaudió el
anuncio de que el gobernador Bruce
Rauner firmará la ley SB 31 "TRUST
ACT" porque fortalecerá la confianza entre la policía y la comunidad
de inmigrantes mientras crece la
economía de Illinois. “El Gobernador
Rauner y la Asamblea General
merecen el reconocimiento de haber
logrado una solución inteligente e in-

teligente para estabilizar la fuerza de
trabajo, evitar trastornos innecesarios en las empresas y reducir el
temor ", dijo John Rowe, presidente
de Emerel y presidente de Exelon.
Copresidente del IBIC.
Mark Curran, Sheriff del
condado Lake dijo que "esta ley
asegura que todos en mi comunidad, sin importar dónde nacieron,
se sientan cómodos llamando a los
primeros en una emergencia,

cuando son víctimas o testigos de
un delito".
Por su parte Tom Dart,
Sheriff del condado Cook dijo que
"en un momento en que la violencia
en Chicago continúa a tasas alarmantes e inaceptables, la policía
local debe centrarse en la reducción
de la delincuencia y la violencia. La
ley SB31asegurará que todos entiendan el papel de la policía local
en Illinois - para proteger y servir, no

para asustar y acosar".
Una amplia coalición
apoyó la Ley Trust Act y la IBIC enfatizó los méritos de esta norma:
SB 31 pasó la Asamblea General de
Illinois con apoyo bipartidista.
SB 31 es apoyado por los negocios,
la aplicación de la ley, la fe y los
líderes de inmigrantes.
• El SB 31 fue negociado con la
Policía Estatal de Illinois, el Sheriff
de Illinois y los Jefes de Policía.
• SB 31 trae la aplicación de la inmigración bajo el estado de la ley honrando órdenes judiciales y
prohibiendo arrestos de la gente
basados en su estado migratorio solamente, que es constante con la
política de la policía del estado de
Illinois.
• La SB 31 fortalece nuestra seguridad colectiva mejorando la cooperación entre la policía y la
comunidad inmigrante
• SB 31 refuerza la economía de Illinois reduciendo la interrupción innecesaria a las industrias altas y
bajas calificadas de Illinois que dependen del talento, de la ética de
trabajo y del emprendimiento de su
mano de obra inmigrante.
• La SB 31 permite a las comunidades inmigrantes sentirse cómodas pidiendo a los primeros que
responden en una emergencia que
denuncien delitos, como víctimas o
testigos de delitos, fortaleciendo así
nuestra seguridad colectiva.

Atendiendo el Area Metropolitana de Chicago.
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l miércoles lanzaron una campaña
para pedir los quiten del mapa de
grupos de odio nacional que publicó
el Southern Poverty Law Center
donde se incluyó a Gurnee entre 917 lugares en
todo el país donde grupos de odio supuestamente tienen un punto de apoyo.
Como se recuerda, la semana
pasada a raíz de los incidentes en Charlston,
Virginia, el Southern Poverty Law Center publicó
un mapa donde lista 32 lugares alegados de
grupos de odio en Illinois, que incluyen grupos
como los Ku Klos Knights del Ku Klux Klan, listados como un grupo estatal con una ubicación
en Gurnee; Los White Boy Society; The New
Black Panther Party en Springfield; Americans
for Truth About Homosexuality en Naperville; y
ACT for America en Des Plaines (que se identifica como un grupo anti-musulmán).
Rotundo NO de la policía
El comandante de la Policía de
Gurnee, Brian Smith, dijo al News Sun del
Chicago Tribune que después de una investigación policial sobre la denuncia, funcionarios
de la aldea y de la policía dijeron que no parece
haber ninguna base para que Gurnee esté en
la lista, y las autoridades pidieron al SPLC que
la retire del mapa.
“Lo único que la policía y funcionarios
municipales han podido encontrar en el pasado
en Gurnee, es un incidente de 1987 en el cual
el KKK anunció que realizaría una marcha en el
pueblo, pero después cancelaron ducha manifestación”, dijo Smith al News Sun y agregó que
en la historia de los reportes de intervenciones
policiales del Departamento de Policía no recuerdan haber entrado en contacto con alguien
que afirme su afiliación con el KKK, y que la
policía se puso en contacto con el Centro de In-

SUS AUTORIDADES DESLINDAN CON EL KU KLUX KLAN

“Gurnee no es racista”

Su alcaldesa, jefe de policía y autoridades dijeron
que en este suburbio rechazan la intolerancia racial,
el antisemitismo y el odio en todas las formas.

teligencia y Terrorismo del Estado de Illinois.
Smith informó que los responsables
del Southern Poverty Law Center les han informado que pueden tardar hasta dos semanas en
responder a la solicitud de retirar a Gurnee del
mapa de lugares de odio en los Estados Unidos.
De la alcaldesa
Por su parte Kristina Kovarik, alcaldesa de Gurnee, fue más contundente. El
miércoles dijo al News Sun que ella, la Junta de
la Aldea, los residentes de Gurnee, y el personal
de su municipio “siempre rechazaremos la intolerancia racial, el antisemitismo y el odio en
todas las formas”.
"Nos esforzamos por ser la comunidad de oportunidades para cada individuo, es

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

IMMEDIATE
Care URGENT CARE
Deportes & Escuela

Las visitas al
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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
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del tracto urinario
• Vómitos/diarrea/deshidratación
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un sorteo de 4 tickets para divertirse en Santas Village.
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1075 N Green Bay Rd
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nuestro principio guía que configura cada decisión que tomamos como comunidad", dijo a
ese diario. "Respetaremos el derecho de
cualquier grupo bajo la Primera Enmienda a expresar su opinión pacíficamente, pero responderemos en toda la extensión de la ley a
cualquier forma de amenazas e intimidación
para proteger a nuestros residentes".
Del presidente del condado
El News Sun también consigna declaraciones del presidente del Consejo del Condado de Lake, Aaron Lawlor, quien dijo que en
medio del clima político nacional, los funcionarios del condado han subrayado la importancia
de la inclusión.
"Algunos funcionarios hacen que sea
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parte de su campaña para burlar o privar de
derechos a ciertos grupos, y eso hace aún más
importante para nosotros a nivel local enfatizar
la inclusión y el valor de la diversidad", dijo
Lawlor el miércoles al News Sun. "Lake County
es muy incluyente".
Lo que se ha podido comprobar es
que el Departamento de Salud del Condado de
Lake ha elaborado un afiche en el que se habla
de la inclusión de todas personas al Condado
de Lake, sin importar su raza, color, religión, origen, orientación sexual, género, condición
económica, y que todos son bienvenidos en
este Condado.
Estos afiches (que se muestra en la
foto) han sido distribuidos en negocios, organizaciones y dependencias gubernamentales.
El presidente de la Junta del Condado dijo que la diversidad y las diferentes perspectivas mejoran los resultados y las líneas de
fondo tanto para las empresas privadas como
para los gobiernos.
Del procurador y el Sheriff
Por otro lado, Michael Nerheim,
Procurador Estatal del condado de Lake, dijo el
jueves al News Sun que su oficina no ha manejado ningún caso que involucre a grupos de odio
organizados en Lake County. "Creo que también es porque estamos enviando un fuerte
mensaje de que este tipo de cosas no serán toleradas en el Condado de Lake", dijo Nerheim a
ese diario.
El News Sun también buscó al sheriff
del Condado de Lake, Mark Curran, dijo les dijo
que no ha visto un aumento reciente en
crímenes de odio individuales en el condado,
que él describió como raro, y que la oficina del
sheriff no ha encontrado ningún incidente que
involucre grupos de odio durante su mandato.

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!
09/30/17
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)
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"Fiesta Mexicana" en
Milwaukee
Wisconsin Hispanic Scholarship
Foundation, Inc. (WHSF) lo invita a una
celebración de tres días de diversión, comida, mariachi y más. Convive con el
sonido, la cultura y el sabor de México y
Latinoamérica frente al lago en Milwaukee
del 25 al 27 de agosto de 2017. Exhibición
de productos de más de 150 artesanos o
prueba el tradicional y recién hornado
"Pan de Feria" hecho por maestros
panaderos de México. Disfruta del colorido entretenimiento brindado por mariachi y ballet folclóricos locales y
regionales. Participa en la procesión y
misa dedicada a la Virgen de Guadalupe
donde se celebrará en la orilla del lago el
domingo 27 de agosto.
Actuaciones en vivo y artistas
populares incluyen: Ulices Chaidez y sus
Plebes, La Septima Banda, Tito El Bambino, Pancho Barraza, Joss Favela, Angeles Azules, Mariachi Los Camperos,
Angeles Ochoa, El Poder del Norte,
Raulito Navaira, La Santa Cecilia, Los Ramones de Nuevo Leon, Maribel Guardia y
Julián Figueroa, Los Pasteles Verdes,
Hometown Boys y otros. Para el horario
de
programación
musical
visita
http://www.mexicanfiesta.org/entertainment/.
Se realzará en 200 N. Harbor,
Henry W. Maier Festival Park (Summerfest Grounds, Milwaukee, WI 53202). Boletos $16 y gratis menores de 8 años. Info:
www.mexicanfiesta.org , 414-383-7066.
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EN WAUKEGAN Y MILWAUKEE

Fiestas mexicanas

Del 25 al 27 de agosto en el Summerfest Grounds
de Milwaukee y el 17 de septiembre en el suburbio de Waukegan.

Fiestas patrias en
Waukegan
El domingo 17 de septiembre
será el desfile anual que trae el sonido, la
cultura y el gusto de México al centro de
Waukegan. El evento de este año
comienza a las 10 de la mañana con un
"TIANGUIS", un tradicional mercado al aire
libre lleno de música, expositores de arte,
vendedores y la PARADA a la 1pm a partir
de Robert Abbott Middle School, 1319
Washington St. y terminando en Waukegan
City Hall 100 N . Martin Luther King Jr.
Diversión para todas las
edades, habrá actividades como Little
LOW-RIDERS - una "caja de jabón" car-

reras de coches para los niños; FIESTA
RUN - competencia entre atletas locales;
Reenactment GRITO de Dolores, ("Grito
de Dolores") un grito de batalla histórico
del mexicano; SALSA y CHIPS competencia entre los restaurantes locales de
Waukegan con locales. Se espera que
asistan unas 20,000 personas. Fiestas
Patrias es una fiesta patriótica en México,
al igual que el 4 de julio americano, que
conmemora el aniversario de la Independencia de España en el año 1810 con la
participación no sólo de nuestra gran comunidad mexicana sino también de El
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa
Rica y Honduras. Info al (312)246-1360.

D OLORE S H UERTA EN EL C INE

“Dolores”

El cautivador documental sobre
la líder sindical encabeza la programación latinoamericana del
Centro de Cine Gene Siskel de la
Escuela del Instituto de Arte de
Chicago.

El estreno en chicago de La región salvaje, la nueva producción del mexicano Amat Escalante -ganadora del premio al Mejor Director el año
pasado en el Festival de Venecia-, y la proyección
de las restauraciones de Santa sangre de Alejandro
Jodorowsky y Tiempo de morir, la ópera prima de Arturo Ripstein escrita por Gabriel García Márquez y
Carlos Fuentes completan la programación.
El Centro de Cine Gene Siskel de la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, 164 N. State
St., anuncia el estreno en Chicago del documental
Dolores (22 al 28 de septiembre) sobre la líder
sindical Dolores Huertas, y de La región salvaje (8
al 14 de septiembre) la más reciente provocación
cinematográfica del director mexicano Amat Escalante, ganadora del León de Plata al Mejor Director en el Festival de Cine de Venecia el año pasado,
como parte de su programa Panorama Latinx. El
Centro Siskel anuncia además la proyección de dos
grandes clásicos del cine latinoamericano como
parte de la serie Recientemente restaurado, dedicado a resaltar los más recientes logros en la
restauración y preservación del legado cinematográfico universal: Santa sangre de Alejandro
Jodorowsky (1 y 2 de septiembre) y Tiempo de
morir (23 y 27 de septiembre), la ópera prima del
legendario director mexicano Arturo Ripstein escrita
por Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes.

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 ke e Ave . B u ﬀa l o G rove (847) 520 - 0770
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SE GRADUÓ EN ST. AUGUSTINE COLLEGE EN 2000

El chef de los White Sox

Gustavo Prado, Sous Chef Ejecutivo del estadio de los White
Sox en Chicago, es el segundo al mando en la cocina.

P

rado dice que llegó
a esta posición después de ser chef
por 12 años en el prestigioso
Hyatt Hotel, trabajo que obtuvo
por recomendación de St. Augustine College tras obtener en
junio de 2000, su Certificado de
Cocinero Profesional. “Me
siento orgullo de ser el segundo
al mando en este prestigioso
lugar que tiene restaurantes en
casi todos los ambientes cerrados del estadio. Esto lo he conseguido gracias St. Augustine College
porque me enseñó lo que soy, me abrió los ojos al conocimiento y las puertas al éxito. Fueron
ellos los que me consiguieron el trabajo en el Hyatt Hotel”, dijo el reconocido chef originario de
Guanajuato, México.
Gustavo cuenta que en 1999 estaba trabajando para un restaurante griego y uno de
sus amigos le dijo que, si estudiaba en St. Augustine College, tendría mejores oportunidades.
“Gracias a Dios seguí su consejo”, dijo. “Cuando empecé en SAC estaba en la ‘línea de cocinero’
después de haber sido lavaplatos por dos años. Había aprendido a cocinar porque me quedaba
tres horas después de mi horario para que el chef me enseñara. Después de aprender a cocinar
yo era como muchos que pensaban que no necesitan estudiar Artes Culinarias, porque creen
que en los restaurantes el chef es su mejor profesor. Después me di cuenta que estaba equivocado porque, por ejemplo, a mí el chef me enseñó a cocinar, pero nunca a hacer una receta y
menos a hacer presupuestos de las comidas del restaurante. Todo eso lo aprendí en SAC y lo
comprobé el día que me entrevisté con el chef del Hyatt Hotel”, cuenta. “Ese chef me preguntó
de experiencia y de nombres de salsa, cortes de vegetales, recetas, etc. Después de probarme
fue que me dio el trabajo de supervisor”.
“Aquí en los White Sox llevo cuatro años, y antes en el Hyatt Hotel era uno de los cheff,
por tanto, no tenía opciones de seguir ascendiendo. Unos amigos me informaron que la empresa
Levy estaba buscando chef para los restaurantes que administran dentro de los estadios de los
White Sox, Cubs, Chicago Blackhawks, Arlington Park Horse Race y el Festival Ravinia. Pues fui
a aplicar para la posición de Sous Chef Ejecutivo y tuve la suerte de que me contrataran a la semana”, contó. Esta empresa Levy en 1982 fue la pionera en desarrollar el concepto de ofrecer
comida fina en el viejo estadio de Comiskey Park (hoy la casa de los Chicago White Sox). En
1985, expandieron sus servicios al estadio Wrigley Field y luego a otros estadios y locales.
Gustavo llegó a Estados Unidos a los 18 años con una visa de estudiante para aprender inglés. Al final se quedó y tuvo que buscar trabajo; fue así que empezó en un restaurante
griego. “Lo que me he dado cuenta es que si uno le pone amor a la cocina todo sabe mejor, y
eso lo he comprobado. SAC me enseñó todo eso por lo que estoy muy agradecido de mis profesores: Rafael Pérez y Juanita Cruz, de quienes aprendí mucho”, dijo.
“Mi sueño es abrir mi propio restaurante de comida mexicana con mi esposa que también es chef. También quiero enseñar a las nuevas generaciones a cocinar con amor”, reveló.
“Mi recomendación es que los que trabajan en las cocinas de restaurantes estudien Artes Culinarias, van a tener ventajas ya que tienen la práctica y sólo les falta el conocimiento. Los que no
trabajan en restaurantes que no se preocupen, en SAC los dejarán muy preparados, ya que una
de las cosas que más me gustaba era que todos los días había prácticas de cocina”.
“Todo esto lo quiero enseñar y me encantaría hacerlo en St. Augustine College, para
así devolver todo lo que me dieron. Sería mi forma de agradecer a SAC porque lo que yo soy
ahora se lo debo a ellos”, concluyó.

CONSULTA
GRATIS
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NIÑERA DEMANDA A POLICIA DE ROMEOVILLE

10 años presa por
pruebas falsas

Jennifer Del Prete fue injustamente encarcelada acusada de matar al bebé que cuidaba. Dice que la policía
le fabricó pruebas y ocultó evidencia exculpatoria.
Antes y después
Izq. con su hija antes de ser
encarcelada. Der. en prisión.

L

a demanda fue presentada ayer
en la tarde en conferencia de
prensa en el estudio de sus bogados Loevy & Loevy (311 N. Aberdeen Street,
3er piso, Chicago). Ella está demandando a
la policía de Romeoville y a "expertos" que
fabricaron descubrimientos científicos y
suprimieron evidencias exculpatorias para enviarla injustamente a prisión.
Jennifer Del Prete era una madre
de dos niños y trabajadora de cuidado de
niños con más de una década de experiencia
en 2003 cuando fue acusada falsamente de
asesinar a un bebé que estaba bajo su
cuidado. “La policía de Romeoville retuvo
pruebas de las dudas sobre las acusaciones
de abuso planteadas por el Dr. Jeff Harkey,
patólogo de la Oficina del Forense del Condado de DuPage, y los informes médicos
completos que pidió fueron retenidos de él”,
dice la demanda.
“La policía de Romeoville también
hizo caso omiso de las conclusiones del
médico que trató al niño, quien indicó que el
niño había sufrido traumatismo craneal antes
del período de tiempo que estaba en el
cuidado de Del Prete. En su lugar, se asociaron con un médico, Emalee Flaherty, que estaba construyendo una carrera basada en la
asociación con la policía para orientar falsamente a las niñeras y trabajadores de

cuidado de niños licenciados por supuestos
abusos”, agrega el comunicado.
De acuerdo con la demanda, "... sin
realizar ningún examen físico de I.Z., el acusado Flaherty fue el autor de un informe con
descubrimientos científicos fabricados de las
lesiones de la I.Z. fueron inequívocamente el
resultado de abuso infantil, específicamente
agitación, y que esas lesiones deben haber
ocurrido mientras estaba en el cuidado de la
demandante ".
Como resultado de la mala conducta de la policía de Romeoville y la doctora
Flaherty, la Sra. Del Prete sirvió casi una década en prisión por un presunto delito que no
cometió, perdiendo gran parte de la infancia
de sus propios hijos, que tenían edades de 7
y 15 a la Tiempo de su encarcelamiento.
Del Prete habría continuado
sirviendo a sus 20 años si no fuera por una
solicitud de la Ley de Información de la Ley
presentada por estudiantes de periodismo en
el Proyecto de Justicia Medill en la Universidad Northwestern. La FOIA reveló una carta
hasta ahora suprimida escrita por uno de los
acusados de la policía, mencionando que los
profesionales médicos tenían dudas sobre las
acusaciones de abuso. El 29 de agosto de
2016, el Tribunal de Circuito del Condado de
Will desalojó la condena por asesinato de Del
Prete y ordenó un nuevo juicio.
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LIBERADO DESPUÉS DE PRUEBAS DE ADN

23 años preso… y era inocente

Ayer jueves, se hizo justicia y se le devolvió la libertad
a Nevest Coleman, quien fue encarcelado en 1994 acusado de violación sexual con pruebas fabricadas.

S

u liberación se produjo ayer
por la tarde, después del cierre
de esta edición, y cierre un
triste capítulo que le negó a esta persona
disfrutar a sus hijos que dejó de 2 años y
meses de nacidos cuando fue encarcelado, así como sufrir en prisión la muerte
de su padre y su madre.
De acuerdo a sus abogados,
esta liberación se produce a pesar de la
oposición de la Procuradora Kim Foxx.
Pero las evidencias del examen del ADN
que coincide con otro sospechoso.
Cuando se supo los resultados
de esta prueba contundente, sus abogados
solicitaron el 7 de agosto su liberación inmediata después de 23 años injustamente
preso. El 18 de agosto, el juez Dennis J.
Porter dijo que anunciará una decisión
sobre si liberará a Coleman el 24 de agosto
a las 10:30 AM en la Sala 400 del Tribunal
del Condado de Cook ubicado en la calle
26 y California.
Nevest Coleman estuvo en la
corte junto con toda su familia y amigos.
En 1994 Coleman era un jardinero de 25 años de edad en Comiskey
Park y padre de una hija de 2 años y un
hijo de 3 meses de edad, y nunca había
sido arrestado antes en su vida. Perdió a
ambos padres mientras estaba en prisión.
Las pruebas de ADN recientes
han emparejado semen en la ropa interior
y la sudadera de la víctima, así como ADN
de debajo de las uñas de la víctima a la de
un violador en serie, cuya identidad no está
revelada actualmente, y excluyó totalmente
a Coleman.
Los abogados de Coleman dijeron que a pesar de las nuevas pruebas y
una amplia historia de mala conducta por
los detectives que llevaron a cabo la investigación original, Kim Foxx, fiscal del Condado de Cook, se opone a la liberación de
Coleman. La única evidencia contra los
acusados en el momento del juicio fue la
confesión coaccionada de Coleman

Llamenos hoy mismo

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

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

Familia perdida
Nevest (izq. abajo) perdió a su
padres (centro) estando en prisión.
obtenida por notorios detectives del Área
2. Todas las pruebas forenses entonces
disponibles excluyeron al Sr. Coleman y a
los dos hombres implicados por su confesión.
Detectives en el caso de Coleman han sido objeto de investigación después de numerosas condenas que se han
desentrañado debido a un patrón de confesiones falsas en sus casos. Bill Foley, el
detective principal en el caso de Coleman
y el detective que obtuvo la confesión de
Coleman, ha sido revelado desde entonces
como el detective que obtuvo una confesión falsa de Harold Richardson en el caso
ahora famoso de "Englewood Four". “Los
detectives Kenneth Boudreau, Jack Halloran y James O'Brien, que también investigaron el caso, fueron entrenaron bajo el
infame Comandante Jon Burge, y han sido
acusados por decenas de hombres de
coaccionar confesiones falsas, incluyendo
a muchos exonerados por causa de
Burge”, dice el comunicado.
Coleman que ahora tiene 48
años de edad estuvo encarcelado hasta
ayer en Hill Correctional Center. Nevest
Coleman está representado por el abogado Russell Ainsworth de Exoneration
Project.

¡ASEGURE SU AUTO!
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LAS CUOTAS MAS BAJAS

$
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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

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

773-528-0068

14 meses de tratamiento

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.

Es el Discount Mall #1 en el área
con mas 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
Helad y mucho mas !

(847) 429-9350

1 MES

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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FDA: ¿Sabe lo que usted fuma?
Las compañías de tabaco tendrán que reportar una lista de químicos que se encuentran en los productos de tabaco.
as compañías
de tabaco tendrán que reportarle a la FDA
una lista de químicos y
qué cantidad se encuentran actualmente en los
productos de tabaco regulados y en los humos
que producen.
Estos químicos o
compuestos
químicos
a los que la FDA llama
Componentes Dañinos y
Potencialmente Dañinos
(HPHC, por su sigla en
inglés) causan, o pudieran causar, daño a las
personas que consumen
tabaco y aquellas que no
lo consumen. Estos químicos han sido encontrados en el humo de cigarrillo, relleno de cigarrillos,
tabaco para enrolar y los
productos de tabaco que
no producen humo. Los
distintos productos de
tabaco pueden contener
distintos
componentes
HPHC y algunos componentes HPHC que se
crean cuando se queman
los químicos.
La Secretaria del

Departamento de Salud
y Servicios Humanos
de los Estados Unidos,
Kathleen Sebelius, dijo
que este nuevo requisito
es un “paso crucial hacia
adelante para proporcionarles a las personas
que viven en los Estados
Unidos los hechos verdaderos sobre los peligros del uso del tabaco”.
El Centro de Productos de Tabaco (CTP)
de la FDA ha establecido una lista inicial de
químicos que las compañías de tabaco deben
reportar. Esta acción la
exige la Ley de Control
del Tabaco y Prevención
Familiar del Tabaquismo
que el Congreso aprobó
y que el Presidente Obama firmó en el 2009.
“La ley requiere que
las compañías de tabaco
le reporten esta información a la FDA, la cual
está obligada a informarle al público la cantidad
de químicos que pueden
causar
enfermedades
contenidos en productos
de tabaco específicos, y

Reparacion de motores y
transmisiones

eso es lo que haremos”,
indicó el director del CTP,
el Doctor Lawrence Deyton.
Primeros 20 químicos a ser reportados
Hay más de 7,000
químicos en el tabaco
y el humo de tabaco,
conforme a los estudios
científicos. La FDA está
comenzando a identificar
los que causan, o pudieran causar, daño a los
usuarios de tabaco y a
los no usuarios que inhalan el humo.
De esos químicos,
la FDA ha publicado una
lista inicial de 93 y puede
revisar la lista regularmente. Todos los componentes en la lista causan
o pueden causar problemas de salud graves que
incluyen el cáncer, enfermedades pulmonares y
adicción a los productos
de tabaco.
La FDA está obligada a reportar inicialmente
20 de estos 93 químicos.
Estos 20 químicos a reportar fueron seleccionados primero debido a

Renovación de placas

que sus cantidades pueden ser verificadas usando métodos de laboratorio
bien establecidos y son
una muestra representativa de los tipos de químicos
de la lista completa de 93,
dijo Deyton. Con el tiempo,
la FDA tiene la intención
de aumentar su poder de
cumplimiento para reportar
otros componentes HPHC.
“Esto será información nueva e importante
para los consumidores
que viven en los Estados
Unidos, quienes por primera vez, sabrán cuáles

Pasamos el Test de
Emisión por Usted

sadas en la ciencia que
mejorarán la salud pública”.
“Continuaremos
haciendo todo lo posible
para ayudar a los fumadores a dejar de fumar y
evitar que los niños comiencen esta mortal adicción”, mencionó Sebelius.
No existe ningún
producto de tabaco seguro. Si usted no usa productos de tabaco, evite
su exposición al humo de
segunda mano. Si usted
usa productos de tabaco,
déjelos. (Cortesia: FDA)

químicos dañinos y potencialmente dañinos
están en ciertos productos de tabaco”, indicó la Comisionada de
la FDA, la Doctora Margaret Hamburg. “Y, a
medida que la industria
divulgue información
sobre los químicos dañinos y potencialmente
dañinos en sus productos a la FDA, creamos
concientización sobre
los productos de tabaco que nos ayudará a
tomar decisiones de
regulación buenas ba-

15

%

Recarga tu aire acondicionado

Tenemos llaves con chip

CONTAMOS CON SERVICIO DE GRUA
Servicio en general - Llantas nuevos y usadas
Gratis Diagnostico de Emisión (con la Reparación)

Expira 06/30/2017

EXPIRA 09/30/17

de descuento en
Labor de Emisión

www.josesautorepairs.com

3375 BELVIDERE ROAD UNIT A, PARK CITY IL 60085
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Paulinho estudiará el posicionamiento de Lionel Messi
JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

Arde arriba y abajo

Paulinho asegura que llegó para ser titular
indiscutible. Además indicó que buscará
adaptarse al estilo de Lionel Messi.

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

su fútbol sea equimillones de dólares.
or otra parte
el descenso
está que cionales y foráneos, los Tuzos tuvieron un
librado,
preciso
y
Apenas hay tres clasificados a
arde, ante
con sulos
victoria
letal
riva- ante Pumas, buen arranque y a pesar de que tienen seis
cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca,
fechas sin ganar ni anotar, están en zona de
Veracruz
salió del fondo de la porles. Sabe
perfectamente
que cedió el liderato en Tijuana con una accentual y le dejó ese lugar a Monarcas More- clasificación y tienen la mira fija en la Conque muchas funciones en
tuación indigna de un aspirante al cetro. Los
lia. En la Ciudad de México, los hechizos de cachampions. Rescataron el empate en la
el
Barcelona
pasan
por
los
Diablos en el torneo de su centenario no
la bruja Zulema parecen haber dado resultafinal de ida en su visita a los Tigres (1-1),
piespues
de Lionel
pora las Chivas, donde su velocidad y dinámica resultaron in- asustan a nadie. Chivas, América, Santos y
dos,
el Cruz Messsi,
Azul venció
ello esa
buscará
para
Atlas tienen un pie dentro. Tuzos, Tigres y
pero
victoriaapoyarlo
parece que
llegó muy tarde.
descifrables para los pupilos de Ricardo
que sigaCon
siendo
elelmejor
un León con sorprendente cierre están en la
todo,
futboldel
mexicano vivió
Tuca Ferretti.
mundo.
una
semana reconfortante. Chivas y
Con frialdad matemática los hi- lucha por un boleto.
“Élponen
[Lionel
Messi] es
el
el ejemplo
y demuestran
que
La zona de descenso es un
Pachuca
dalguenses sacrificaron la fecha 15, visitaron
mejor
del planeta,
con una
es
redituable
dar oportunidad
a los jugadores
manicomio; ahí se debaten Veracruz, Chia los rojinegros con un plantel alterno y
nacionales.
No basta trabajar
con las fuerzas
apas y Morelia. Los escualos salieron del
reservaron a sus principales piezas para la
cualidad inexplicable.
Es un
básicas,
ilusionar
a los jóvenes y
sótano de la tabla de cocientes tras el trivuelta ante los felinos. La derrota estaba prehombre porque
diferente.
Yo estoy
luego
amargarles
la vida
años de espera
unfo en Ciudad Universitaria, pero els
supuestada; ahora alistan a detalle el partido
viendo
la forma
de con
jugar,
mo
resulta
hastacomo
cruel. Dice
Hugo
racierla manera
tengo
queSánchez que del miércoles en casa para adueñarse del panorama no se despeja aún porque
b
o
o!
la
experiencia
no se compra
en la farmacia,
boleto
al Mundial
de Clubes.
ran el torneo ante los punteros oMonterrey
“Respeto mucho a
Por otro
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el
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para adaptarme
a su
pes el
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¡
así que urge lanzarlos al ruedo. ex integrante de CoLa otratodos
cara de
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moneda
es
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y
Xolos,
enfrascados
en
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disputa
los jugadores de
p
estilo porque el objetivo es
Con esa fórmula, las Chivas se
desconcertante campeón, el equipo que más
liderato general.
hacer lo posible para que rinthians aseguró que aquí, pero vengo con
ciñeron el cetro de la cada vez menos
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y manda
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idea de ser
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al Camp
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sea el mejor del mundo y llegó
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a pensamiento
sus jóvenes espromesas.
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y
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indiscutible.
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nosla ayude
a ganar
tí- buenas ex- Parecía que el cuadro de la Universidad ¡SEGURIDAD
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tabla general,
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Paulinho
en una
entrevista
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derrota ante
La Máquina.
En realidad, el
Monarcas
vadeante
Pumas
y
Monterrey.
Chifueros tras golear a Chivas y Pumas; dio la Lunes
a
Viernes
10am
a
7pm
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a 4pm
pista
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desentonar.
con el portal
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equipo
de Matías
Almeyda llegó
desde impresión de que
apas rescató un punto en su visita a los
se disponían
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NextGen

sus millonarios sueldos, pero se toparon con
Guadalajara a pasear el trofeo ante su nuMonterrey en el clásico regiomontano y
merosa afición capitalina.
quedaron en situación comprometida.
Los tapatíos venían con varias
El espigado César Montes se ha
bajas por lesión. Luego de vencer al Morelia
convertido en el verdugo de los felinos. A sus
en penales algunos festejaron con cena,
20 años es codiciado por las directivas de
baile y música, así que se limitaron a hacer
acto de presencia en el estadio Azul, tan sólo
equipos como Chivas y América. No sólo
para
dejarselos
ver
por unespecialistas
público ávidowww.nextgenortho.us
que
tiene gol: es un defensa tenaz y con gran
Tenemos
mejores
www.nextgendentalonline.com
hizo su buena obra propiciando la taquilla
del
aplicación anuló y desesperó al galo Andréaño a la directiva cementera.
Pierre Gignac. Los Rayados ya advirtieron
que no dejarán ir a su joya por menos de 10
Con la combinación ideal entre na-

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

Dr. Brandon F.
Becker

Gallos y respira, pero enfrente tiene los obstáculos llamados Santos y Atlas.
Los auriazules se aferran a la última esperanza. Francisco Palencia necesita restructurar su zaga, sin embargo, la
directiva ya adelantó que Darío Verón, de
casi 38 años, tiene la última palabra respecto de su retiro. Billy Álvarez, presidente
del Cruz Azul, anunció que no dejará la
presidencia del club y que en 2018 retornarán al estadio Azteca.

PPO’s

MAGZIMO COMFORT INC.

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

Reparamos toda
clase de aparatos

199 $1,150En20
todos nuestros
%

acondicionado.
Instalamos
PARA AQUELLOS QUE
NO
TIENEN SEGURO DENTAL,
LES las mejores
solamente
OFRECEMOS UNA Membresía
Examinación,
marcas en el mercado
Individual por Sólo $12 al mes
limpieza y
($144 - al año). Descuentos
de hasta el 30% para todos los
radiografías para adultos
servicios (oferta no es válida
con otros cupones).

(precio reg. $399)

139

Especial!
$
Sólo

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

AIRE COMPLETO!

PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 09/30/2017
02/28/17

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

César Montes
A sus 20 años es codiciado
por
las directivasdentistry
de
& pediatric
equipos como Chivas y
América. No sólo tiene gol:
es un defensa tenaz

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR

Coronas & Puentes
The Affordable
Heating and Cooling Professionals Emergency
Examinación,
Veneers
$
Services
Sólo
limpieza y
Primera
Odontología estética
consulta
(precio reg. $230)
Blanqueamiento dental
radiografía para niños
Especial!
Dentaduras Parciales
En todos nuestros
Rellenos Blancos
Por tiempo limitado hasta que se agoten. Consiga una
servicios dentales
Blanqueamiento
$
Implantes Dentales
calentón de hasta 70.000 BTUs
Sólo
DSCTO
dental
Protector Bucal aDe
medida
calefacción y aire
Instalado por solamente

89

SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA

servicios dentales

$2,200

(precio reg. $270)
LLAME
PARA UNA CITA!

847-208-0674

www.magzimohvac.com

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

$

Oferta expira el: 02/28/2017
09/30/17

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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REAL MADRID

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

MÉXICO

Zinedine Zidane renovó Es urgente un director de
contrato hasta el 2020 Selecciones Nacionales

Se sabe que el entrenador
llegó a un acuerdo con la
directiva del Real Madrid
para continuar en el cuadro
blanco hasta junio del 2020.
inedine Zidane, entrenador
del Real Madrid, renovó
su contrato con el cuadro
merengue hasta junio del

año 2020. El técnico francés llegó a un acuerdo
con la directiva liderada
por Florentino Pérez sin
negociar nuevos términos, según el diario es-

pañol “Marca”.
Zinedine Zidane no
ha discutido sobre nuevas
condiciones en su contrato,
más bien se acomodó a lo
que exigían los directivos.
La situación fue idéntica a
como sucedió cuando el
galo fue técnico del Real
Madrid Castilla y le pidieron
seguir en la institución, señala el medio español.
La conversación entre ambas partes se habría
dado dentro de cuatro paredes, en estricto privado y
hace un tiempo atrás. Sin
embargo, así como exigió
el ex volante de la selección francesa, la renovación se dio a conocer en
el momento que él creyó
oportuno, pues no quería
quitarle el protagonismo a
su equipo en plena disputa
de títulos.
Zinedine Zidane es
el entrenador con la mejor
racha de partidos consecutivos sin perder en la historia del Real Madrid con 40
encuentros. Además, es el
primer y único entrenador
en la historia del conjunto blanco en ganar en dos
ocasiones la Supercopa de
Europa.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Decio de María, presidente de la Federación
Mexicana de Futbol, asegura la falta de un
Director de Selecciones Nacionales.
l presidente de
la Federación
Mexicana de
Futbol, Decio
de María, habló en una
entrevista televisiva sobre el proceso de Juan
Carlos Osorio con la Selección Mexicana y lo sucedido en los torneos de
verano.
El directivo calificó
con un ocho el desempeño del Tri de Copa Confederaciones y con un
siete a los de Copa Oro,
pero aceptó que en parte, la distribución de los
convocados se debió a
la falta de un Director de
Selecciones Nacionales,
que dejó vacante Santiago Baños al unirse al
América.
“Sí, hizo falta un Director de Selecciones en
Confederaciones y Copa
Oro”, explicó en charla
con la cadena ESPN.
También destacó
el respaldo del organis-

mo para con Juan Carlos Osorio, pues sabían
de su estilo de trabajo
desde que lo buscaron y
confían en el proceso.
“Estoy convencido de que Juan Carlos

Osorio está construyendo
un equipo. Desde un inicio
sabíamos cómo era, cómo
trabajaba. No nos sorprendió su metodología de rotar
jugadores”, explicó. (Fuente: Telemundo Deportes)

MÉXICO LIGA MX:

Francisco Palencia
deja a los Pumas
El entrenador deja de ser técnico del
equipo felino luego de la cuarta derrota.

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

uan Francisco
Palencia
dejó
de ser el técnico
de Pumas luego de que
el equipo felino sumó la
cuarta derrota ante Monarcas.
En un comunicado, el club Universidad
informó del cese del entrenador que llegó a la

institución felina el 31 de
mayo de 2016 y aunque
logró clasificar a la Liguilla
en su primera temporada,
en este 2017 no pudo hacer de Pumas un equipo
ganador.
“El club Universidad
informa que Francisco Palencia deja de ser Director
Técnico del primer equi-

po”, establece el comunicado que también informa que será Sergio
Egea el que tome las
riendas.
Egea, fue auxiliar
técnico de Hugo Sánchez durante 2004, año
en el que los felinos
fueron bicampeones de
Liga.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

N Arlington Heights Rd

ESPECIALES DE VERANO
(Julio y Agosto)
Setiembre
y Octubre

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

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

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA
MEDICA PARA ADULTOS!!!
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EN MEMORIA A CHESTER

Linkin Park
el horoscopo
regresa con show
El grupo anunció en su cuenta de Facebook
que organizarán concierto en honor al vocalista
principal, un mes después de su muerte.
n mes después
de la muerte de
Chester Bennington, Linkin
Park anunció en su cuenta oficial de Facebook que
organizarán un concierto
en homenaje a su fallecido líder.
“Solo
queríamos
dar las gracias a todos
nuestros fans alrededor
del mundo por el gran
amor recibido, que ha
fortalecido nuestro espíritu durante este momento
increíblemente
difícil”, se lee al inicio
del mensaje.
“Los cinco de nosotros estamos agradecidos por el apoyo mientras
sanamos y construimos
el futuro de Linkin Park”,
continúa la publicación
en Facebook.
“Estamos
trabajando en un evento público
especial en Los Ángeles
para rendirle homenaje a

la memoria de Chester,
esperamos darles detalles pronto. Paz y amor”,
finaliza el mensaje que
es firmado por Phoenix
(el bajista del grupo) y
Linkin Park.
Chester Bennington,
de 41 años, fue encontrado muerto en su casa
de Los Ángeles el 20 de
julio. Se determinó que el
deceso fue por suicidio.
El cantante luchó
toda su vida por superar
su adicción a las drogas

y el alcohol, así como los
efectos producidos por
los abusos sexuales que
sufrió de pequeño.
Tras la muerte de
Chester Bennington, Linkin Park canceló una gira
que habría comenzado esa misma semana.
El grupo había lanzado
este año un nuevo álbum. Hasta el momento
se desconoce cuál será
el destino del grupo y, de
continuar, quién sería el
vocalista principal.

ARIES
Con el aspecto
en juego, ¡te puedes sentir como
el amo del Universo!
Estarás de buen humor
a medida que pasa este
día. En realidad, te deberías sentir bastante
bien durante semanas.

LIBRA
Hoy podrías querer cortejar a alguien dada la configuración planetaria. Si
estás en una relación
comprometida, te alistarás para agregarle un
poco más de condimento.

TAURO
El aspecto en juego de
hoy te está pidiendo
que renueves tu compromiso con tu
espiritualidad. La
energía celestial
ilumina esta área
de tu vida.

ESCORPIO
Hoy se produce un
cambio significativo en el clima astrológico del día. Durante
este tránsito, que durará
algunas semanas, notarás que temas relacionados con el amor y el
romance adquieren más
intensidad que de costumbre.

GEMINIS
Hoy podría haber un
adelanto importantísimo
en una primordial área
de tu vida. La alineación
celestial debería
estar agregando
buena fortuna a
cualquier
parte
de tu vida que te haya
estado ocasionando problemas.
CANCER
El aspecto en juego de
hoy te está pidiendo
que enfoques de nuevo tu atención en tu
lado romántico y
en tu naturaleza
creativa.

SAGITARIO
Hoy podrías sentir un profundo amor por tu pareja.
La alineación planetaria
está agitando algunas
emociones potencialmente intensas.
CAPRICORNIO
La configuración celestial de hoy te está
pidiendo que te
concentres en tu
salud y en tu rutina diaria. Este
es un buen día para comenzar un nuevo y buen
hábito relacionado con
tu dieta, o quizás con tu
rutina de ejercicio.
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Condado Cook

(847) 239-4815
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Condado Lake

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

312-550-1092
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ITIN sin uso. Los ITIN que no
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Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre

040
¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

LEO
Hoy la configuración
astral te debería ayudar para que te enfoques claramente en
tus metas. Si decides
realizar algo, tendrás
la energía y determinación para
ver las cosas
terminadas.
VIRGO
Hoy se produce un
cambio significativo en
el clima planetario del
día. Durante las próximas dos semanas la
energía astral en juego estará proyectando
un
sentimiento
de sensibilidad
emocional intensa.

DISTRIBUCIÓN

ACUARIO
Hoy podrías decidir
realizar un cambio personal. Quizás desees realizar algo
nuevo en tu vida
romántica. Si has
estado viendo a
alguien porque no quieres estar solo, vas a
querer reconsiderarlo.

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

PISCIS
Hoy la energía astral alcanza una nueva perspectiva desde aquí en la
Tierra. El aspecto
en juego te está pidiendo que pongas
un gran énfasis en
tu apariencia personal y en la forma en que
te proyectas al mundo

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

Condado Lake

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

(847) 239-4815

COMPAÑIA DE LIMPIEZA BUSCA
PERSONAL DE PROYECTOS

Empleos
Waukegn
Se Busca Trabajador

Trabajo a tiempo completo de
7:00 am-5:00 pm - Jardinería en
general, remover nieve
Mantenimiento de propiedad/
hogar - Lugar de trabajo es en
zona de Waukegan
Requisito: licencia de conducir
válida. Interesados por favor
llamar al # 847-309- 9300

LAVAR PISOS (ENCERAR, PULIR,
LAVAR PISOS) Y LAVADO DE
CARPETAS
MANEJA CARRO DE LA
COMPANIA, HORARIO EMPIEZA
A LAS 6PM (8-10 HORAS DE
TRABAJO)
TRABAJO EMPIEZA EN OFICINA
DE SCHAUMBURG Y/O OFICINA
DE CHICAGO POR MIDWAY
DEBE TENER LICENCIA DE
MANEJO, BUEN RECORD
DE MANEJO, BUENAS
REFERENCIAS DE TRABAJO Y
RECORD DE ANTECEDENTES
LIMPIO
SOLO PERSONAS CON
EXPERIENCIA PREVIA. LLAME
HOY PARA HACER CITA 847-3788758 O APLIQUE EN
WWW.BEELINEIMAGE.COM

Northbrook - Grill House

SALATA

Estamos contratando.
Expertos en Ensaladas
Líderes de Turno, Lava Platos
Posiciones disponibles en la
mañana y tarde. Aplicaciones se
aceptan de Lunes a Viernes de
8am a 10:30am o de 2pm a 4pm
en 140 E Golf Rd, Schaumburg IL
60173 o en 1083 E Lake Cook Rd,
Wheeling IL 60090 o llamar a Dan al
847-682- 4643.

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

ESTAMOS CONTRATANDO

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

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

COMPAÑIA DE LIMPIEZA BUSCA
PERSONAL DE PROYECTOS

LAVAR PISOS) Y LAVADO DE
CARPETAS
MANEJA CARRO DE LA COMPANIA,
HORARIO EMPIEZA A LAS 6PM (8LAVAR PISOS (ENCERAR, PULIR, LTRABAJO EMPIEZA
EN OFICINA DE SCHAUMBURG Y/O OFICINA DE
CHICAGO POR MIDWAY
DEBE TENER LICENCIA DE MANEJO, BUEN RECORD
DE MANEJO, BUENAS REFERENCIAS DE TRABAJO Y
RECORD DE ANTECEDENTES LIMPIO
SOLO PERSONAS CON EXPERIENCIA PREVIA.

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

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

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

Servicios
PERFECT AUTO SALES

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

LLAME HOY PARA HACER CITA 847-378-8758
O APLIQUE EN WWW.BEELINEIMAGE.COM

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Maryelen Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478

Bienes Raices
Rentas
WAUKEGAN

En renta, apartamento de 2
recamaras,
en 1013 Glen Flora Ave.
Hermoso, remodelado,
Pintura fresca, A/C, Persianas,
Estacionamiento.
$750 al mes + Deposito.
Interesados llamar al 847-855- 1980
/ 847-804- 9884

1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064

o llamar Dan al 847-682-4643

847.991.3939
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Reflexiones

La felicidad de hoy
Piensa que la vida es una rueda, da muchas vuelta
y tan pronto estamos arriba como lo estamos abajo.
Siempre será bueno tener unos brazos fuertes que estén
dispuestos a ayudarnos cuando las cosas de la vida nos
van mal.
Puede que hoy la felicidad esté en tu puerta, pero no
debes ignorar que la tristeza siempre está a la espera.
Es bueno cuidar de los nuestros; ni en los mejores
momentos debemos alejarnos de nuestros amigos y
familiares, pues seguro que los necesitaremos alguna
vez.
Un buen amigo es mejor que un buen amor pues un
amigo estará para ti cuando el amor se vaya de tu vida.
Nunca es malo enamorarse, al contrario. Pero recuerda
que hay que aprender a amar respetando los espacios
para que esa felicidad que hoy vives permanezca
contigo.
Y sobretodo cuida tu corazón, no se lo des a cualquiera.
Busca siempre un amor paciente y evita el amor
prohibido, pues sólo te traerá lagrimas y sus alegrías
duran muy poco.

16
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Auto Sales

PRECIOS ESPECIAL

DE VERANO
Pagamos comisión por clientes referidos.

 (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!!

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

$5995

$ 6995

08 HYUNDAI SANTA FE GLS
Super Limpia, SUV, Equipada

06 CHEVY HHR 4DR LT
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
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05 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4
Piel, Quemacocos, Como nueva, El mejor de su linea!

W
Dundee Rd.

06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4, Equipada

7 Pasajeros Piel, Pocas Millas

Desde

$ 3995

$4995

$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.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

DESDE

$4995

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

05 CADILLAC CTS
Equipada, Piel, Como Nueva

$5995

ParaEscoger
Escoger
22Para

Desde

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

$3995

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

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia

$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

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

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

$ 4995

08 HYUNDAI ACCENT 4DR GLS
4 Cilindros, 1 solo Dueño,
Super Limpia

$ 4995

06 NISSAN MAXIMA 4DR 3.5S
Piel, Quemacocos, Equipada,
Super Limpia.

$599 5

