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Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

Detalles de la propuesta de los Comisionados
Jesús "Chuy" García y John Fritchey para dar
este documento a todos sin importar el
estatus migratorio de las personas
Pág. 2

Pág. 8

EVA AYLLÓN
EN ChiCAgo
Se presenta el 13 de
julio (8pm) en Old
Town School

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

Para residente
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SI SE APRUEBA, SE EMITIRÍAN A PRINCIPIOS DE 2018

Nuevo ID para residentes

del condado de Cook

Todo parece indicar que se aprobaría este documento de identidad para los residentes del Condado de Cook porque incluiría a
personas que no viven en Chicago y que no están cubiertos por el
ID municipal que se expedirá a fin de año.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

E

l argumento de peso de
los comisionados que la
proponen, Jesús "Chuy"
García y John Fritchey, es que el ID
Municipal de Chicago no protege a
miles de inmigrantes hispanos indocumentados que ahora viven en
suburbios como Melrose Park, Hoffman Estates, Palatine, Rolling
Meadows, Elk Grove Village,
Hanover Park, Streamwood, Grove
Buffalo, Arlington Heights, Barrington, Monte Prospect, Rosemont,
Schaumburg, Wheeling, Palos Park,
Melrose Park, Tinley Park, Oak
Lawn, River Forest, Rosemont,
Schaumburg, Orland Park, entre
otros.
"Aunque aplaudimos los
esfuerzos y el progreso que ha
hecho Chicago para establecer su
propia identificación municipal, es
importante señalar que el condado
de Cook contiene 132 municipios y
alberga a más de 5 millones de personas, la mitad de las cuales viven
fuera de Chicago", dijo el Comisionado García. El Comisionado
Fritchey añadió: "Creemos que
todos los residentes del Condado de
Cook deben tener la oportunidad de
obtener la identificación oficial del
gobierno y esta medida proporcionaría justamente eso".
Para que se necesita
actualmente
En estos momentos son
muchos los servicios esenciales del

Condado que requieren una prueba
de identidad y/o residencia, como
por ejemplo:
• Solicitud de matrimonio
y licencias de unión civil
• Obtener copias de los
expedientes del caso y de la información judicial con el Secretario del
Tribunal de Circuito
• Solicitud de registros
médicos y recolección de recetas en
el Sistema de Salud y Hospital del
Condado de Cook
• Visitar a un familiar o ser
querido en la cárcel del condado de
Cook
• Acceso al Programa de
Descuento de Militares y Veteranos
del Condado de Cook
• Reclamar propiedad
perteneciente a un difunto
• Solicitud de solicitudes
de exención de impuestos de
propiedades para propietarios de
viviendas y para personas mayores/ancianos
• Obtención de vacunas
contra la rabia a bajo costo para
mascotas
Tiene apoyo
Los comisionados anunciaron su propuesta el miércoles
para cualquier persona que viva en
el Condado de Cook, incluyendo
aquellos en los Estados Unidos ilegalmente. García y Fritchey dicen
que una identificación de todo el
condado tiene más sentido porque
millones de personas viven en el

Condado de Cook, más que en
Chicago.
La tarjeta de identificación
del condado propuesta daría a los
residentes en los EE.UU. ilegalmente que no tienen identificaciones
estatales la capacidad de proporcionar su identidad a las agencias
gubernamentales. Los Comisionados del Condado de Cook John
Fritchey y Jesús 'Chuy' Garcia
fueron acompañados por el Secretario del Condado, David Orr,
cuando anunciaron sus planes para
introducir una ordenanza creando
una tarjeta la identificación.
La tarjeta de identificación
estaría disponible para cualquier
persona que viva en el Condado de
Cook que provea documentación
suficiente para establecer la identidad y residencia de esa persona.
Bajo la propuesta, la tarjeta de identificación del Condado de Cook
serviría como prueba de identificación y residencia en el condado y
sería aceptada por todas las agencias del Condado y cualquier entidad que recibiera fondos del
Condado. Además, se alentará a
todas las entidades gubernamentales estatales y locales a aceptar la
tarjeta de identificación del Condado
de Cook como una forma válida de
identificación.
Los
comisionados
Fritchey y García señalaron que
ciertos segmentos de población
históricamente han tenido dificultades para obtener una forma válida

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

y reconocida de identificación emitida por el gobierno. Esos grupos incluyen a los sin hogar, a los
discapacitados y a los ancianos, a
los aspirantes a la ciudadanía, a los
jóvenes fugitivos, a los reclusos que
reinsertan en la sociedad, a los
niños y los estudiantes, a los adultos
sobrevivientes de la violencia
doméstica y a los transgéneros.
Además, un estudio realizado por el Centro de Justicia Brennan, mostró que mientras
aproximadamente el 8% de los blancos carecen de una identificación
emitida por el gobierno, aproximadamente el 25% de los afroamericanos
carecen
de
esa
identificación. La disponibilidad de
una identificación del condado permitirá a todas esas personas la
oportunidad de acceder a los servicios públicos de los que podrían
haber sido previamente excluidos
por falta de identificación oficial.
"Una forma reconocida de
identificación es esencial para participar en muchas actividades fundamentales tales como casarse, ver

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

a un médico o solicitar expedientes
médicos, abrir una cuenta bancaria
o solicitar un trabajo. Poseer una
identificación válida también hace
que muchos individuos estén más
dispuestos a comprometerse con la
aplicación de la ley para asuntos
tales como reportar un crimen ", dijo
el Comisionado Fritchey.
"Al ofrecer una identificación gubernamental que sea accesible a todos los residentes del
Condado de Cook, podemos ayudar
a las personas a acceder y obtener
servicios del Condado de manera
más sencilla, mostrando a las personas que eligen llamar al Condado
de Cook que son bienvenidas aquí
y pertenecen. "
Los patrocinadores dijeron que se inspiraron en el éxito
de otros programas de identificación
municipal en todo el país, incluyendo la ciudad de Nueva York,
San Francisco y Washington, DC,
pero reconocen que los esfuerzos
se incrementaron a la luz del clima
nacional. También elogiaron el proSIGUE EN PáG. 4
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grama de identificación municipal
recientemente aprobado por el
Ayuntamiento de Chicago.
Cómo trabaja
Según lo propuesto, el
programa de identificación sería supervisado y administrado por la oficina del Secretario del Condado de
Cook. El secretario David Orr apoya
la propuesta, afirmando que "este
es un importante paso adelante
para que miles de personas en todo
el condado de Cook reciban eficientemente la identificación apropiada.
Mi oficina está ciertamente dispuesta a administrar el programa, y
espero que esta propuesta avance
con una colaboración cuidadosa
entre el Condado y la Ciudad de
Chicago".
Los
patrocinadores
señalaron que una tarjeta de identificación del condado también tendría un impacto positivo para
muchos gobiernos locales y sus residentes. El alcalde de Berwyn,
Robert Lovero, un partidario de la
propuesta, declaró que "Proporcionar a nuestros residentes con
una identificación válida del gobierno no sólo ayudará en la administración de los servicios del
gobierno local, sino que dará a nuestros residentes un merecido sentido de pertenencia en nuestra
comunidad. Aplaudo a los Comisarios por sus esfuerzos ".

Los Comisionados han
estado trabajando con partes interesadas incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles y la
Coalición de Illinois para Derechos
de Inmigrantes y Refugiados, Comunidades Unidas (ICIRR) y el
Proyecto de Ley de Justicia Transformativa de Illinois, en un esfuerzo
por abordar la privacidad y otras
preocupaciones potenciales de los
solicitantes de identificación municipal. El Comisionado García señaló
que el Condado no conservará
copias de los documentos de solicitud de los solicitantes y señaló que
su propuesta contiene características de seguridad diseñadas para
proteger la integridad del programa.
"Hoy, honramos a la humanidad completa de todos nuestros residentes del condado de
Cook. En este oscuro clima de
xenofobia y división a nivel nacional,
nosotros en el Condado de Cook
hemos elegido ser inclusivos y
acogedores ", dijo el Comisionado
García. "Al establecer una tarjeta de
identificación del condado, estamos
liderando el camino reconociendo
que todos los residentes del Condado de Cook son participantes
plenos en la vida económica y social
de nuestras comunidades". Si se
aprueba, los Comisionados creen
que el Condado podría comenzar a
emitir la tarjeta de identificación
comenzando a principios de 2018.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
MUERTO Y HERIDO POR JUEGOS PIROTÉCNICOS

4 de Julio trágico

La mala suerte y la imprudencia cobraron víctimas a dos personas que manipularon artefactos pirotécnicos.

L

a celebración por el Día
de la Independencia se
convirtió en tragedia en
dos accidentes separados en la
ciudad de Chicago porque dos
personas inexpertas con estos
artefactos prohibidos sufrieron
daños personales irreparables.
De acuerdo a la policía
un hombre murió por heridas
graves en el rostro después de
que le exploran en la cara los artefactos que había encendido minutos antes. De acuerdo a la versión
oficial, el hombre se acercó a
mirar dentro de un mortero para
averiguar por qué los artefactos
pirotécnicos que había encendido
instantes antes, no trabajaban. En
el momento que se metió la
cabeza para ver qué pasaba, en
ese instante el artefacto le explotó
en la cara.
El accidente fatal ocurrió alrededor de las 9:30 pm. del
martes en un callejón de la cuadra
2500 W. 54th St., en el barrio
Gage Park, dijo la Policía de
Chicago.

Las autoridades dijeron
que el hombre estaba montando
una exhibición en un callejón usando un mortero descrito como un
tubo con fuegos artificiales dentro.
Una vez encendidos, los fuegos
artificiales se disparan hasta 40 o
50 pies en el aire.
Herido mortalmente,
sus familiares y amigos llamaron
al 911 y fue llevado al hospital
Holy Cross donde fue declarado
muerto, dijeron la Policía y
Bomberos.

Perdió dedos
El otro accidente por
manipular estos objetos peligrosos
que están prohibidos en Illinois, un
hombre de unos 40 años perdió
parte de la mano mientras disparaba fuegos artificiales en el
barrio de Kilbourn Park, en el
noroeste de la ciudad, dijeron los
Bomberos.
Esta víctima ahora es la
segunda que en dos años consecutivos en Chicago pierde una
parte de la mano por manipular

fuegos artificiales en 4 de Julio,
según funcionarios. El incidente
ocurrió en la cuadra 4600 W. Belmont Ave., a las 12:45 pm, la víctima fue trasladado al Illinois
Masonic Medical Center. El hombre sólo tenía dos dedos en la
mano, dijeron los Bomberos.
El accidente del año
pasado ocurrió el 1 de julio de
2016 en el barrio de Portage Park,
cuando un hombre de 39 años
también perdió algunos dedos y
parte de la mano.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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FIeSta en eL SantuarIo VIrGen De GuaDaLuPe

30 años de la Virgen

Morena en Des Plaines

Cientos llegaron de todas partes, incluso desde Atlanta, Georgia, para unirse a las celebraciones realizada el 4 de julio .

L

os peregrinos hispanos llegaron
hasta este Santuario para celebrar el 4 de Julio de una manera
particular: rindiendo honores a la Patrona de
México: La Virgen de Guadalupe.
Y es que el Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe de Des Plaines, conocido como el Cerrito de Tepeyac, celebró el
Día de la Independencia y el 30 aniversario
de la llegada de la imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe, con una misa al aire
libre en la gruta.
La algarabía por la celebración
tuvo momentos de fervor religioso y también
patriótico. Se hicieron presentes grupos musicales y artísticos que deleitaron a los presentes. Devoción, fe y gratitud fue el factor
denominador de los asistentes.

La imagen de la Virgen de
Guadalupe llegó a este Santuario gracias a
las gestiones e iniciativa de devotos de la
Virgen de la “Misión Guadalupana” encabezada por Joaquín Martínez. “Recuerdo
que trajimos la imagen de la Virgen el 4 de
julio de 1988 en un carro alegórico al desfile

patriótico por el Día de la Independencia de
Des Plaines. Llegamos y buscamos dónde
se podía quedar la imagen. Gracias a Dios
llegamos a este Santuario que en ese entonces solo era una Capilla, y el Padre Plácido Rodríguez fue el que ofició la primera
misa en este santo lugar”, dijo a Telemundo
Chicago.
Y el pasado martes 4 de julio a la
1 de la tarde, fue precisamente el obispo
Plácido Rodríguez, quien ofició la misa de
celebración del 30 aniversario. El reverendo
Plácido Rodríguez es ex obispo auxiliar de
Chicago y obispo emérito de Lubbock,
Texas.
La misa del martes estuvo colmada de personas llegadas de todos sitios,
tanto de Chicago como de suburbios de
alrededores y hasta familias llegadas de Atlanta y, Georgia, y de Iowa, como la familia
Navas.
El Padre Esequiel Sánchez, rector
del Santuario, dijo que se sentía muy complacido por la presencia masiva de los que
llamó peregrinos. “Es que ya no tenemos feligreses, sino peregrinos que vienen de

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

todos lados para adorar a la Virgen”, dijo.
Tras la misa, se llevó a cabo una
procesión de caballos y jinetes desde la entrada del santuario, localizada en Central
Road, a la gruta al aire libre donde el obispo
Rodríguez bendecirá las banderas estadounidense y mexicana.
El Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe se localiza en 1170 N. River
Road en Des Plaines.
El 4 de julio de 1986, el padre
John Smyth aceptó la imagen misionera de
Nuestra Señora de Guadalupe, traída desde
México. En 2013, el cardenal Francis
George decretó la tierra alrededor de donde
la imagen fue colocada para que fuera un
santuario.
Cada 12 de diciembre, día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe,

Joaquín
Martínez
fue quien trajo la
Virgen en 1988.

LANGUAGE ACCESS RESOURCE CENTER
Are you fluent in English and another language?

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!
04/30/17
07/31/17
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)

Assessment and Interview by
appointment only

Classes meet

DuPage County:
Maria King 630-782-7544

In Downers Grove, Mondays and
Wednesdays 6pm-9pm
September 13-November 27

Lake County:
Carolina Duque at 630-478-9310

In Libertyville, Saturdays 9am-3pm
September 9-November 11

Need to complete assessment
before registering
Assessment cost: $75
Tuition:
$600 (DuPage)
$550 (Lake)

Classes run for 10 weeks

Payment plan available

Contact LARC at
LARC@dupagefederation.org or
at 630-782-7544
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on las nuevas directrices de la Administración Trump para combatir
el tráfico humano, están en el
punto de mira también los inmigrantes indocumentados que pagan para traer a sus hijos
al país de manera clandestina.
Pese a ello, José A. y Elsa dijeron
que no se arrepienten de haber traído a sus
hijos e indicaron que es más fuerte el miedo
que se siente sabiendo que tus hijos pueden
ser víctimas de la violencia, que a enfrentar
el castigo que la Administración Trump pretende imponer a los padres que han pagado
para traer a sus hijos.
“Desde que nos arriesgamos a
venir sin papeles hemos tenido miedo, pero
ahora que estamos todos como familia, trabajando, sin hacerle daño a nadie nos hemos
hecho más fuertes y trataremos de enfrentar
unidos esta persecución”, aseveró Elsa.
La nueva “persecución”, como
llamó Elsa a las recientes medidas del Gobierno federal, ha generado varias reacciones
y una ola de llamadas a los defensores de
los indocumentados.
Patricia, una madre salvadoreña
que trajo a su hija de 10 años el año pasado,
está esperando con miedo presentarse en
corte para demostrar que su hija se merece
un asilo político.
“Probarlo es muy difícil, el testimonio de los niños no es aceptado, y tendrían
que tener la declaración de los traficantes”,
indicó Galvez quien cree que esta medida,
como muchas otras de la actual Administración, sólo pretenden crear una ola de
miedo pero que es casi imposible de implementar. “No sé que hacer, si me arrestan o

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

PADRES QUE PAGARON PARA TRAER A SUS HIJOS

“No tenemos miedo”

Aseguran que se vieron obligados a hacerlo para salvarlos
de la muerte segura en sus países. Piden al gobierno que
los acoja en vez de amenazarlos con deportarlos.
me deportan con quién se queda mi hija, soy
lo único que ella tiene en la vida”, aseguró
Patricia.
La inmigrante Leticia Argentina
González considera que la nueva política de
la Administración no tiene sentido, porque
“debería ir contra los coyotes” y no los
padres. Hace diez años, la salvadoreña vivió

una pesadilla de la cual dice aún no se despierta. Sus dos hijas Luz Karina Campos de
12 años y Blanca Lilia Campos de 10, se
perdieron en el desierto junto a su cuñada
cuando intentaban entrar al país.
Un año y medio después, las autoridades federales recuperaron los restos de
los cadáveres de las tres inmigrantes que

CORTE FALLA A FAVOR DE MENORES NO ACOMPAÑADOS

Golpe a Trump en inmigración

Se dictó que estos menores que son capturados entrando a EEUU tienen el derecho
a una audiencia para que un juez determine si son dejados en libertad bajo fianza.

“

Los tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno
Circuito de Estados Unidos argumentaron que las autoridades de inmigración siguen obligadas a cumplir un
“Acuerdo Flores”, de 1997, que garantiza audiencias de fianza para
los inmigrantes menores, establece los parámetros para su detención y establece una política a favor de que sean liberados.
Sin embargo, desde que se firmó el Acuerdo Flores el
Congreso ha aprobado dos leyes sobre menores no acompañados
por lo cual, el gobierno argumenta que esas leyes reemplazaron
el acuerdo y revocan el derecho de las audiencias para los
menores.
"En ausencia de dichas audiencias, estos niños son

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

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

obligados a permanecer en un limbo burocrático, dejados para que
confíen la supuesta benevolencia [del gobierno]", escribió el juez
Stephen Reinhardt en el fallo de 40 páginas. De acuerdo con el
fallo el gobierno ha mantenido a menores de edad durante meses
o años sin audiencias, incluso cuando los padres están cerca y
pueden cuidarlos.
La demanda “Flores contra Reno” requirió que los
jóvenes detenidos cerca de la frontera o en otra parte sin un padre
deben presentarse ante un juez. Las audiencias dieron a los
menores el derecho a un abogado, la oportunidad de aprender y
desafiar la evidencia del gobierno contra ellos y el derecho a disputar ser encerrado, dijo la corte.

CONSULTA GRATIS!

Antes
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con láser
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Antes

habían sido abandonadas en el desierto por
los traficantes. Los traficantes, a pesar de
haberlas perdido, intentaron en varias ocasiones extorsionar a González, y pese a la
labor del FBI nunca se dio con el paradero
de los criminales. En El Salvador un miembro
de la red fue el único juzgado por la muerte
de las tres inmigrantes.
El abogado de inmigración Fernando Romo explicó a Efe que la política de
castigar a los padres por participar en tráfico
de sus propios hijos no es nueva. “Implementar esas acusaciones (de tráfico) no va a ser
fácil”, aseguró el abogado quien indicó que
para las autoridades va a ser muy difícil probar algo cuando una persona es cómplice y
víctima a la vez.

Si sufresSideSufres
DOLOR de

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

299
399
299

$
$$

Antes
Antes

de DOLOR

deformados
o de o de
Deformados
Después
Martillos,
DOLOR
Corrección
los
pies planos
con
metodo
deCorrección
de
los
pies
planos conmartillos,
metodo
minimo
invasivo
para
niños
dolorCade
Después
Martillos,
DOLOR
de
Rodillas,
metodo
invasivo para niños
minimo invasivo
para minimo
niños y adultos
y adultos
Rodillas,
rodillas,
o Caderas de
ocaderas
Espalda,
y adultoses hecho en la
SAR A
ES REGREUIENTE DIA! Todo el procedimiento
Todo el procedimiento
es hecho en la
D
E
U
P
deras
o
Espalda,
A
R JAR EL SIG
esos
DOLORES
no
el procedimiento
la
Clínica bajo anestesia
sinlocal,
cicatrices.
Clínica Todo
bajo local,
anestesia
sin es hecho enespalda,
esosDOLORES
dolores
UEDES REGRESTA
RABAE
A
R
!
A
IA
esos
no
S
E
D
Clínica
bajo
anestesia
local,
sin
cicatrices.
cicatrices.
Recuperación
Rápida
R
Recuperación
Rapida
G
T
E
N
desaparecerán
R
IE
S
U
PUEDE
AJAR EL SIG
!
IA
D
Recuperación
Rapida
E
no
desaparecen
por
si
desaparecerán
UIENT
por sí mismos.
TRABAJAR EL SIG
por sí mismos.
mismos.
Examen
y vacunaspara
médicas
para su estatus
migratorio
1 día.
menes y vacunas
médicas
su estatus
migratorio
enen
1 día
Esos
Problemas
pueden
Resolverse
Esos
Problemas
pueden
resolverse
Exámenes y vacunas médicas para su estatus migratorio en 1 día
Esos
Problemas
pueden
Resolverse
con un
unPROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
simple
llamado
con
simple
llamado
con
un
PROCEDIMIENTO
simple
llamado
(847) 465-9311
505 N.RD.,
WOLFWHEELING
RD., WHEELING, IL
7-465-9311
505 N. WOLF
847-465-9311
505 N. WOLF RD., WHEELING
3-973-0334
2921 W. DEVON
AVE., CHICAGO
2921 W. DEVON
AVE., CHICAGO
(773) 973-0334
Antes

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

773-973-0334

2921 W. DEVON AVE., CHICAGO

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Envíos

REPUBLICANOS LE QUITAN PODER DE VETO AL GOBERNADOR

Parece que se aprueba

el presupuesto

Pese a sus ruegos a los de su propio partido, Bruce
Rauner, se quedó solo en su terca lucha por aprobar un
presupuesto estatal a su medida que tiene al borde de la
quiebra a hospitales, escuelas, universidades y centros
comunitarios.
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SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA

(PLAZA LA ROSITA)

ESPECIALES
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$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
VENCE 02/28/17
07/31/17

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

Consulta y
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(Diagnóstico)
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300

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939
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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
entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

(847) 520 3020

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

idamente lo vetó, sólo para que el Senado,
controlado por los demócratas, lo reemplazara con rapidez.
El presidente de la Cámara de
Representantes, Michael Madigan, un
demócrata de Chicago, programó el voto de
su cámara para el jueves por la tarde.
"Los demócratas de la Cámara de
Representantes esperan trabajar con nuestros colegas del otro lado del pasillo para
comenzar a curar las heridas de los últimos
años", dijo en una declaración que precedió
a la conferencia de prensa de Rauner.
Pero la Cámara, que había
aprobado el plan fiscal el domingo por la
noche con mayorías a prueba de veto, no
ha logrado reunir a suficientes miembros
en los dos últimos días para tomar medidas. Menos de 60 de los 118 miembros de
la Cámara de Representantes respondieron a las llamadas de quórum el
martes o el miércoles.
Con un déficit anual de $6.2 mil
millones y $14.7 mil millones en cuentas
atrasadas, el desastre está a la vuelta de la
esquina. United Way predice la desaparición
del 36 por ciento de todas las agencias de
servicios humanos en Illinois al final del año.
Miles de millones de dólares en obras de
construcción de carreteras se están cerrando. Las universidades públicas han
sufrido una pérdida de acreditación
académica.
Ningún otro estado ha llegado
cerca de Illinois cuando se trata de un impasse presupuestario, que entró en un tercer año consecutivo el 1 de julio.
Así las cosas, esperemos que finalmente se apruebe un presupuesto que
restituya los servicios básicos de las minorías y no se ponga en riesgo la atención
de salud y la educación.

PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

PRESENTE ESTE CUPÓN

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074

l miércoles, el gobernador Bruce
Rauner imploró a los legisladores republicanos que no anulen su capacidad de veto al presupuesto
que apruebe la Asamblea estatal controlada
por los demócratas. Y es que el domingo
unos 15 republicanos se le voltearon y
votaron junto a los demócratas para quitarle
al gobernador su capacidad de veto.
Pero no todo estaba definido,
pues el jueves, después del cierre de esta
edición, se daba la votación final. Por eso el
ruego del miércoles del gobernador a sus
partidarios de corregir su votación del lunes.
Sin embargo, todo parecía indicar
que los republicanos que votaron junto a los
demócratas confirmarán sus votos y por fin
tendremos presupuesto estatal tras dos
años y medio con todo paralizado, y teniendo al borde del colapso a escuelas, universidades,
hospitales
y
centros
comunitarios de ayuda a las minorías.
Rauner, que ha estado en un
punto muerto con los demócratas que controlan la Legislatura desde que asumió el
cargo en 2015, dijo que haría "todo lo posible" para persuadir a los legisladores de la
Cámara de Representantes. Eso incluye a
15 republicanos de la Cámara que
rompieron filas y votaron a favor de la medida el fin de semana pasado.
Rauner, un ex capitalista de riesgo
cuya enorme riqueza personal ha financiado
en gran medida el Partido Republicano del
Estado, se negó a dar marcha atrás.
Los legisladores han estado en
sesión por dos semanas seguidas, cubiertas
por una ráfaga de actividad el martes,
cuando el Senado envió un plan de gastos
de $36 mil millones al gobernador financiado
con un incremento permanente del impuesto
sobre la renta del 32 por ciento. Rauner ráp-
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La máxima exponente de la canción
criolla peruana viene a Chicago
acompañada de Marco Campos de
“Perú Negro”, Mariano Liy en el
bajo, Julia Pumarada en coros,
Eddy Sánchez en guitarra y Carlos
Yamasaki en la percusión y voz.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EVA AYLLÓN EN chicAGO

DEL 8 DE JULiO AL 4 DE SEPTiEMBRE EN KENOShA

30 años de magia

Bristol Renaissance Faire ha preparado una gran
celebración en su mundo de elogio perenne al
siglo XVI, con música, comida y juegos.

B

POR: EDUARDO ALEGRÍA

N

o lanza un nuevo disco internacional de
2013, cuando sacó su producción para celebrar 40 años en la música… pero ya viene
preparando uno para 2018 y es posible que nos dé una
probadita este 13 de julio en Old Town School. Eva, la
de la voz legendaria que personifica el espíritu de todo
un Perú, ha sido llamada la "Tina Turner de Perú" y la
"Reina de la tierra" (una forma musical afroperuana
tradicional) por su personalidad.
Los promotores de Old Town School la describen así: “Influida con sonidos y sabores coloridos
de las llanuras costeras de Lima, la música de Ayllón
se desborda de la herencia musical indígena,
africana y española de su país en un estilo llamado
música criolla, en el que la llamada y respuesta, la
síncopa compleja y los polirritmos se combinan con
dulces melodías melancólicas, para crear un sonido
único y potente”.
No les falta razón. Eva describe su propia
música como “una extensión de la realidad de la cultura peruana. La música es nutrida por una guitarra
española y tambores de origen africano que se enriquecen con melodías que reflejan las mezclas criollas
de mi ciudad, Lima, un poco de los andes, un poco de
vida urbana y un poco de contribución de todos los
demás grupos étnicos que hizo la costa del Perú rica
culturalmente”.
La estrella peruana nunca olvida sus raíces
porque ella era una niña pobre en una Lima cosmopolita. Siempre recuerda en las entrevista que da
sus orígenes muy modestos, cuando en casa no había
un televisor y a sus 8 años de edad veía la televisión a
través de su ventana en la casa de sus vecinos. “Veía
los programas musicales sin poder escuchar. No sabía
quiénes eran esos cantantes, pero me impactaron y yo
me decía que algún día iba a ser cantante”, cuenta.
Su abuela la animó a cantar y ella lo hizo
desde los 13 años más por necesidad económica que
por placer, pero le encantaba. “No lo hacía por triunfar
porque no creía que llegaría a eso. En algún momento
de mi adolescencia me volví más consciente de que
tenía un regalo que se convirtió en mi pasión y mi
amor”, contó.
Hoy vive entre Nueva Jersey y Lima, cantando por todo el Perú y en las principales ciudades de
Estados Unidos en incansables giras. De vez en

13 de julio (8pm)
Old Town School
4544 N.Lincoln
Ave. Chicago

A jaranear
cuando visita Chicago, no lo hace todos los años
porque el público peruano de esta ciudad no llena con
facilidad los auditorios cuando se presenta. Quizás sea
porque los peruanos han perdido ese sabor por la
música criolla ya que sólo se difunde a cuenta gotas en
algunos restaurantes.
Pero cuando viene, Eva contagia su pasión,
su fuerza, su alegría, sus ganas de triunfar. Parece que
esa es su misión ahora: inspirar a sus compatriotas a
no olvidarse del Perú. Por eso viaja todo el tiempo y a
veces parece que los aeropuertos y los aviones son
realmente su lugar de residencia. Ella dice que si se
asienta en su solo lugar perderá ese contacto con la
gente que la alimenta a seguir cantando. “No pararé”,
nos dijo.
Además, nos confiesa, eso la ayuda a no ser
una artista estancada. “Me gusta experimentar e improvisar, por supuesto, sin olvidar nunca las raíces que me
dieron mi vida original como artista”, dice porque su
música es el resultado de su propia experiencia ya que
ama la música cubana, el jazz, Motown, el Funk, y también Barbara Streisand, Calle 13 y Bruno Mars.
Pero, siempre inspirada en la gente trabajadora que mantiene el mundo en marcha y que a pesar
de sus luchas continúan buscando honestamente la felicidad. “Eso es lo que hacen mis compatriotas en este
país, y yo por eso los visito siempre para alegrarles un
poco la vida”, concluyó.

ristol estrena un nuevo
fin de semana temático
este
año:
RennConTM. Celebrando un amor
compartido de investigación extensa y reconstrucción de vestuarios, el Faire da la bienvenida a los
visitantes disfrazados de todos los
géneros a una experiencia que no
se ha visto antes. Paneles, encuentros fotográficos “cosplay”, invitados
especiales y un concurso de disfraces con los premios más
grandes que la Feria ha otorgado.
Las dieciséis estaciones
de entretenimiento de Bristol ofrecen música sin parar, hazañas de
trucos atrevidos y un surtido ecléctico de actores cómicos que invitan
a sus audiencias a formar parte del
acto. Uniéndose a los favoritos de
Faire, incluyendo a Dirk y Guido, el
dúo cómico de lucha con espadas
conocido como "The Swordsmen",
ropewalker, malabarista y mortal
tonto MooNiE the Magnif'Cent,
Guinness.
Entre los invitados musicales especiales de este verano, el
grupo de música explosiva,
Duende, aparecerá los fines de semana del 8 al 30 de julio; El Musical
Blades, una compañía de
trovadores de alta energía, se presentará los sábados y domingos del
5 al 13 de agosto y el Clan Tynker
llegará con su marca única de circo
familiar para los cuatro fines de semana finales de Bristol a partir del
12 de agosto.
Bristol's Marketplace
ofrece una profundidad de experiencias únicas de compra que no se
puede encontrar en ninguna parte
fuera de las mejores faires del país.
Casi 200 artesanos y artesanos exhiben mercancías que van desde
espadas aprobadas en combate de
escenario y hechizos artesanales

hasta faldas escocesas, máscaras
de cuero hechas a mano, tapicerías
de pared, joyería de plata esterlina,
libros de edición rara, escobas
manuales, bambúes, adornos e incluso calcetines de bufón.
El juego de fantasía y
juego de acción en vivo de Bristol,
RenQuest, es uno de los eventos
más esperados de la temporada
Faire. Celebrando su décima temporada en 2017, RenQuest ofrece
a los huéspedes la oportunidad de
dejar de ver la historia y vivirla. La
experiencia interactiva de juego
teatral ofrece a los jugadores una
oportunidad sin precedentes para
convertirse en un héroe o villano y
cambiar el destino de la ciudad mediante la realización de misiones,
perfeccionar las habilidades y derrotar enemigos monstruosos.
Votado como "Mejor
Feria del Renacimiento" por el
sexto año consecutivo en 2016,
Bristol se inaugurará el sábado 8 de
julio durante nueve fines de semana hasta el lunes del Día del Trabajo. Boletos (Wallgreens) $25.95 y
niños 5-12 a $11.50. Todos los
sábados y domingos de 10am a
7pm llueve o truene. Info (847) 3957773. (Por: Eduardo Alegría)

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

Reparamos toda
clase de aparatos
De calefacción y aire
acondicionado. Instalamos
solamente las mejores
marcas en el mercado

Emergency
Services

Especial!
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

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

www.magzimohvac.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

Adultos

DESPUES
de invisalign

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

773-528-0068

$70.00

14 meses de tratamiento

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

847-360-1610

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

COMPRE EL SERVICIO INVISALIGN Y
RECIBA LIMPIEZA BASICA GRATIS

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

22 meses de tratamiento

(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.

Reparacion de motores y
transmisiones

Reparacion de motores y
transmisiones

Renovación de placas

Pasamos el Test de
Emisión por Usted

Pasamos el Test de
Emisión por Usted

Renovación de placas

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

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)

15

Tenemos llaves con chip

Recarga tu aire acondicionado

15
%

%

Expira 06/30/2017
07/31/17

de descuento en
Labor de Emisión

www.josesautorepairs.com
3375 BELVIDERE ROAD UNIT A,Expira
PARK06/30/2017
CITY IL 60085
07/31/17

de descuento en
Labor de Emisión

Auto Body Shop

www.josesautorepairs.com

3375 BELVIDERE ROAD UNIT A, PARK CITY IL 60085
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Anticonceptivos
Consejos básicos para
U cocinar a la parrilla

Antes de empezar a tomas pastillas anticonceptivas
tienes que conocer los efectos que pueden causar en tu
cuerpo para evitar males mayores.

Podrían tener efectos negativos en salud mental
de las mujeres, revela estudio.

n reciente estudio, publicado en
una revista especializada, revela
que las píldoras anticonceptivas
pueden tener efectos negativos en
la salud mental de las mujeres, como mal
humor, falta de decaído y poca energía.
Un nuevo estudio internacional,
publicado en la revista especializada Fertility
and Sterility, revela que las píldoras anticonceptivas pueden causar efectos negativos en
la salud mental de las mujeres, como mal
humor, falta de decaído y poca energía.
El trabajo, liderado por Angelica
Linden Hirschberg y Nicklas Zethraeus, del
Instituto Karolinska, descubrió que las mujeres que consumieron pastillas anticonceptivas reconocieron tener una "calidad de vida
inferior": su humor y autodominio tuvieron
cambios significativos.
“Esto pudo ser, en algunos casos,

la causa de una concordancia inferior, por lo
que debe regular el uso de píldoras anticonceptivas. La posible degradación en la calidad de vida debe ser observada con
atención y se debe tener en cuenta a la hora
de prescribirles o cuando se elige un método
de control”, dice Zethraeus en el estudio.
Las investigadoras detallaron que el
efecto no es tan grave como para generar depresión, pero los efectos detectados sí afectan
el día a día de las mujeres, por lo que recomiendan evaluar estos efectos secundarios.
En la investigación participaron
340 voluntarias, de edades entre los 18 y 35
años. Las participantes tomaron de manera
aleatoria durante tres meses píldoras
placebo (sin ningún efecto) y anticonceptivas
con etinilestradiol y levonorgestrel, componentes más habituales de este tipo dichas
pastillas.

Evite las enfermedades transmitidas por alimentos.

sta es la estación
de los picnics,
las parrilladas y
otras fiestas al
aire libre. Pero comer al aire
libre en un clima cálido presenta un reto de inocuidad
alimentaria. Las bacterias
en los alimentos se multiplican más rápido a temperaturas entre 40°F a 140°F
(4.4 a 60°C), de manera
que el calor del verano hace
que sea especialmente importante tomar medidas básicas de seguridad para los
alimentos.
“Afortunadamente, hay muchas medidas que pueden
tomar los consumidores
para evitar que su familia y
sus amigos se enfermen”,
dice la doctora Marjorie
Davidson, Ph.D., jefe del
equipo educativo del Centro

para la Seguridad de los Ali- contenido previamente carmentos y Nutrición Aplicada ne cruda, de pollo o made la FDA.
riscos, para nada más, a
menos que se haya lavado
antes el plato en agua caLávese las manos.
Parece elemental, pero no liente y con jabón. Mantentodos lo hacen. Lave sus ga limpios los utensilios y las
manos bien y con frecuen- superficies.
cia, con agua y jabón cuando menos por 20 segundos, Ponga a marinar
en especial cuando utiliza el la carne en el
baño y antes de cocinar o refrigerador, no en la
de comer. Si se encuentra al mesa al aire libre.
aire libre sin un baño, utilice Y si desea utilizar un poco
una jarra de agua, algún ja- de la salsa para marinar resbón y toallas de papel. Con- tante sobre el alimento cosidere la posibilidad de llevar cinado, guarde una porción
toallas húmedas desecha- por separado. No vuelva a
bles para limpiar sus manos. utilizar la salsa que se mezcló con la carne cruda.
Mantenga los
alimentos crudos
Cocine bien los
separados de los
alimentos.
alimentos cocinados.
Para matar cualquier bacteNo utilice platos que hayan ria dañina que pueda estar

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

presente, utilice un termómetro de cocina. Las hamburguesas se deben cocinar a 160°F (60°C). Si no
dispone de un termómetro,
asegúrese de que las hamburguesas estén bien doradas completamente, no
rosadas. El pollo se debe
cocinar cuando menos a
165°F (73.8°C). Si usted
cocina parcialmente los alimentos en el microondas
o en la estufa para reducir
el tiempo en la parrilla, hágalo inmediatamente antes
de poner los alimentos en
la parrilla caliente.
Refrigere y congele
los alimentos pronto.
Puede ser difícil de recordar en medio de la fiesta,
pero los alimentos no se
deben dejar afuera de la

nevera o fuera de la parrilla
por más de dos horas. Nunca deje los alimentos fuera
por más de una hora cuando la temperatura está por
encima de los 90°F (32°C).
Mantenga caliente la
comida caliente.
Los alimentos calientes se
deben mantener por encima de los 140°F (60°C).
La comida caliente se debe
envolver bien y colocar en
un recipiente protegido. Si
se lleva comida caliente
preparada como pollo frito o barbacoa a una fiesta
al aire libre, cómala a las
dos horas de haberla comprado. Además de llevar
la parrilla y el combustible
para cocinar en un lugar
al aire libre, recuerde llevar
un termómetro de cocina

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

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 02/28/2017
07/31/17

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

Mantenga fría la
comida fría.
Los alimentos fríos se
deben mantener a 40°F
(4.4°C) o menos. Las comidas como la ensalada
de pollo y los postres que
se sirven en platos individuales se pueden colocar
directamente sobre el hielo o en un recipiente llano
dentro de una cubeta grande y honda con hielo. Vacíe
el agua cuando se derrita el
hielo y reemplace el hielo
con frecuencia.
(Fuente: FDA)

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

para verificar que su carne
y aves alcancen una temperatura interior segura.
Cuando se recaliente la
comida al aire libre, asegúrese que alcance los 165°F
(73.8°C).

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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28 de abril de 2017

Copa Oro: Estados Unidos entrena
Arde
arribapory abajo
con
»dummies«
falta de porterías
JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

cionales y foráneos, los Tuzos tuvieron un
buen arranque y a pesar de que tienen seis
fechas sin ganar ni anotar, están en zona de
clasificación y tienen la mira fija en la Concachampions. Rescataron el empate en la
final de ida en su visita a los Tigres (1-1),
donde su velocidad y dinámica resultaron indescifrables para los pupilos de Ricardo
Tuca Ferretti.
Con frialdad matemática los hidalguenses sacrificaron la fecha 15, visitaron
a los rojinegros con un plantel alterno y
reservaron a sus principales piezas para la
vuelta ante los felinos. La derrota estaba presupuestada; ahora alistan a detalle el partido
del miércoles en casa para adueñarse del
boleto al Mundial de Clubes.
La otra cara de la moneda es el
desconcertante campeón, el equipo que más
gasta en comprar jugadores y manda a la
congeladora a sus jóvenes promesas.
Parecía que el cuadro de la Universidad
Autónoma de Nuevo León volvía por sus
fueros tras golear a Chivas y Pumas; dio la
impresión de que se disponían a devengar
sus millonarios sueldos, pero se toparon con
Monterrey en el clásico regiomontano y
quedaron en situación comprometida.
El espigado César Montes se ha
convertido en el verdugo de los felinos. A sus
20 años es codiciado por las directivas de
equipos como Chivas y América. No sólo
tiene gol: es un defensa tenaz y con gran
aplicación anuló y desesperó al galo AndréPierre Gignac. Los Rayados ya advirtieron
que no dejarán ir a su joya por menos de 10

n par de “dummies”, aquellas
enormes figuras
de goma que utilizan los jugadores de fútbol
americano en sus entrenamientos para “tacklear”
(bloquear), sirvieron a la
selección estadounidense
de fútbol para entrenarse en
Nashville con miras a la XIV
Copa Oro.
La selección que orienta Bruce Arena tuvo que
improvisar para cumplir su
agenda en la ciudad donde
debutará el sábado fren-

millones de dólares.
Apenas hay tres clasificados a
cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca,
que cedió el liderato en Tijuana con una actuación indigna de un aspirante al cetro. Los
Diablos en el torneo de su centenario no
asustan a nadie. Chivas, América, Santos y
Atlas tienen un pie dentro. Tuzos, Tigres y
un León con sorprendente cierre están en la
lucha por un boleto.
La zona de descenso es un
manicomio; ahí se debaten Veracruz, Chiapas y Morelia. Los escualos salieron del
sótano de la tabla de cocientes tras el triunfo en Ciudad Universitaria, pero el
panorama no se despeja aún porque cierran el torneo ante los punteros Monterrey
y Xolos, enfrascados en la disputa por el
liderato general.
Morelia quedó en zona de quema.
Malos días siguen para Álvaro Dávila, directivo de los michoacanos, quien quiere
entregar buenas cuentas antes de retirarse.
Monarcas va ante Pumas y Monterrey. Chiapas rescató un punto en su visita a los
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.

te a la de Panamá en
el Grupo B del torneo,
que completan Martinica y Nicaragua.
El equipo de las Barras y las Estrellas tuvo
que cambiar a último
momento su sesión de
entrenamiento al aire libre debido al mal clima
y optar por concentrarse
en las instalaciones bajo
techo de los Titans de
Tennessee, equipo de
la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).
Dado que en ese

Montes
campoCésar
ha jugado
A susno
20 añosse
es codiciado
por las directivas de
o entrenado
vaequipos como Chivasfútbol,
y
América. No sólo tiene gol:
es un defensa tenaz faltaron a
rios elementos
los de Arena para cumplir la jornada.
El portero titular de
Estados Unidos, Brad
Guzan, es visto en un
vídeo divulgado por la
Federación de Futbol
de Estados Unidos (U.S.
Soccer por sus siglas
en inglés) en medio de
dos muñecos de goma
mientras es exigido
por sus preparadores.
(Fuente: Agencia EFE)

Medios andaluces aseguran que
su regreso está asegurado.
l regreso de Andrés Guardado
al fútbol de España está 99 por
ciento concretado, aseguraron medios andaluces,

que lo ponen, prácticamente, como nuevo
jugador del Real Betis.
El diario ABC, en
su edición de Sevilla,
publicó el acuerdo en-

AQUI

info@lanuevasemana.com

LA SRA. ACERO

Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ
EN STREAMWOOD

Andrés Guardado: dan por
hecho llegada al Real Betis
tre el cuadro español
y el PSV Eindhoven ya
está hecho, y que falta
que el jugador mexicano pase los exámenes
médicos para poder hacer oficial el traspaso.
Según la publicación, Lorenzo Serra
Ferrer, vicepresidente
deportivo bético, y Federico Martínez Feria,
director general del Betis, viajaron a Holanda
esta misma mañana
para cerrar la negociación y fichar el Principito por las siguientes
dos temporadas.
Se espera que
el tapatío, quien se
encuentra en Holanda, después de jugar
la Copa Confederaciones, llegue a Sevilla
para hacer el último
trámite y convertirse
en refuerzo del conjunto verdiblanco.

ANUNCIE

(847) 239-4815

Quedan dos fechas para que termine esta temporada y hay tres clasificados a la

liguilla,
Tijuana, Monterreyamericana
y Toluca son los primeros
invitados a lautilizan
fiesta.
La
selección
detresfútbol
enormes
figuras
de goma para sus entrenamientos.
P
or otra parte el descenso está que
arde, con su victoria ante Pumas,
Veracruz salió del fondo de la porcentual y le dejó ese lugar a Monarcas Morelia. En la Ciudad de México, los hechizos de
la bruja Zulema parecen haber dado resultados, pues el Cruz Azul venció a las Chivas,
pero esa victoria parece que llegó muy tarde.
Con todo, el futbol mexicano vivió
una semana reconfortante. Chivas y
Pachuca ponen el ejemplo y demuestran que
es redituable dar oportunidad a los jugadores
nacionales. No basta trabajar con las fuerzas
básicas, porque ilusionar a los jóvenes y
luego amargarles la vida con años de espera
resulta hasta cruel. Dice Hugo Sánchez que
la experiencia no se compra en la farmacia,
así que urge lanzarlos al ruedo.
Con esa fórmula, las Chivas se
ciñeron el cetro de la cada vez menos desdeñada Copa Mx y, ubicadas en el cuarto
lugar de la tabla general, tienen buenas expectativas en el torneo de liga. Poco importa
la derrota ante La Máquina. En realidad, el
equipo de Matías Almeyda llegó desde
Guadalajara a pasear el trofeo ante su numerosa afición capitalina.
Los tapatíos venían con varias
bajas por lesión. Luego de vencer al Morelia
en penales algunos festejaron con cena,
baile y música, así que se limitaron a hacer
acto de presencia en el estadio Azul, tan sólo
para dejarse ver por un público ávido que
hizo su buena obra propiciando la taquilla del
año a la directiva cementera.
Con la combinación ideal entre na-
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RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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

306 Garden Cir.,
Streamwood IL 60107
(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)

(847) 732-5894
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Raúl Jiménez: Everton se suma
a los equipos que lo pretenden
La salida del
delantero del
Benfica de
Portugal es casi
un hecho.
e
informa
que la salida
Raúl
Jiménez, delantero del Benfica de Portugal es casi un hecho y su
destino podría estar en
la Liga Premier de Inglaterra.
En primera instancia
fue el Liverpool quien
levantó la mano por el
mexicano, pero ahora se
ha añadido el Everton,

según publica la prensa
portuguesa.
De acuerdo con el
diario Record de Portugal, el conjunto que dirige el holandés Ronald
Koeman habría hecho
un ofrecimiento de 45
millones de euros para
comprar la ficha de Raúl
Jiménez.
La primera respuesta
del Benfica ha sido negativa, luego que el club

espera recibir por lo menos
50 millones de euros por el
mexicano.
Sobre su inminente salida del equipo portugués, Ji-

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.

ménez señaló que sigue
pensando en permanecer en la Primera Liga
de Portugal.
“La Premier Lea-

gue es una gran liga,
no me cierro las puertas
a nada y veremos más
adelante. Sigo con Benfica. Ahora vienen unas

buenas vacaciones y
luego regresaremos con
todo”, declaró el mexicano. (Fuente: Telemundo
Deportes)

Gary Medel: Entre los
Tigres y Boca Juniors

Los Tigres UANL y Boca Juniors están buscando refuerzos
de primer nivel, entre los cuales figura el chileno.
l equipo de
los
Tigres
UANL estaría
buscando refuerzos de primer nivel,
entre los que destaca el
zaguero chileno, Gary
Medel, quien también es
pretendido por el Boca
Juniors.
Luego de su destacada actuación en la Copa
FIFA
Confederaciones

Rusia 2017, Medel es pretendido por varios equipos, pero la mejor oferta
sería la que presentó el
club mexicano, muy por
encima de la de Boca Juniors.
Medel tiene una oferta oficial de Tigres; sin
embargo, el defensa también tiene una propuesta
de Boca Juniors, según
asegura Martín Costa de

la cadena Continental de
Argentina.
El chileno, que actualmente pertenece al Inter de
Milan, estaría analizando
los ofrecimientos y dejar el
fútbol europeo.
Los dirigidos por Tuca
Ferretti están en búsqueda
de un par de fichajes bomba
y Medel podría ser una de
ellas. (Fuente: Telemundo
Deportes)

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Actrices de ‘Hechiceras’ se reconciliaron
19

latina
Cartelera
Madonna celebró
el 4 de
Julio
E una manera singular
de
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.

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

Dos de las protagonistas de la serie hacen
las paces después de 15 años.

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:
Programación adicional
de mayo

A sus casi 60 años, la polémica cantante posteó en
sus redes una imagen donde aparece semidesnuda.
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

adonna vuelve a causar polémica por una imagen que
subió en su cuenta de Instagram este 4 de julio, día de
la Independencia, y es que en ella, la
cantante aparece envuelta en la bandera
americana, ¡en topless!
En la foto aparece una composición
en el que se aprecia Finding
dos Oscar
tomas de Ma- torno a una poco conocida masacre en exhumados, uno de los responsables renu(Viernes 5 de mayo, 2 y 8:15 pm; Guatemala como un drama de reunión famil- entemente confiesa que dos niños del
donna. En una de ellas,
la
Reina del Pop
sábado 6 de mayo, 4:45 y 8:15 pm; domingo iar. En la noche del 6 de diciembre de 1982, poblado fueron secuestrados por los milde mayo, 3 pm; lunes 15 y jueves 18 de las fuerzas especiales del régimen militar itares. Uno es hallado pero la búsqueda por
está de frente y deja 7mayo,
al
unpm; apoyado por la administración Reagan de- el segundo dura 15 años. El director Ryan
8descubierto
pm; martes 16 de mayo, 7:45
miércoles 17 de mayo, 6:15 pm): Las huellas scendieron sobre el pequeño pueblo de Dos Suffern estará presente en la función del 5 de
pezón; mientras que la
otra,
está ejecutivo
de esdactilares
del productor
Steven Erres con el propósito de masacrar a toda su mayo a las 8:15 pm para presentar la película
Spielberg son evidentes en este documental población. Décadas más tarde, mientras el y participar en una conversación con el
que esestadounidense
tanto una historia detectivesca en área estaba siendo excavada y los cuerpos público.
paldas con la bandera
en la cintura, usando una tanga roja.
Sabemos que no es la primera vez
que Madonna enseña todo, lo que causa conmoción es que de acuerdo a las
políticas de Instagram, no podía mostrar
desnudos, de hecho, hace unos años Rihanna fue censurada por subir fotos explícitas.
La instantánea está acompañada
por el texto: “AMERICA!!! HAPPY 4th” sus seguidores alabando el cuerpo de
(“América!!! Feliz 4 de julio”), además la cantante, que le brindaron más de 30
de cientos de comentarios por parte de mil likes.

os fanáticos
de Hechiceras conocen
la enemistad
que existió entre Shannen Doherty y Alyssa
Milano mientras grababan la serie, además se
rumoró que la tensión llegó a tal punto que Doherty decidió dejar el show
al final de la tercera temporada, pero todo parece
indicar que las intérpretes
desean dejar su conflicto
en el pasado y hacer las

INSURANCE

paces.
Milano reveló a E! Online que ha vuelto a hablar
con la actriz después de
más de 15 años de estar
peleadas. “Shannen y yo
hablamos mucho en Twitter, por mensaje directo.
Hablé con ella hace dos
o tres días y hemos decidido que vamos a juntarnos”, agregó.
Pero eso no es
todo. Alyssa detalló que
han llegado a una edad
en la que desean pasar

Llamenos hoy mismo

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

por alto el pleito que tuvieron hace 15 años.
“Creo que todo por lo
que ha pasado ella y mi maternidad, creo que eso cambia a la gente. Estoy feliz de
que esté bien. He rezado
por ella cada día para que
estuviese mejor y no puedo
esperar a verla”, finalizó Milano.
La serie  comenzó a
transmitirse en 1998 y contó
con ocho temporadas muy
exitosas, saliendo de la televisión en 2006.

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

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 49
$

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE

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

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
Diga no al
de metal al instante carton amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA
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Anahí: Hijo enloquece
a las redes sociales
La cantante es testigo de la euforia que provoca su hijo Manuel
en redes sociales y ahora causó revuelo con un tierno video.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
ARIES
Hoy saldrás de
tu cascarón un
poco más que de
costumbre. Los pequeños actos de belleza y bondad son
especialmente
importantes para ti.
TAURO
Asegúrate de
que las cosas
vengan del corazón
el día de hoy. Sólo di
las cosas que realmente sientes. Las
personas
estarán
muy sensibles a tus
palabras.

esde que Anahí se convirtió en
madre,
decidió
mostrar en redes sociales detalles de su vida privada y en especial de cómo
iba creciendo su pequeño Manuel, quien ahora causó revuelo entre los fieles
admiradores de la exintegrante de RBD. El encargado de publicar el video más
tierno del pequeño fue el esposo de la cantante, Manuel
Velasco Coello, quien mostró un íntimo momento con
su bebé.
A través de su cuenta
oficial de Instagram, el
gobernador de Chiapas

compartió una grabación en la que aparece
dándole de comer a su
primogénito, quien demostró que es un niño
muy bien portado y sobre todo súper comelón.
“Les deseo que pasen
un excelente domingo
familiar. Yo aquí con mi
hijo que ¡ya está comiendo frutas! @anahi”, escribió como descripción
el político.
El clip del esposo
de Anahí impactó a los
fans de la cantante,
quienes lograron que
superara los 40 mil “Me
gusta” y se desvivieron

en halagos para el pequeño. “Qué hermoso”,
“Gordito precioso”, “Hermosa tu familia”, “Me lo
quiero comer”, “Qué bello está Manu”, fueron
algunos de los mensajes que recibió el hijo de
la artista.
No es la primera ocasión que Anahí y su esposo comparten tiernos
videos de Manuel; hace
unos días, la estrella
posteó un clip en el que
dejó claro que el menor
heredó su talento para la
música y que le fascina
que le canten, hecho que
hace constantemente.

Maribel Guardia presume
una silueta de infarto
La actriz presumió
sus curvas con un
sexy traje de baño.
o cabe duda que Maribel
Guardia posee un cuerpo de
infarto y no teme mostrarlo a
sus seguidores en redes sociales, pero recientemente sorprendió a
todos al presumir sus atrevidas curvas a
sus 59 años.
La actriz compartió una fotografía en
la que posa con un sexy traje de baño
que deja al descubierto sus ardientes
encantos a la perfección, por lo que su
publicación consiguió más de 42 mil
likes en pocas horas.
“Mi amor, que bella estás”, “se ve
muy hermosa, bendiciones, a su edad
con ese cuerpo cuantas no quisiéramos”, “que envidia, cuántas no morimos
por ese cuerpazo”, “tienes un cuerpo de
diosa” y “te pones más buena con los
años” fueron algunos comentarios de
sus seguidores.
Por otro lado, hace poco más de un

mes, Maribel Guardia tuvo la oportunidad de conocer a su nieto José Julián en
Monterrey, dejando al descubierto que
es una de las abuelas más tiernas y sexys del espectáculo presumiento este
gran momento en Instagram con una
imagen en la que aparece muy contenta
con el bebé en sus brazos.

GEMINIS
El amor y las
sociedades serán los puntos claves
para ti hoy a pesar
de que encontrarás
que existe un conflicto
entre esta parte de tu
vida y la forma en que
manejas tus objetivos
laborales.
CANCER
La comunicación
diaria con los demás hoy se pondrá un
poco emocional. No te
sorprendas si las conversaciones son más
profundas de lo que esperabas.
LEO
Hoy
tendrás
una fuerte tendencia a confiar en ti
mismo/a, y te enfrentarás con preguntas
internas que sólo tú
puedes responder.
VIRGO
Las relaciones
íntimas con los
demás formarán una
gran parte de tu día,
y tu naturaleza espiritual jugará un poco en
esta ecuación.

LIBRA
Emocionalmente,
sentirás que vas
un paso hacia delante
y otro hacia atrás gracias a la energía celestial en juego.
ESCORPIO
Este es un gran
día para ti para
perseguir metas en
tu carrera o progresos en tu profesión
actual. Tienes un empuje emocional que te
urge a avanzar hacia
tus metas.
SAGITARIO
Necesitas darle
un enfoque más serio
a tu lado creativo. Asegúrate de ser realista
sobre la diversión que
estás teniendo. Las
grandes fiestas pueden
ser tentadoras.
CAPRICORNIO
Hoy recibirás información nueva
como resultado
de tu actual estado
mental con respecto a
la espiritualidad. Esta
información puede no
ser exactamente ostensible o escrita para
tu comodidad.
ACUARIO
Quizás
sientas
que tienes buenas intenciones, pero
que de alguna forma
pareces haberte equivocado de senda. Busca tu camino.
PISCIS
El amor estará presente en tu mente
hoy, y la gente podrá
descubrirlo de inmediato. Más que seguro, tus
ojos hipnóticos atraerán a alguien hacia ti.
Llega una etapa importante de decisiones.
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Condado Lake

Waukegan, Zion, Highwood,
North Chicago, Lake Zurich,
Wauconda, Round Lake,
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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
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La forma
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de anunciar
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Clasificados

(847) 239-4815

Waukegan

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

Island Lake

Empleos
Jardineria

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

Mundelein

Estamos solicitando una pareja
para limpieza en Mundelein. 5
días por semana. Requisitos:
estar legal con seguro
social, ingles básico. Para mas
info llamen
al 847.387.0324.

Elk Grove Village

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

SALATA

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

Mt Prospect

Restaurante Mexicano está
contratando
2 Cocineros tiempo completo
$12 por Hora, 40 horas Fines de
Semana
2 meseras, Fines de Semana.
40 Horas $6/hr. Más Propinas
Contactarse con Raquel al 224248-6815
Sofias Place
642 E Estate Rd.
Island Lake IL 60042

PERFECT AUTO SALES

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

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

Bienes Raices
Rentas
Niles
Restaurante está
contratando

Mesera
Solo Cena.
Gana $3500 o más, Garantizado
Hablas poco ingles, está bien.
Mayores de 21 años
interesadas llamar al
224-532-1759

Apartamentos
para Renta

1021 Glen Flora Ave
Hermoso, Amplio apartamento de
2 recamaras Disponible.
$745 por mes + Deposito
Preciosa e Iluminada
Cocina, Baño y Carpeta Nueva
Calefacción gratis,
estacionamiento privado.
interesados llamar al 847-855-1980
847-804-9884

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Se habla Español

Trabajo en Auto Detailer disponible
El trabajo incluye Buffing, Lavado
de interiores y exteriores de los
carros.
Tiempo completo o medio tiempo,
aplicar en Nelson Automotive Inc.
1801 S Busse rd Mt Prospect
847-439-2277

FLAT RATE
TO AIRPORTS

Reflexiones

Guardare mi corazón
Hoy empezaré a cuidar mi corazón.
Lo tengo cubierto de cicatrices
por las tantas veces que amé y no me amaron,
por las veces que lo entregué
y me lo devolvieron hecho pedazos…

Servicios
Estamos en busca
de recepcionista

15

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Maryelen Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478

Pero de ahora en adelante
ya no podrán jugar con mis sentimientos,
pues yo no estaré con quien no sepa
amarme y respetarme.
Guardaré este corazón para alguien que valga la pena, no
seguiré llorando por todas las veces en las que mi pareja se
ausenta, pues yo he sido culpable de amar a quien no merecía
mi amor.
Yo debo cambiar mi vida y saber distinguir quien merece mi
amor y quien no merece ni las migas que caen.
Esta vez se me respetará, a mí y a mi corazón.
Así será, pues cuidaré mi corazón, después de todo, a la hora
de la verdad eso es algo que nadie más lo podría hacer por
mí. Protegeré mi corazón de los sufrimientos que producen las
malas relaciones. Ya no quiero sufrir más, estoy cansada de
llorar.
Hoy quiero olvidar todo lo que me hace mal.
Si alguien me daña no querré estar más tiempo con esa
persona, la dejaré atrás.
No es fácil tomar tales determinaciones así, especialmente
cuando aún estás amando a la persona, pero ahora reuniré
fuerzas para lograrlo, mirarme al espejo y convencerme de que
a partir de ahora soy yo quien decide lo que pasa en mi interior.
Soy yo quien resolverá mi propia vida, quien sanará mi corazón
herido. Ahora sólo decido yo.

1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064

5

Services

consigue
los mejores...

00

$ .
BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

Limpieza Interior Completa
con shampoo.
Tela o Piel.
Pulido y encerado para Brillo
y Protección de la pintura.
Lavado de motor.
Lavadas regulares con
limpieza de vidrios.
Aspirado, secado y mas...

Lavado exterior con limpieza de rines
y secado a mano,Todos los días.

Estamos contratando personal para trabajar en
la línea y en el área de detalle de preferencia que
hable y entienda inglés, Pago por hora más propina.
Preguntar por Chad al 847-253-1634
o Fernando al 847-331-5896

113 E. Prospect Ave.
Mount Prospect, IL 60056

(847) 253 1634

16

NUEVA semana | VIERNES 07 DE JULIO DEL 2017 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Auto Sales

PRECIOS ESPECIAL

DE VERANO

Grandes Descuentos
$5995

06 HONDA CIVIC 2DR EX
Equipada, 5 Velocidades, 4 Cilindros

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

$ 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!

Estás

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

01 FORD F-150 XL V6 EXT CAB
5 Velocidades, La Mejor compra

$1995

05 ISUZU ASCENDER
7 Pasajeros, 4X4, Equipada

$2995

07 MAZDA 6 4DR 4 CILINDROS
Pocas Millas, Limpia

$ 4995

2 PARA
ESCOGER

$2495
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03 PONTIAC VIBE 4DR , 4 Cilindros, Super Limpia

Dundee Rd.

W
Dundee Rd.

07 CHEVY COBALT 2DR LT
Super Limpio, Pocas Millas 4 cilindros

$3995

$2995

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

$1995

07 MITSUBISHI ECLIPSE GS 2DR
4 CILINDROS, Pocas Millas, Super Limpia

$ 6995

2 Para Escoger

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

2010 NISSAN ALTIMA 2.5S
4 CILINDROS Equipada, Super Limpia

04 FORD EXPLORER 4DR 4X4
7 pasajeros, Buenas condiciones

$7995

07 HONDA ODYSSEY MINIVAN EX
7 Pasajeros, Como Nueva
Equipada

$6995

Desde

06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia

$5995

08_2011 FORD ESCAPE 4 CILINDROS
Equipada, Super limpia

$5995

09 DODGE AVENGER 4DR SE
Equipada y Super Limpia

$5995

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$6995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

02 GMC YUKON XL 4X4
8 Pasajeros, TV/DVD
Quemacocos, super clean, piel

$3995

DESDE
08-06-05 CHEVY EQUINOX
Piel, Equipada, Pocas Millas

$4995

2 para escoger
05 JEEP GRAND CHEROKEE 4DR 4X4
Piel, Equipada, Pocas Millas
color Plomo y Negro.

Desde

$5995

06_04 CHRYSLER PACIFICA 4X4

Equipada, 7 Pasajeros
Pocas Millas

$4995

