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Del 21 de julio al 3
de septiembre en
United Center

CAMBIOS EN LA FAMILIA DE ST. AUgUSTINE COLLEgE
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20% de Descuento en pacientes sin
aseguranza Dental.

Tras haber aportado más de 10 mil profesionales a
Chicago desde 1980, se reinventa con nuevos
proyectos, nueva imagen y nueva estrategia para
conectarse con la comunidad.

Financiamiento Disponible

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

n
ó
i
c
a
z
i
n
r
e
mod

02

NUEVA semana | VIERNES 14 DE JULIO DEL 2017 |

POR: EDUARDO ALEGRÍA

L

o que parece que fue la “patadita” de
ánimo para dar inicio al proyecto de
renovación de este College fundado
en 1980 para atender a los hispanos que no
hablan inglés pero que quieren convertirse en
profesionales, fue el informe que publicó The
New York Times el 18 de enero que reveló que
St. Augustine College ocupa el puesto Nº 1 en Illinois en elevar en dos niveles de riqueza a sus
graduados. Es decir, los matricula pobres y los
gradúa para ubicarlos en la clase media.
Literalmente, el estudio “Highest Upward Mobility Rate Colleges” (*) realizado por la
organización The Equality of Opportunity, dice
que un 33 por ciento de los estudiantes de St. Augustine College (SAC) suben dos o más niveles
de ingresos después de graduarse. Por eso es
el Nº 1 entre 103 Colleges de Illinois y el Nº 61
entre los 2,137 Colleges de todo Estados Unidos.
Esta revelación sólo confirmó lo que
vienen haciendo año tras año, como un apostolado: cambiar la vida de los hispanos al convertirlos en profesionales. Los testimonios de
graduados que dan fe de esta misión, son muchos y han sido publicados en diarios, revistas y
noticieros de televisión. Y se siguen dando
porque el 27 de mayo último más de 350 nuevos
profesionales se graduaron e integraron a la
fuerza laboral de Chicago. Ellos se suman a los
más de 10 mil que este College ya ha graduado
y aportado a nuestra sociedad.
Nuevos aires
No se conocen aún los detalles de
este proyecto que renovará su imagen institucional en todos los niveles, tanto en el área de
marketing, como en el área académico y administrativo. Pero se supo que será de manera integral y para lo cual están trabajando arduamente.
Uno de los aspectos es darle una
‘cara’ moderna de acuerdo a la era digital y de
los dispositivos móviles que son las herramientas
que utilizan los estudiantes de hoy. Esta modernización ya había comenzado hace un tiempo y
se está rediseñando para atraer a los jóvenes estudiantes de secundaria que gustan de las carreras que allí se enseñan.
El crecimiento institucional es algo
que atrae a los nuevos estudiantes porque ya se
ha difundido por parte de los graduados, que el
rigor académico de este College es tan exigente,
como el de las universidades populares y caras.
Por ello, por ejemplo, SAC luce con orgullo su
bien ganado premio “Excelencia en la educación” de su programa de Licenciatura en TraSIGUE EN PáG. 4

EN LA LLAMADA “UNIVERSIDAD DE LOS hISPANOS”

Aires de modernización

Desde hace mucho se viene trabajando en su “reinvención”, y aun cuando ésta no
se ha lanzado oficialmente, se supo que el proyecto es bastante ambicioso para
consolidar su bien ganada fama de “universidad de los hispanos”.
DR. ANDREW C. SUND, Ph.D.

DR. BRUNO BONDAVALLI, Ph.D.

l Dr. Sund contó que
son varias las razones por las que
dedicó casi toda su vida profesional a SAC: “la principal de
ellas es que su misión coincidía
mucho con mis aspiraciones personales, pues yo fui educado en
una familia chilena muy ligada a
la defensa de los derechos de
las minorías; por otro lado, en
mis estudios de posgrado estaba
sintiendo algo de frustración
porque noté que las instituciones
educativas de Chicago eran elitistas y no le daban importancia
al desarrollo académico de los
hispanos, y en SAC eran una prioridad. Eso me enganchó,
porque era una manera de hacer
justicia social a través de la educación y coincidía con mis principios. Eso fue lo que me atrajo e hizo que me
quedara. Para mí fue un reto personal ayudar a nuestra gente a mejorar sus
vidas, dar calidad, oportunidad y esperanza de una vida mejor”.
“Creo que en los 9 años de mi gestión hice cosas que ayudaron
a crecer a esta institución, quizás falta desarrollar algunos planes, pero me
voy bastante satisfecho con la labor realizada. Uno de los logros es que mejoramos muchísimo el proceso para ser competitivos en el rigor académico,
algo que nos pone a la altura de otras instituciones educativas; también
hemos abierto nuevas sedes en lugares de gran población hispana, hemos
abierto nuevos programas como las Licenciatura en Trabajo Social, Psicología y Administración de Hoteles y Restaurantes. Además, estamos en
camino de lograr otras en Educación Inicial, Computación y Administración
de Negocios. Esos proyectos ya están muy encaminados”, reveló.
Destacó así mismo el mejoramiento de la imagen institucional:
“hemos logrado un gran impacto en estos años en este aspecto, que para
algunos era algo dudoso, porque no confiaban en nuestra verdadera misión
y pensaban no era competitivo. Pues miles de graduados han comprobado,
con buenos empleos, lo que es SAC, y eso lo hemos podido transmitir al
público. Creo que ese es uno de los logros más grandes que hemos tenido”,
dijo. “Creo que Chicago sería distinto si en 1980 no se hubiera fundado SAC
y las familias no hubieran tenido los logros que han conquistado”.

s la tercera vez que
asume como presidente interino. La
primera vez fue en 1999 y la segunda en 2007. En esta oportunidad que asume como
presidente interino las cosas son
diferentes y hay mucho avanzado. “Nos queda la tarea de lograr la acreditación para obtener
las licenciaturas de Educación
Inicial, Computación y Administración de Negocios”.
Pausado al hablar, el Dr. Bondavalli se toma su tiempo para
comentar de su alumno: el Dr.
Andrew Sund. “Si tengo que
analizar su gestión en estos 9
años en SAC, debo decir que fue
un profesional consistente con lo
que aprendió aquí y sus convicciones”, dijo. “Utilizó inteligentemente los recursos humanos y materiales de
SAC con conocimiento, tacto y habilidad. Maximizó lo que tenemos e hizo
una administración excelente. Supo administrar nuestros recursos como todo
un líder que aprovechó los potenciales de nuestros trabajadores. Funcionó
de maravilla”.
El Dr. Bondavalli comentó que ahora él toma la posta de la presidencia de forma interina con tranquilidad: “no hay ninguna divergencia
porque dentro del plan global, Andrew y yo pertenecemos a la misma escuela
de pensamiento”, dijo. El Dr. Bondavalli quiso aprovechar la oportunidad para
dar un mensaje al personal de SAC y a la comunidad: “Mi mensaje a la comunidad es que sigan confiando en SAC porque es una institución que se
ha fortalecido con los años y se ha convertido en la alternativa de educación
superior para los hispanos. La partida de Andrew es algo natural en un profesional que ha crecido y que se está superando profesionalmente asumiendo nuevos retos. Es el ejemplo de la superación personal de alto nivel.
En SAC nos queda continuar los proyectos de crecimiento ya iniciados”, dijo.
Finalizó diciendo que “Andrew es un orgullo para nosotros y sé
que va a ser un buen presidente de la universidad a la que va, va ayudar a
la población a la que va a servir, de eso no me cabe duda. Además, es nuestro embajador, porque donde quiera que él vaya va a representar a St. Augustine College y eso es un orgullo”, finalizó.

“Me voy satisfecho de “Andrew es un orgullo
la labor realizada”
y ejemplo de SAC”
E
E

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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bajo Social por ser el mejor programa en aumentar el rendimiento académico en los estudiantes
latinos a nivel de Licenciatura. El programa de
SAC fue seleccionado entre 190 programas de 33
estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia,
nominado en cuatro categorías: Título Técnico, Licenciatura, Posgrado, y de organización basada
en la comunidad.
También SAC fue designado como
“Mejor Universidad para Latinos” en la edición de
noviembre/diciembre 2016 de Latino Leaders
Magazine, entre muchas otras universidades de
todo el país.
Entre los proyectos que las autoridades de este College está trabajando arduamente es el de la conexión con la comunidad a
través de una estrategia de acercamiento directo
con cada una de las organizaciones comunitarias
y los consulados latinoamericanos, para elaborar
proyectos conjuntos de acuerdo a la necesidad
de cada uno de ellos. El propósito es uno solo:
convertir en profesionales a la mayor cantidad de
hispanos posibles.
Otro esfuerzo es el de dar más oportunidad a los estudiantes DACA que por su estatus
migratorio no pueden recibir ayuda financiera estatal ni federal, por lo tanto se les hace muy difícil
lograr una carrera. En este punto, es importante
destacar el noble gesto de SAC de darle hasta el
50% de descuento a los estudiantes DACA para
sus carreras.
El otro 50% lo tienen que financiar los
estudiantes, y como muchas veces no es posible,
muchos de ellos desisten de estudiar. Y este es
otro proyecto que SAC, que se supo, SAC está trabajando con los consulados latinoamericanos para
crear fondos que ayuden a estos estudiantes
DACA con la financiación de sus carreras.

Cambios en la familia
A nivel administrativo, este College ha
experimentado un cambio en su dirección pues el
el Dr. Andrew Sund dejó la presidencia tras nueve
años de exitosa gestión y le dejó la posta a su
maestro y mentor: el Dr. Bruno Bondavalli, quien
asumió la presidencia de manera interina.
Los dos forman parte de la historia de
este College. El Dr. Bruno Bondavalli es el actual
decano de asuntos académicos y estudiantiles y
ha sido un administrador en St. Augustine Co-llege
desde 1980. Fue el responsable de diseñar el
primer plan de estudios de la universidad y de desarrollar procedimientos de la gerencia de la inscripción. Durante su mandato como decano, la
universidad obtuvo su acreditación de la Comisión
de Educación Superior y recibió la autoridad para
otorgar su primer título de licenciatura. En 1999 el
Dr. Bondavalli fue nombrado presidente interino y
desarrolló un plan de reorganización que redujo
los costos operacionales y aumentó la inscripción
de estudiantes.
El Dr. Andrew Sund comenzó como
presidente de SAC el 2008 y durante ese período
el College ha desarrollado nuevas licenciaturas,
programas de desarrollo, abrió sedes adicionales,
aumentó y mejoró la infraestructura física, desarrolló asociaciones estratégicas con numerosas
entidades públicas y privadas, y aumentó la matrícula en un 35%. Pero su historia con SAC
comenzó en 1991 donde trabajó hasta 2004 como
instructor de historia, consejero académico, director de investigación institucional, decano asociado
de currículo y evaluación, vicepresidente de asuntos académicos y decano asociado de asuntos estudiantiles. Entre el 2004 y el 2008, fue decano de
fuerza laboral y educación comunitaria en el Olive
Harvey College. Hoy deja SAC para asumir un
nuevo desafío: la presidencia de Heritage University, en el estado de Washington.

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!
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)

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
MUERE MAMÁ Y SU BEBÉ DE 20 MESES

Tragedia en North Chicago

Chocó su NissanRogue contra la parte trasera de un
camión que esperaba voltear a la derecha en la esquina
de Waukegan Road y Buckley Road en North Chicago.

E

l choque mortal ocurrió el viernes
pasado a eso de las 2 de la tarde
en circunstancias que siguen investigándose, aunque los informe preliminares indican que el camión estaba maneja
por un hombre de 27 años y estaba detenido
para girar a la derecha en una intersección,
cuando fue impactado por atrás.
No se ha determinado si estaba totalmente detenido o frenó de improviso
provocando que la Nissan Rogue lo impactara con el resultado fatal de la muerte de
su conductora Cristina Mier, de 25 años, de
Lake Forest y su hijo de 20 meses. Ambos
murieron por sus heridas causadas por el impacto y un hombre que iba como su pasajero
sufrió heridas de poca consideración.
El informe del forense de Lake
County, Howard Cooper dice que el 7 de julio
de 2017 aproximadamente a las 2:00 pm, el
Departamento de Policía de North Chicago
respondió a un accidente de tráfico en la
Ruta 43 de Illinois en la intersección de Illinois Route 137. El accidente implicaba un
semirremolque y un Nissan Rogue. La investigación preliminar indicó que el Rogue de
Nissan golpeó la esquina trasera derecha del
remolque, mientras que el camión fue detenido esperando para dar un giro a la
derecha en Illinois Route 137. La conductora

de 25 años murió en la escena.
A las 2:50 PM la Oficina del Coroner del Condado de Lake fue notificada y respondió a la escena ya Northwestern
Medicine Lake Forest Hospital. El 10 de julio
de 2017 a las 9:00 de la mañana se realizaron autopsias en el conductor y su hijo
de 20 meses.
Según el coroner del Condado de
Lake, el Dr. Howard Cooper, las víctimas han
sido identificadas como Cristina Mier, de 25
años, de Lake Forest y su hijo de 20 meses.
El pariente más cercano ha sido notificado.
"Los resultados preliminares de las autopsias
confirman que ambas víctimas murieron de
múltiples lesiones traumáticas por el accidente. Los resultados de la toxicología están
pendientes ", afirmó el Dr. Cooper. "Nuestras
sinceras condolencias se dirigen a la familia
de la Sra. Mier", agregó.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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INUNDACIONES DEL MIERCOLES POR TORMENTAS

“Pudo haber sido ser peor”

Cientos de viviendas se inundaron en el Condado de
Lake y sufrieron cortes de luz, decenas de vehículos
quedaron “nadando” en las pistas y se cancelaron vuelos y servicio de trenes.

L

dadas como en el suburbio de Round Lake
Beach donde se ven a carros que están hasta
la mitad de agua.
De acuerdo con ABC 7, la madrugada de este miércoles, habían caído hasta
seis pulgadas de lluvia en partes del condado
de Lake y se reportaban hasta 5.4 pulgadas
en áreas cercanas a Gurnee, 4.29 pulgadas
cerca de Elgin y 4.2 en áreas aledañas al
suburbio de Lindenhurst.
El Servicio Meteorológico Nacional
emitió una advertencia de inundaciones repentinas que se mantuvo vigente hasta las 11
am de este miércoles para el Condado de
Lake y partes del condado suburbano del

noroeste de McHenry.
También emitió una alerta de inundación repentina para Chicago, Aurora y
Naperville que se mantiene hasta las 4:15
pm. Se prevé que las tormentas continúen
desarrollándose en el área central de
Chicago. En el transcurso de la tarde, algunas tormentas se irán moviendo hacia al sur
y otras hacia el oeste.

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

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

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
N. Elmwood Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

Lewis Ave.

Aeropuerto O'Hare. Por su parte, en el aeropuerto Midway serían 18 vuelos cancelados
y demoras de 17 minutos.
En Mundelein, suburbio a unas 40
millas al noroeste de Chicago, 20 personas
fueron evacuadas de sus casas que se inundaron con el agua durante la noche y hay
varias calles anegadas.
Trenes de Metra en ambas direcciones en la línea norte del districto de Milwaukee fueron suspendidos esta mañana
suspendidos entre Fox Lake y Libertyville debido a las inundaciones.
Según los reportes de la gente por
faceboook, se vieron calles totalmente inun-

IWestmoreland Ave

a lista es larga de enumerar y en
las redes sociales los reportes
con fotos y videos fueron interminables. Todos daban cuenta de lo grave
que fue la situación por las tormentas que
amenazan regresar en este verano. Los más
afectados fueron unas 20 familias del suburbio de Mundelein que tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas por la gravedad de
las inundaciones.
Se acuerdo a las autoridades de
aviación, más de 600 vuelos fueron cancelados y evacuaciones dejan fuertes tormentas
en Chicago. La lluvia dejó más de cinco pulgadas de agua en varios suburbios al norte
de Chicago.
El Departamento de Aviación en
Chicago reporta 604 vuelos cancelados y demoras de 50 minutos en promedio en el
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L

uis Vicente Pedrote-Salinas, de 25
años, de Chicago, argumentó el
martes en una demanda presentada en el tribunal de distrito de los Estados
Unidos en Chicago que su falsa inclusión en
la lista de pandillas llevó a los agentes de inmigración a atacar su casa en 2011 y detenerlo. Fue traído a los Estados Unidos cuando
tenía cinco años.
Las autoridades estadounidenses
denegaron su solicitud de Acción Diferida, o
DACA, a pesar de que cumplió todos los requisitos, dijo la demanda. El presidente Barack
Obama creó DACA para dar a la gente traída
al condado como protección temporal de los
niños de la deportación. Pedrote debe salir del
país el 20 de julio.
La demanda demanda daños y pide
al juez que declare que las prácticas de la ciudad violaron los derechos constitucionales de
Pedrote. El portavoz de la policía de Chicago,
Frank Giancamilli, declinó hacer comentarios.
No es la primera demanda que
apunta a la base de datos policial de Chicago.
Sejal Zota, directora legal del Proyecto Nacional de Inmigración, demandada en nombre
de un cliente en mayo, dijo que también fue
citada erróneamente. Esas preocupaciones
vienen como agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas cada vez más a los miembros de pandillas para la deportación, dijo.
"El problema con estas bases de
datos es que nunca se le informa de que
forma parte de una base de datos de pandillas, y nunca se le enfrenta con ninguna evidencia que esté usando", dijo.
"El Sr. Pedrote no fue el primero, ni
la última persona en ser blanco de Inmigración

POR ETIQUETARLO COMO MIEMBRO DE UNA PANDILLA

Demanda a la policía

Un mexicano dice que fue incluido erróneamente en una
base de datos de pandillas que le costó protecciones federales y llevará a su deportación a finales de este mes.
y Aduanas debido a la información falsa que
ICE recibió del CPD", dijo la demanda. "Esta
base de datos de pandillas es arbitraria, incluyente y contiene información falsa".
Pedrote argumentó en la demanda
que no existía ningún proceso que le permitiera impugnar la inclusión.
Los problemas de Pedrote comen-

Dr. Robert J
Weber

Si no compró a tiempo su calcomanía que costaba $30, ahora tendrá que pagar
$50 por un vehículo de pasajeros.

“

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).

serán enviadas por
correo. Las compras
en persona se pueden
hacer de 8 a 5 p.m. De
lunes a viernes en el
Palatine Village Hall,
200 E. Wood St. Los
cheques también se pueden enviar por correo a esa dirección.
"Por favor, mantenga su confirmación de compra con
usted para mostrar el comprobante de compra", dijeron funcionarios en un aviso del pueblo. "Los honorarios atrasados se evaluarán
por todas las compras tardías de pegatinas de vehículos".

Así que ya saben aquellos residentes del suburbio
norteño de Palatine que perdieron la fecha límite para
comprar sus pegatinas de vehículos, porque les ha caído
nuevas multas y cargos por retraso.
Los funcionarios de Village of Palatine recordaron a los
residentes la semana pasada que necesitaban comprar sus
nuevas pegatinas para el 30 de junio para evitar los costos adicionales. El precio de pre-julio para cada bono de coche de
pasajeros era $30. Ahora, los residentes deben pagar una multa
de $20, llevando el costo total a $50 por vehículo.
Aquellos que no han comprado sus pegatinas de vehículos pueden hacerlo en línea, después de lo cual sus pegatinas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

Dr. Brandon F.
Becker

y desencadenando una "catastrófica cadena
de eventos".
En agosto de 2011, Pedrote fue arrestado por agentes de inmigración actuando
sobre la información de la pandilla, dijo la demanda. Después de seis meses de cárcel, ha
luchado para quedarse en el país.

Calcomanía vehicular subió $20

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

zaron en enero de 2011, cuando la policía de
Chicago, que trabajaba como parte de una
"misión de represión de pandillas", lo arrestó
por un cargo relacionado con el alcohol que
luego fue desestimado.
La policía lo citó falsamente como
miembro de los Latin Kings, dijo la demanda,
lo incluyó debido a su raza, edad y vecindario,

EN SUBURBIO DE PALATINE

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

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

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

$

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

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

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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DOS GENERACIONES, DOS NUEVAS PROFESIONALES

Madre e hija lograron
graduarse juntas

Por primera vez en la historia de St. Augustine College,
una madre y su hija tuvieron la dicha de graduarse el
mismo día de la Clase 2017.

E

lvia Martínez y su hija
Jasmine, compartieron
esa alegría al obtener
ambas el título de Asociado en Ciencias Aplicadas en Educación Pre-Escolar. “Yo quizás no me hubiera
graduado si no fuera por mi hija que
me animó a estudiar y sobre todo por
la fea experiencia que tuvimos
ambas cuando fuimos a trabajar a
una fábrica. En ese lugar nos trataban mal, y nos pagaban mal. Fueron
tres meses horribles que nos hicieron
pensar que lo mejor era ir al College
para tener un futuro mejor”, dijo la
Sra. Elvia Martínez de 54 años.
“Dos veces intenté matricularme en SAC, pero no me animaba
porque pensaba que por la edad eso
no era para mí, y también las obligaciones de la casa. Pero cuando
fuimos a registrar a mi hija Jasmine,
ella fue la que me animó para estudiar y fue la mejor decisión que
tomé”, afirmó. “Me daba un poco de
miedo no poder con los estudios después de haberlos dejado hacía 20
años. Pero mis hijos me ayudaron y
me motivaron. Ahora estoy muy orgullosa de haberme graduado y de ver resultados
porque ya tengo ofertas de trabajo”, reveló la madre de cinco hijos.
Su hija Jasmine de 24 años de edad y con un bebé de 10 meses dijo que lo hizo
pensando en el futuro de su familia. “Esta graduación junto a mi mama es un sueño, una
emoción muy grande. Somos las primeras que nos graduamos en la familia y espero inspirar a mis hermanos porque los estoy animando a que se matriculen en St. Augustine
College que hizo mucho por nosotros”.
“No quería volver a trabajar en una fábrica donde nos trataron muy mal. Graduarme fue duro y tuve que sacrificar muchas cosas, pero no quería regresar a esos trabajos donde una vez me corrieron (despidieron) porque me enfermé”, contó. “Me di cuenta
que si no estudiaba, mi vida iba a ser de esa manera. Y no quiero eso para mí ni para mi
familia. Ahora tengo buenas oportunidades, me han hablado de guarderías y otros trabajos.
Voy a comenzar a trabajar pronto”, concluyó.

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

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

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

RENUEVE SU ITIN
IRS comienza a recibir solicitudes de renovación de ITINs
que vencen a ﬁnes de 2017 Deben renovar los ITIN con dígitos del
medio 70, 71, 72 o 80 : Ejemplo XXX-70-XXXX
El IRS ya inició, el segundo año del programa de renovación
de ITINs para 2018 ITINs que expiran el 31 de diciembre de 2017
• Los que no han sido utilizados en una declaración federal
de impues
impuestos al menos una vez en los últimos tres años consecutivos
expirarán (2014, 2015 y 2016)
• Los que tienen los dígitos del medio 70, 71, 72 o 80
también expirarán a ﬁnal del año. Se les recuerda a los contribuyentes
que los ITINs con los números del medio de 78 y 79 expiraron el año
pasado. Contribuyentes con estos números de ITIN pueden renovar en
cualquier momento. Aquellos que recibieron la carta de
ren
renovación
del IRS pueden renovar los ITINs de toda la familia a la vez,
aunque los familiares tengan un ITIN con números del
medio que no sean 70, 71, 72 y 80.
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LUZIA, EL NUEVO ESPECTÁCULO DEL CIRQUE DU SOLEIL

DESPIDIÓ A TODO SU EQUIPO POR PERDER VETO

Rauner está furioso

Con sabor a México

El gobernador de Illinois ha despedido sin
miramientos a los que consideraba los
mejores empleados en su oficina.

B

La propuesta es la muestra de un México majestuoso y sin clichés, según
Eugenio Caballero, el artífice de esta obra majestuosidad sin igual.

C

aballero, quien se consagró como uno de
los muchos mexicanos que triunfan en Hollywood y donde la flor y nata de la industria
le recompensó con un Oscar por su labor escenográfica
en El Laberinto del Fauno, ha colaborado mano a mano
durante los últimos dos años con su buen amigo,
Daniele Finzi, para recrear un sueño basado en su país
natal. "Es un homenaje directo a la tradición mexicana
de la artesanía", señala a medida que desgrana detalles sobre el proceso creativo, "del que todavía se
están terminando algunas cositas" antes de su estreno
al público el próximo 21 de abril.
La flora y la fauna, junto con la meticulosidad
y precisión de los artesanos mexicanos, reflejada en el
majestuoso escenario presidido por un monumental
disco monolítico que representa el sol, la luna y el calendario azteca, transmiten la herencia que perdura
generación tras generación de una urbe y un país en
constante evolución. "No podemos comparar el México
de la Revolución con el de los 50 o el contexto actual
pero siempre lo que queda, lo que es inamovible son
los animales, las plantas, los paisajes, para mí eso es
lo esencial, poder viajar de paisaje en paisaje", explica
desde la carpa aledaña al meticuloso escenario.
Un proyecto vibrante que Caballero comenzó
a orquestar junto a Finzi tras su colaboración en los
Juegos Paralímpicos de Sochi. Nada más terminar su
última incursión en el mundo cinematográfico, en una

cinta española, el mexicano y el co-escritor de la obra
aunaron fuerzas junto a Julie Hamelin para dar vida a
Luzia. Una transición apasionante, donde los retos de
un espectáculo en vivo con más de 44 artistas de 15
países distintos, nada tiene que ver con el celuloide.
En este monumental engranaje hay otra
mexicana: Majo Cornejo. La cantante principal que inspira parte de las melodías que acompañan las acrobacias. "Para mi enseñar al mundo un pedacito de México
es todo un honor que me da la vida", dijo. "Los mexicanos somos las tradiciones, las costumbres, la alegría,
la fortaleza y el temple para luchar día a día", confiesa
Cornejo a la hora de referirse a su país de origen y protagonista absoluto del espectáculo Luzia del Circo del
Sol. "Si algo me gustaría transmitir a la audiencia internacional es que México es alegría, amabilidad, pero
sobre todo mucho corazón", reitera.
Características que el Circo del Sol, una compañía con más de 4.000 empleados y que acumula 160
millones de espectadores en más de 400 ciudades a lo
largo y ancho del mundo, no ha podido ignorar. México,
un país vibrante y único, se ha convertido en un nuevo
objeto de deseo para eventos deportivos y culturales.
Desde el regreso de la Fórmula 1 hasta las persecuciones del actor Daniel Craig encarnando a James
Bond, en plena procesión del Día de Muertos, se convierten en emblemas que comienzan a ganarse al
público internacional.

ruce Rauner ha
tomado esta medida
radical como una
forma de decir que va
a prepararse para luchar la reelección con otro equipo en los 18
meses que le quedan de gestión.
Los republicanos de Illinois están
temiendo que esté haciendo un
duro movimiento hacia la derecha,
al puro estilo Donald Trump.
Desde el lunes por la
mañana, el gobernador ha despedido a su jefe de estado mayor, su
jefe de gabinete y su portavoz,
entre otros asesores. En otra
señal de la agitación de Springfield después de un reciente enfrentamiento con el presupuesto,
la líder estatal del Partido Republicano fue degradada y Christine
Radogno, líder estatal de la minoría, que ayudó a dirigir un gran
intento de resolver el estancamiento presupuestario de
dos años.
Los cambios drásticos
del personal del gobernador
vienen mientras que Rauner hace
frente a una batalla de la reelección en un estado de sólido control de los demócratas. Y siguen
los pasos de una crisis presupuestaria provocada por una
larga lucha política entre Rauner
y el presidente de la Cámara
Democrática Michael Madigan. El
gobernador sufrió una dura
reprensión la semana pasada
cuando los legisladores - incluyendo a casi una docena de republicanos - votaron para anular
su veto de un presupuesto
democrático y poner un aumento
permanente del impuesto sobre la
renta en la ley.
Rauner está reemplazando a su personal abriendo
las puertas de la oficina del gobernador a un think tank conservador

INSURANCE

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

influyente y polémico: el Illinois
Policy Institute. Contrató a su presidente, Kristina Rasmussen, como
su nuevo jefe de personal, y su vicepresidente de política, Michael
Lucci, como subdirector. También
traerá a Laurel Patrick, ex portavoz
del gobernador de Wisconsin Scott
Walker, como su director de comunicaciones, de acuerdo con un
memorando interno de la oficina.
Se esperan más cambios de personal esta semana.
"Me siento honrado de
unirme a usted mientras posicionamos a Illinois para convertirnos en el estado más próspero,
compasivo y libre de la nación",
escribió Rasmussen en un memorando enviado a todo el personal
de la oficina del gobernador el
martes. "El respeto mutuo, junto
con la franqueza radical hará que
este sea un lugar aún más grande
para trabajar."
Eso ocurrió un día después de que el ex jefe de gabinete del gobernador, Richard
Goldberg, fuera despedido y su
ayudante, un antiguo trabajador
estatal, fuera escoltado de las instalaciones por agentes de seguridad, algo que fue tomado como
una humillación.

Llamenos hoy mismo

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

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

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

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

COMPRE EL SERVICIO INVISALIGN Y
RECIBA LIMPIEZA BASICA GRATIS
22 meses de tratamiento

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

Invisibles Removibles y cómodos.
Invisalign es cómodo de utilizar y no requiere que cambie su

9 meses de tratamiento

estilo de vida ocupado. Usted visita a su doctor cada mes o dos

descuento

para chequear su progreso y recibir nuevos alineadores. El
tiempo promedio del tratamiento es solamente alrededor de un

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

año debido a que los alineadores son removibles, ustedes
puede continuar comiendo sus comidas favoritas.
12 meses de tratamiento

Tenemos

.com

Compra un Cupon Yelp de $50 y consigue $100 en cualquiera de nuestros servicios Dentales.

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

CONSULTA GRATIS!

Antes
Antes

Antes

DespuésDespués

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

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

con láser
33 Procedimientos
3

PROCEDIMIENTOS CON LÁSER SÓLO
PROCEDIMIENTOS CON LÁSER
SOLSO
ÓLO

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

Antes

Después

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,
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Corrección
los
pies planos
con
metodo
deCorrección
de
los
pies
planos conmartillos,
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minimo
invasivo
para
niños
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de
Después
Martillos,
DOLOR
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invasivo para niños
minimo invasivo
para minimo
niños y adultos
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de
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Carodillas,
o
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Espalda,
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SAR A
ES REGREUIENTE DIA! Todo el procedimiento
Todo el procedimiento
es hecho en la
UEDA
P
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o
Espalda,
IG
R
S
A
esos
DOLORES
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Todo
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procedimiento
es
hecho
en
la
bajo anestesia
sinlocal,
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anestesia
sin
espalda,esos
esosDOLORES
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UEDES REGRESTRABTAEJARDELIA! EGRESClínica
A
R
A
no
Clínica
bajo
anestesia
local,
sin
cicatrices.
cicatrices.
Recuperación
Rápida
Recuperación
Rapida
desaparecerán
AJAR EL SIGUIENPUEDES R IGUIENTE DIA!
Recuperación
Rapida
no
desaparecen
por
si
desaparecerán
por sí mismos.
TRABAJAR EL S
por sí mismos.
mismos.
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y vacunaspara
médicas
para su estatus
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1 día.
menes y vacunas
médicas
su estatus
migratorio
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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
PROCEDIMIENTO
simple
llamado
con un PROCEDIMIENTO simple llamado
con
un
PROCEDIMIENTO
simple
llamado
(847) 465-9311
505 N.RD.,
WOLFWHEELING
RD., WHEELING, IL
7-465-9311
505 N. WOLF
847-465-9311
505 N. WOLF RD., WHEELING
3-973-0334
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AVE., CHICAGO
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Antes
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773-973-0334

2921 W. DEVON AVE., CHICAGO
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ANUNCIE

AQUI
Anticonceptivos
Recetas y consejos de

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

Jean-Paul
Bourgeois
(847) 239-4815
U
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,

info@lanuevasemana.com

LA SRA. ACERO

Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ
EN STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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

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.

En este verano, resalta los
Sabores de tu BBQ con los
tips del chef ejecutivo del
restaurante Blue Smoke.
o hay mejor manera de celebrar el verano que con una
reunión con tu familia y amigos, junto a una parrillada
con un toque Latino.
Si eres la anfitriona este fin de semana o estarás encendiendo la parrilla
todo el verano, impresiona a tus invitados con consejos que mostraran que
eres una experta en BBQ con recetas
llenas de sabor que puedes usar con
una variedad de proteínas, Marinada
de Chile Poblano y Salmuera de Cerveza Chipotle, hecha por Jean-Paul
Bourgeois, chef ejecutivo del restaurante Blue Smoke en Nueva York.
El marinado y salmuera son versátiles, se pueden usar con pescado, pollo, carne, puerco y vegetales también,
para que todos disfruten.

rrilla, hay que invertir en un arrancador
de chimenea. Te ayudará a encender
tu parrilla sin usar fluido para la parrilla,
humo u otras sustancias químicas que
pueden contaminar tu comida.
Crea diferentes zonas de calor para diferentes comidas. Cada comida necesita temperaturas diferentes cuando se
cocina, así dispersa el carbón de leña
para crear “zonas de calor” dividiendo
la parrilla en áreas de cocinar directas
y indirectas.

Marinada de Chile Poblano
Ingredientes: 8 chiles Poblano sin semillas, 2 manojos cilantro con tallos, 3
jalapeños sin semillas, 3/4 taza agua, 1
cucharada de Sal Kosher, 1/2 cucharada
de pimienta blanca, 1/2 taza Salsa TABASCO®
Preparación: En una licuadora, combina
los jalapeños y chiles poblano, cilantro,
agua, Salsa TABASCO®, sal y pimiento.
Licua hasta que se incorpora y este bien
mesclado. Usa tu parte preferida del pollo y deja que se marine en la salsa por
mínimo de 12 horas. Descarta la marinada en exceso con tus manos antes de
Consejos del chef Jean-Paul
cocinar a la parrilla. Rinde 3 1/2 tazas.
Bourgeois para BBQ
4 tips necesarios para hacer deliciosas ***Marinada puede ser usado con pollo,
pescado, vegetales, etc.
marinadas.
Aceite: Cubre la carne y la deja reposar
con todos los sabores de tu marinada, Salmuera de Cerveza Chipotle
y asegura que la carne quede jugosa. Ingredientes: 4 tazas de refresco sarsa
Ácido: Ayuda a ablandar la carne y parrilla (rootbeer), 1/2 taza de pimienta
ayuda con el equilibrio para que man- negra, 1 taza Salsa TABASCO® Chipottenga su exquisitez sabor natural. Yo le, 6 cucharadas Sal Kosher, 2 cuchararecomiendo Salsa TABASCO Chipotle das tomillo con tallos, 5 hojas de laurel.
porque le da un sabor ahumado a la Preparación: Mezcla todos los ingredientes juntos, salmuera un Asado de
marinada que no pica tanto.
Salado o Dulce: No solo tienes que Hombro de Cerdo Smithfield durante
pensar en azúcar o sal. Puedes tam- la noche por 24 horas. Después de las
bién probar salsa de soya, mostaza, primeras 12 horas, dele vuelta al asado
miel, o salsa Inglesa para amplificar para que el otro lado este sumergido.
Cocina al gusto. Rinde 5 tazas de sallos sabores.
Aromáticos: Agrega varias especias, muera.
cebollas, chiles y ajo para añadir fres- ***Salmuera puede ser usado con una
variedad de carne, como pollo, cerdo,
cura y profundidad a tus carnes.
Si en realidad disfrutas cocinar a la pa- carne de res o cordero.
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Michael Phelps vivió el gran desafío
Arde
y tiburón
abajo blanco
de
nadararriba
contra un
JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

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

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-

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

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.

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

La leyenda olímpica hizo historia otra vez.
a
leyenda
olímpica estadounidense
Michael
Phelps, el deportista
más laureado en Juegos Olímpicos, tuvo
uno de los “grandes

desafíos” de su carrera
al nadar contra un tiburón blanco para el canal
de televisión Discovery
en Español y dijo que
muchas personas creen
que está “loco” por haberlo hecho.

“La experiencia fue sin
duda un gran desafío”,
afirmó Phelps en una
teleconferencia de prensa en la que dijo que su
meta nunca fue la de
“poder ganarle” a un tiburón, pero sí “compa-

rarse”, “nadar con ellos
y aprender cómo viven”.
El ganador de 23
medallas de oro olímpicas, ahora retirado, se
enfrentó al mayor depredador del océano en
una carrera única que
se grabó cerca de las
costas de Ciudad del
Cabo (Sudáfrica) y que
el canal Discovery en
Español estrenará el 23
de julio.
Para el conocido
como “Tiburón de Baltimore”, nadar con escualos reales significó
“la concreción de un
sueño”, una de esas actividades que estaba en
su lista de “cosas pendientes para hacer en
la vida”, aunque ellos
jugaran “en casa”.
“Muchos creen que
estoy loco por sumergirme en el agua para
hacer esto, pero tuve
todas las medidas de
seguridad en el agua
y me sentí muy seguro
todo el tiempo”, manifestó.
La particular prueba
se desarrolló en aguas
abiertas, a apenas 13
grados celsius, y el equipo del programa creó
un carril de natación en

el que Phelps nadó con
15 buzos debajo de él,
según el propio nadador.
Después de ver en
acción al tiburón blanco, que puede alcanzar
los 40 kilómetros por
hora, Phelps declaró
que desearía tener la
capacidad del animal de
“girar en ángulo cerrado y nadar en cualquier
dirección”, así como
disponer de su explosividad.
“Mis salidas no eran
muy buenas y si hubiera tenido un poco de
esa explosividad, habría
sido increíble”, comentó el campeón, al que
le gustaría ver cómo se
desenvolverían los tiburones en una prueba de
piscina en 100 metros.
El deportista olímpico más condecorado
de todos los tiempos se
retiró después de conseguir sus últimos cinco oros en los Juegos
de Río 2016, a los que
volvió para “terminar las
cosas” como él “quería”, aunque todavía
nada 1,6 kilómetros por
semana por su “propia
tranquilidad mental”.
Cuando le ofrecieron
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participar en la llamada
“Shark Week” (“Semana del tiburón”) del grupo Discovery, dijo que sí
“de inmediato”, porque
además era seguidor
de ese programa desde
hace “15 o 16 años”.
La
carrera
será
el
evento
estrella de “Shark Week”,
pero Phelps también
saldrá en el programa
“Academia de tiburones”, en la que recibió
un curso intensivo sobre
los tiburones.
Dos expertos le enseñaron a bucear con tiburones y Phelps relató
emocionado que se tendió en el fondo marino
con 15 de ellos a solo
“30 centímetros” y logró
“mantener la calma”.
Phelps insistió en
que lo más importante
de su experiencia fue
“aprender” de estos
“majestuosos”
animales marinos y ayudar a
desmontar mitos sobre
ellos.
El estadounidense
aseveró que pretende
que la gente entienda que los tiburones
no son “tan despiadados y feroces” como se
cree. (EFE)

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 w a u ke e Ave . B u ﬀa l o G rove (847) 520 - 0770

12

NUEVA semana | VIERNES 14 DE JULIO DEL 2017 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

“Tecatito” Corona habla de su ausencia
en la Copa Confederaciones 2017
in detallar los
motivos de su
ausencia, aseguró que el
tema familiar por el que
pasó le volvió imposible
mantenerse con el Tricolor, del cual dijo adiós el
día previo al partido de
Hexagonal contra Estados Unidos en el Estadio
Azteca antes de que el
equipo viajara a Rusia.
“Lo único que puedo

decirles es una disculpa, principalmente a mis
compañeros, al profe
Osorio, en ese momento se lo dije, no era otra
cosa más que mi cabeza, no podía estar ahí y
la verdad que sí hubiera
querido jugar la Copa
Confederaciones pero al
final no podía por donde
lo viera”, explicó a un
medio mexicano.
“Es un tema familiar

que no lo voy a decir, es
un tema mío, personal, así
que quien lo quiera respetar, que lo respete, quien
no, ya lo hemos visto; están diciendo puras cosas
que sobrepasan el límite, la
verdad se deben de disculpar pero si no lo hacen me
da igual”.
Tras su baja de la Confederaciones, el jugador
tomó unas vacaciones y ya
se encuentra en Porto, ilu-

sionado con la pretemporada y volver tanto a
la Liga como a la Champions.
“Estoy
realmente
tranquilo, con muchas
ganas, con mucha ambición, y sí, estoy disfrutando de lo que ha
sido estos primeros días
acá”, agregó.
Explicó que el apoyo que tuvo en el Tri
fue vital para continuar,

Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

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

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

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

Happy Father’s Day!
¡Feliz día del padre!

Por más esfuerzo que hubiera hecho,
simplemente no podía estar en Copa
Confederaciones con la Selección
Mexicana.
pues compañeros como
Rafael Márquez le dijeron que no agachara la
cabeza, por lo que ese
respaldo le sirvió bastante para ir “hacia donde iba” e incluso poder
dormir.
“No sabía cómo iban
a reaccionar pero igual
iba a tomar la decisión
que tomé, pero les agradezco mucho por cómo
lo tomaron, ellos me dijeron: siendo personal,
siendo familiar, te apoyamos en tu decisión”,
relató.
“A veces lo sigo pensando y me pone un

poco triste pero a la vez
es algo que, lo vuelvo a
repetir, no podía estar
ahí, de verdad no podía,
así que para lo que venga estoy dispuesto a ir”.
Sin embargo, aclaró que aún no ha tenido
contacto
nuevamente
con Juan Carlos Osorio
ni con el secretario general de la Federación
Mexicana de Fútbol, Guillermo Cantú.
“Pero estoy aquí para
cualquier plática o lo que
sea, la verdad que estoy
abierto para ir a selección, lo que pasó ya pasó
y listo”, afirmó.

Javier “Chicharito”
Hernández es solicitado
por las Chivas
lmeyda explicó que el equipo intentó firmar
al jugador del Tigres, Javier Aquino, pero
no se lo vendieron, y asegura que en cada
puesto tiene a dos jugadores y no vio a
otros futbolistas que puedan superar a sus
dirigidos y luego se manifestó a favor de Hernández,
jugador del Bayer Leverkusen alemán.
“Al Chicharito no lo podemos traer, ese sería un
refuerzo. Los jugadores muchas veces le dan prioridad
su carrera y el sueño de jugar en otro país. Hernández
sabe que esta es su casa y esperemos que vuelva joven, no viejo”.
“Chicharito” debutó con el Guadalajara en 2006 y
jugó hasta el 2010 para luego ser transferido al Manchester United inglés.
El estratega debe cubrir en la delantera la ausencia de Alan Pulido, quien se lesionó el brazo derecho a
inicios de mes con la selección mexicana y estará fuera de la canchas durante el todo el próximo Apertura,
y para ello dará oportunidad a sus jugadores jóvenes.
(Fuente: Agencia EFE)
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Envíos
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a Truman, la aclamada película de Cesc
presentará del 26 de mayo al 6 de junio
r el premio del público en el recién celeo festival de cine de la unión europea.

Cartelera latina

Protagonista de Harry Potter revela
que padece extraña enfermedad
PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL

mos
a
r
cob so!
¡No por pe

(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:

Daniel Radcliffe
reveló que sufre de
una enfermedad poco
conocida.
Programación adicional
de mayo

l actor Daniel Radcliffe, famoso por protagonizar la
saga de Harry Potter, reveló que padece una extraña
enfermedad que le impide realizar tareas básicas como escribir. ¿De qué se
trata? El actor británico contó que sufre
de dispraxia.
Pero ¿Qué es la dispraxia? También es conocido como el ‘Niño torpe’
que afecta la organización en el movimiento, poca coordinación motora que
torno a una poco conocida masacre en exhumados, uno de los responsables renuFinding Oscar
puede afectar(Viernes
el lenguaje,
el desarrollo
5 de mayo, 2 y 8:15
pm; Guatemala como un drama de reunión famil- entemente confiesa que dos niños del
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 milemocional,
movimientos
y habilidades
nunca
algunas
del mí
régimen
militar me
itares.detuvo;
Uno es halladoypero
la búsqueda de
por
7 de mayo,
3 pm; lunes 15 y jueves
18 de las fuerzas especiales“A
mayo, 8 pm; martes 16 de mayo, 7:45 pm; apoyado por la administración Reagan de- el segundo dura 15 años. El director Ryan
motoras.
Es
decir,
caminar
y
saltar,
así
las
personas
más
inteligentes
que comiércoles 17 de mayo, 6:15 pm): Las huellas scendieron sobre el pequeño pueblo de Dos Suffern estará presente en la función del 5 de
de masacrar
a toda su
mayo a las 8:15 pm para presentar
la película
dactilares
del productor ejecutivo
como los
movimientos
de laSteven
boca,Erres
deconlael propósito
nozco
tienen
discapacidades
de aprenSpielberg son evidentes en este documental población. Décadas más tarde, mientras el y participar en una conversación con el
área
estaba
siendo
excavada
y
los
cuerpos
público.
que
es
tanto
una
historia
detectivesca
en
lengua y los dedos.
dizaje. El hecho de que algunas cosas
A través de un Facebook Live, Da- nos resulten más difíciles solo hará que
niel Radcliffe, de 28 años, contó que seas más determinado, que te esfuerces
sufre de dispraxia desde que era pe- más y que seas más imaginativo para
queño. Asimismo, explicó cómo este encontrar soluciones a los problemas”,
síndrome ha afectado a su vida, pero respondió Daniel Radcliffe a una pequetambién recalcó que ha podido salir ña de diez años que le confesó que tamadelante.
bién padecía dispraxia.

Lucero: Se luce cariñosa con su pareja

SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA
PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

$

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

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(PLAZA LA ROSITA)

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

Julioyy Febrero)
Agosto
(Enero

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

ESPECIALES

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

(Diagnóstico)

$

300

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939
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$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

La cantante no oculta su amor y fue fotografiada en
plan muy romántico con su novio.

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

in duda alguna Lucero está pasando por la mejor etapa de su vida, ya
que la cantante triunfa en el ámbito profesional con su disco Enamorada
con Banda y con una telenovela en Brasil; pero también tiene suerte
en el aspecto personal, ya que está feliz con su pareja Michel Kuri, con
quien fue captada muy cariñosa.
Los paparazzi fotografiaron a “La Novia de América” en un restaurante de la
Ciudad de México, a la cual acudió con su novio, con quien estuvo muy sonriente.
Lo que llamó más la atención fue que el empresario le dio algunos besos a la intérprete de “Hasta Que Amanezca”, demostrando que no ocultan su relación.

. 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

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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Publican fotos de Thalia
muy controversiales
La cantante
asombró a sus fans,
al destaparse en
redes sociales una
serie de fotografías
en las que muestra
su adicción.
n las últimas
semanas, Thalía ha sido blanco de fuertes
críticas e incluso burlas en
redes sociales, donde le llovieron mensajes negativos
por lucir su cuerpo en un traje de baño, el cual presuntamente exhibió los kilitos de
más que tiene. Sin embargo,
ahora la exTimbiriche causó
revuelo en su perfil personal
al compartir cuál es su verdadera adicción.
Pero para tranquilidad
de sus fieles admiradores,
la intérprete de “Desde
esa noche” compartió en
su cuenta oficial de Instagram una imagen en la que
aparece rodeada de varios
pares de zapatos, dejando
claro que es adicta a la compra de calzado. “Y ahora...
¿quién podrá ayudarme?
¡Divirtiéndome en la probadera de zapatos! #zapatos
#adictaaloszapatos”, fue la

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
ARIES
Hoy puedes sentir especial pasión y el deseo de pasar
un tiempo a solas con tu
pareja. Sin embargo, tu
pareja puede estar ocupada por otras responsabilidades o no estar
de humor para ello.
TAURO
Puede que esperes que tu pareja
te visite esta noche y
que no aparezca y ni
siquiera se ponga en
contacto contigo. Esto
puede hacer que lógicamente te preocupes.

descripción que le dio la artista.
La instantánea de Thalía causó revuelo entre sus
fans, quienes lograron que
se colocara en una de las fotos más vistas y que alcanzara casi 100 mil “Me Gusta”. Pero parece que no es
el único gusto culposo que
tiene la protagonista de telenovelas, su esposo Tommy
Mottola también compartió
una imagen en la que aparece fumando un puro.

“Nada como una hermosa esposa con un buen
Havana!!! @thalia #amor
#familia #fashion #méxico”,
fue el mensaje con el que
el empresario acompañó la
imagen, la cual dividió las
opiniones en redes sociales.
Los seguidores de Thalía indicaron que se veía hermosa y sobre todo destacaron
su cuerpo de tentación;
mientras que sus detractores detallaron que era un
hábito pésimo el fumar.

Ex pareja de Ninel Conde
busca quitarle a su hijo
Giovanni Medina, ex
pareja, reveló que quiere
la custodia del hijo que
procreó con la cantante.
a separación entre Ninel Conde y Giovanni Medina no se
dio en los mejores términos,
por lo que el empresario se
ha dedicado a despotricar en su contra,
acusándola de mala madre y de tener
un problema con el alcohol. Sin embargo, ahora el joven destapó lo que tiene
planeado en contra de la artista, ya que
desea la patria potestad de su hijo Emmanuel.
De acuerdo con el programa mexicano Hoy, el exnovio de “El Bombón
Asesino” comenzó un proceso legal
para pelearle a la también actriz la custodia de su pequeño de dos años de
edad. El sujeto, quien ha sido acusado de fraude, indicó que quiere obtener derechos totales sobre el menor de
edad y aunque no reveló muchos detalles de la demanda, sí indicó que todo
se verá frente a un juez.

“Muchas gracias, de verdad saben
que siempre estoy para ustedes pero
ahorita no puedo hablar del tema (...)
No puedo decir nada, es muy triste y
los medios tienen que dejar de mentir,
pero todo en su momento se sabrá”,
comentó la expareja de Ninel Conde a
su salida de un juzgado de lo familiar
en la Ciudad de México.
Hasta el momento, la cantante no se
ha referido a las declaraciones de Giovanni Medina; pero hace unos días sí
reveló que desde que tuvo a su hijo se
ha dedicado a trabajar para que no le
falte nada y darle una vida digna y sin
carencias; por lo que ignora todas las
acusaciones de su ex novio, ya que
sabe que son por despecho.

LIBRA
Una amistad puede parecer molesta
contigo más no admitirlo.
Si le preguntas que qué
le pasa, tal probablemente va a decir: “Nada”.
ESCORPIO
Las
emociones
pueden estar a flor
de piel con las energías
astrales de hoy. Tus
amigos pueden discutir
e incluso pelearse. Evita
esas situaciones.

GEMINIS
Alguien
con
quien necesitas
ponerte en contacto
para obtener información no está disponible
temporalmente.

SAGITARIO
Algunas
personas con las que pasas
un montón de tiempo
podrían entrar en un
debate sobre conceptos espirituales o metafísicos. Lo que podria traerte recuerdos
sobre esa persona que
dijo adios, ten calma.

CANCER
Probablemente
te va mejor financieramente ahora de
lo que te ha ido hace
mucho tiempo, pero
todavía no has llegado
a algunas de las metas
monetarias que te habías establecido.

CAPRICORNIO
Los desacuerdos
y los ánimos exaltados podrían obstaculizar la realización de
un proyecto importante.
Puede haber un detalle
del plan sobre el que
algunas personas no
estén de acuerdo.

LEO
Tus padres u otra
pareja
cercana
pueden pelearse y quizás esperen que tomes
partido. ¡No lo hagas!
Es mejor que te apartes, dejes que lo resuelvan por sí mismos y les
recuerdes que te preocupas por los dos.

ACUARIO
Las amistades son
una parte importante de tu vida. A medida que envejezcas encontrarás que lo son aún
más. Hoy puedes agrandar tu círculo de amigos.
Lo que te llenara de
grandes satisfacciones.

VIRGO
Alguien que conoces bien podría
estar diciendo una cosa
mientras tu intuición te
dice la contraria. A esa
persona probablemente le preocupa algo embarazoso.

PISCIS
Hoy sientes emociones encontradas.
Es posible que disfrutes
de tus actividades pero
sientas que ninguna se
te da lo suficientemente
bien como para continuar con ella. Analisa tus
prioridades.
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Clasificados

Reflexiones

(847) 239-4815

Elk Grove Village

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

Empleos

SALATA

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

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

Jardineria

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

Mundelein

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

Si así lo hiciésemos, nos daríamos cuenta de las cosas que
suceden a nuestro alrededor y normalmente no vemos,
quizás nuestros rencores del pasado serían suavizados
por nuestra forma de ser, y todo lo veríamos desde otra
perspectiva, con mucho más bondad, incluso para quien
tanto daño nos hizo.
Si mirásemos con los ojos del corazón quizás aún
estaríamos bien con aquella persona que dijo ser amiga

Servicios

y que nos falló, o estaríamos mejor en la relación con
nuestras familias. ¡Quizás incluso estaríamos dispuestos a
conceder segundas oportunidades!

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

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

para tiempo completo que sea
bilingüe (Ingles/Español).
Que tenga experiencia en dental
y oficina medica es requerido.
Por favor mande su resumen a
nextgendentalcenter@gmail.com
Nextgen Orthodontics 201 E
Strong St, Suite 4Wheeling, IL
60090
(847) 947-2651

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Muchas veces vamos por la calle creyendo ver, pero
realmente no vemos nada, sólo lo que está frente
nosotros. Caminamos sin percatarnos de nadie, salvo que
nos tropecemos con una persona. No acostumbramos
a mirar y observar a la gente, salvo que sea para echar
una miradita a ver qué llevan puesto. Eso es mirar con los

Estamos en busca de
recepcionista
Waukegan

Mira con los ojos del corazón

PERFECT AUTO SALES

Mt Prospect

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.

Island Lake

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

ojos, porque cuando tus ojos se posan sobre el niño que
Bienes Raices
Rentas

mendiga o el anciano que no puede cruzar la calle solo, y
le ayudas, estás mirando con el corazón.

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

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

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

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

los mejores...

847.991.3939

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

AQUI

info@lanuevasemana.com

00

$ .
BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

ANUNCIE

(847) 239-4815

5

Services

consigue

15

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
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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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$3995

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

$2995

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

$1995

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

$ 6995

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

03 PONTIAC VIBE 4DR , 4 Cilindros, Super Limpia

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

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

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

Desde

06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia

$5995

08_2011 FORD ESCAPE 4 CILINDROS
Equipada, Super limpia

$5995

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

Desde

$5995

06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4

Equipada, 7 Pasajeros
Piel, Pocas Millas

$4995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

2010 NISSAN ALTIMA 2.5S
4 CILINDROS Equipada, Super Limpia

$7995

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

$5995

09 DODGE AVENGER 4DR SE
Equipada y Super Limpia

$5995

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$6995

