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AUTORIDADES DE SALUD:

Golosinas siguen aumentando la
obesidad infantil y la bacteria
Crypto que vive en piscinas
causa diarreas que duran
2-3 semanas.
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Viaje mortal

¿Qué motivó a Eliza Wasni de sólo 16 años apuñalar y matar al conductor
de UBER?... nadie cree la hipótesis de que fue por robar el auto. Pág. 2
E
Antes de LIzA WASnI
a
Grant Nels tacar mortalmen ,
te a
on (34) ro
y un mach bó un cuchillo
ete de Wa
lmart.

JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

Coronas
Dentaduras/Parciales
Odontología Cosmética
Blanqueamientos
Tr a t a m i e n t o d e E n c í a s

1645 Rand Rd,
Des Plaines IL 60016

 (847) 813-5217
AHORRE HASTA 25% EN IMPLANTES
Y SERVICIOS RELACIONES
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12

Ra

14

nd

58

E Golf RD

Rd

Des Plaines

294

ACEPTAMOS LA MAYORIA DE SEGUROS Y TARJETAS DE CRÉDITO
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

P

ara los fiscales es un taque premeditado y por ello la acusaron de
homicidio en primer grado que
puede tener cadena perpetua si es declarada
culpable de todas las alegaciones en su contra
que cobró la vida de Grant Nelson, de 34 años,
quien fue apuñalado pocos minutos después
de recogerla en la tienda del Walmart.
La adolescente acusada de
apuñalar a un conductor de Uber de 34 años
de edad a principios de la madrugada del
martes en Lincolnwood se ha negado, según
los investigadores de la comisaría de Lincolnwood, a declarar. No se sabe si hasta este
momento que lee esta edición de NUEVA SEMANA ella ya contó las razones por la que
actuó así.
Hasta el momento sólo se conoce la
versión oficial de que supuestamente usó el
servicio de Uber esa madrugada para ir a Walmart, donde robó un machete y un cuchillo que
fue usado a los pocos minutos en el crimen,
dijeron el miércoles los fiscales.
Las autoridades están investigando
a fondo este crimen que ha conmocionado a
la ciudad porque supuestamente este servicio
es seguro tanto para los conductores como
para los pasajeros, ya que ambos son
chequeados para poder ser registrados a usar
ese servicio.
En la actualidad hay unos 200,000
conductores de Uber y Lyft que circulan por
Chicago y suburbios, ofreciendo un servicio
cada vez meas en alza por lo conveniente para
ambos, conductores y pasajeros, tanto por la
facilidad para usarlo como por las tarifas.
Autoridades sorprendidas
El juez del Condado de Cook,
Michael J. Hood, dijo que el asesinato era un
"acto de violencia al azar", y negó darle una fianza a la adolescente, quien supuestamente
intentó robar el vehículo de Nelson, pero se
estrelló en un muro casi de inmediato. La fiscal
Michelle Cunningham dijo que Wasni intentó
correr, quitándose su camisa ensangrentada y
huyendo sólo con un brasiere y leggings.
Hood dijo que no había relación
entre Wasni, quien no sufrió lesiones visibles,
y Nelson antes del ataque, que él llamó "de
naturaleza extremadamente violenta".
En una denuncia penal, la fiscal
Cunningham esbozó la línea de tiempo que
condujo al fatal ataque del martes por la

ADOLESCENTE QUE MATÓ A UBER NO TIENE RECORD CRIMINAL

¿Qué la desequilibró?

Eliza Wasni de apenas 16 años de edad horas antes
deambuló tomando dos Uber y luego robó un cuchillo y
un machete de Walmart. Después llamó otro Uber y
atacó a su conductor con las dos armas blancas.

mañana del 30 de mayo:
• A las 1:25 de la mañana, Wasni
usó su primer servicio de Uber yendo a la
estación de tren de Des Plaines, de acuerdo
con documentos judiciales.
• Luego ella tomó un segundo Uber
a la tienda Walmart ubicada en la avenida
Touhy en Skokie y Lincolnwood. Tienda donde
video de vigilancia supuestamente muestra su
robo de un cuchillo y machete, a las 2:18 a.m.,
dijeron las autoridades.
• Posteriormente ella ordenó su tercer y último Uber que era conducido por Grant
Nelson a las 3:18 de la mañana, según documentos judiciales.
Los fiscales dijeron que ella atacó
a Nelson sólo dos minutos después de estar
en el carro. Un Nelson herido de muerte intentó huir y condujo aceleradamente hasta la
esquina de las avenidas Touhy y Lincoln.
Donde se bajó y huyó del vehículo, buscando
ayuda en un edificio de apartamentos cercano, dijeron las autoridades. Un vecino
llamó al 911 después de oír a Nelson golpeando una puerta y gritando pidiendo ayuda,
según Cunningham.
La policía de Lincolnwood respondió
a una llamada de un hombre que gritaba pidi-

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

endo ayuda cerca de la intersección de North
Lincoln Avenue y Touhy. Localizaron a Nelson,
que sufrió varias heridas de puñaladas, después de seguir un rastro de sangre que conducía desde el vehículo. Nelson fue llevado al
hospital St. Francis en Evanston, donde fue
declarado muerto poco antes de las 8 de la
mañana, dijo la policía.
La policía de Lincolnwood dijo que
encontraron a Wasni detrás de un edificio cercano, ocultándose detrás de una unidad de
aire acondicionado. La policía descubrió a la
adolescente después de que se negó a dejar
caer sus armas, según la denuncia. Una
camisa que coincidía con la que estaba usando Wasni en el video de vigilancia de Walmart estaba ubicada en la escena del crimen
manchada con sangre, en la que coincidía con
la de Nelson, según funcionarios.
Conductor responsable
Grant Nelson, que vivía con sus
padres en Wilmette, trabajaba como conductor
para Uber cuando fue asesinado, según la
policía.
Después de terminar la cena del Memorial Day con su familia, Nelson decidió ganar
dinero extra para Uber, dijo su padre a WBBM.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

Describió el asesinato como aleatorio y su hijo
como un hombre apacible sin enemigos.
La policía dijo que Nelson le dijo a
los oficiales que su pasajera blanca y femenina
acababa de apuñalarlo.
Las imágenes de la escena
mostraron a la policía que investigaba un
sedán gris 2015 de Hyundai con pegatinas
para las compañías de tránsito de Uber y Lyft.
Aunque Wasni es una menor, los
acusados de asesinato en primer grado son
automáticamente juzgados como adultos.
Según su defensor público, la joven de 16
años vive con su madre soltera y asistió a la
High School Taft en Chicago. Ella debe regresar al tribunal el 21 de junio.
Uber dijo que ha estado en contacto
con la policía local y continuará proporcionando cualquier información necesaria para la
investigación en curso.
"Estamos conmovidos por la pérdida de uno de nuestros socios, Grant Nelson.
Nuestras más profundas simpatías y oraciones
están con su familia y sus seres queridos durante este momento increíblemente difícil", dijo
un portavoz de la compañía. Uber tiene "consejos de seguridad del conductor" en lugar desarrollado con comentarios de la policía, y
ninguna forma de transporte es inmune a la
delincuencia o libre de "incidentes y accidentes", según la compañía.
Nelson era una persona amable que
amaba a los animales y se dedicaba a la
música, según su hermana Alex.
"Si se le hubiera dado la oportunidad de vivir, habría seguido llenando el
mundo de buenos pensamientos, buena
música y una conversación inteligente", dijo a
WMAQ. "Todos vamos a extrañar eso sin él
aquí". Nelson era agradable, feliz, tranquilo,
tímido y el tipo de persona que se alejaría de
un altercado, sus amigos y ex colegas le dijeron a WLS.
Nelson fue graduado en 2001 de la
New Trier High School y asistió a la Universidad de Colorado en Boulder. Además de trabajar como piloto de transporte compartido,
era un servidor en DiPescara en Northbrook,
según su página de Facebook.
El incidente está siendo investigado
por el Departamento de Policía de Lincolnwood y el Grupo de Trabajo Regional de Delitos Críticos del Norte. La policía de
Lincolnwood dijo que no se había registrado
homicidio en este suburbio desde 2006.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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Pasamos el Test de
Emisión por Usted

Renovación de placas

15

%

Tenemos llaves con chip

Recarga tu aire acondicionado

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

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

Expira 06/30/2017

de descuento en
Labor de Emisión

www.josesautorepairs.com

3375 BELVIDERE ROAD UNIT A, PARK CITY IL 60085

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

03

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
05/31/2017
06/30/2017

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
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ADVERTENCIA A PADRES AL COMENZAR LAS VACACIONES Y LA TEMPORADA

Cuidado con el Crypto

Es el germen que enferma a miles todos los veranos en las piscinas
por personas con diarrea. Por eso el Departamento de Salud de Illinois
acaba de lanzar la campaña "La diarrea y la natación no se mezclan".

E

l fin de semana del Memorial Day marcó el inicio de la temporada para
las piscinas y playas de Chicago y
suburbios. Y también fue la Semana de Salud y Seguridad en la
Piscina, por los que el Departamento de Salud de Illinois recordó
a la gente lo que pueden hacer para
mantenerse seguros y saludables
mientras nadan.
"La natación no es sólo
una divertida actividad de verano
para niños de todas las edades,
sino que también es una gran forma
de ejercicio que puede ayudar a
mantener su corazón sano y reducir
el riesgo de obesidad", dijo Nirav D,
Shah, MD, JD, Director del Departamento de Salud Pública de Illinois
"Sin embargo, los nadadores necesitan tomar un papel activo en ayudar a protegerse y prevenir la
propagación de gérmenes. Todos
compartimos el agua en la que
nadamos, y cada uno de nosotros
necesita hacer nuestra parte para
ayudar a mantener a nosotros mis-

mos ya nuestras familias y amigos
saludables ".
El tema de este año es
"La diarrea y la natación no se mezclan". Los incidentes diarreicos en
el agua de recreo pueden dar lugar
a brotes. La diarrea es a menudo
causada por gérmenes como
Crypto (abreviatura de Cryptosporidium), Giardia, norovirus,
Shigella y E. coli O157: H7. Sólo un
incidente de diarrea en el agua
puede liberar suficientes gérmenes,
que si una persona ingiere una bocanada de agua, podría causar diarrea durando hasta 2-3 semanas.
Muchas personas piensan que el cloro matará los
gérmenes en el agua instantáneamente, pero algunos gérmenes
pueden sobrevivir durante días en
piscinas adecuadamente cloradas.
El Crypto puede sobrevivir en una
piscina adecuadamente clorada durante más de una semana y es la
principal causa de brotes de enfermedades relacionadas con la natación.
Otras
enfermedades

acuáticas recreativas comunes incluyen infecciones de la piel, del
oído, respiratorias, oculares, neurológicas y de heridas.

Pasos de prevención
sencillos y efectivos:
• Ducha antes de entrar en la
piscina.
• Manténgase fuera del agua si
usted tiene diarrea - los pañales
nadadores no contendrán diarrea si
su hijo tiene un accidente en la
piscina.
• No orine o defeque en el agua.
• No trague el agua.
• Lleve a los niños a descansar en
el baño.
• Revise los pañales y cámbielos en
un baño o en el área de cambio de
pañales, no al lado de la piscina.
Peligro en lagos
La natación en lagos y
otros cuerpos naturales de agua
viene con un conjunto único de riesgos como Naegleria fowleri, "la
ameba que come el cerebro", y las

proliferaciones de algas dañinas.
Naegleria fowleri es una
ameba microscópica comúnmente
encontrada en lagos y ríos de agua
dulce. Si el agua que contiene la
ameba sube por la nariz, puede
causar una rara pero devastadora
infección del cerebro. Para reducir
sus probabilidades de enfermarse,
limite la cantidad de agua por la
nariz, evite poner la cabeza bajo el
agua, sosténgase la nariz o use pinzas para la nariz, y evite agitar el
barro y la escoria mientras se baña
en áreas cálidas de agua dulce.

Las algas pueden crecer
en zonas cálidas de agua dulce y
en grandes cantidades puede ser
perjudicial para las personas - las
floraciones de algas nocivas. Usted
debe permanece fuera del agua
que contiene las floraciones algáceas dañosas. Si ve que la playa
está cerrada, no se a-cerque y no
nade, practique esquí acuático o
paseo en boteen áreas donde el
agua está descolorida o donde vea
espuma, escoria o esteras de algas
en la superficie del agua, dicen las
autoridades.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

N

o es una exageración: la tasa de
obesidad para los niños de Illinois,
de 10 a 17 años, fue superior a la
tasa de los Estados Unidos para los tres puntos
medidos en el tiempo (2003, 2007, 2011-2012).
Pruebas al canto, a continuación, presentamos las conclusiones del reporte “The State
of Obesity, Better Policies for a Healthier America.
A Project of the Trust for America's Health and the
Robert Wood Johnson Foundation”.

ESTE VERANO PUEDEN AUMENTAR LOS NIÑOS OBESOS

1 En 5 niños es obeso
Casi el 20 por ciento de los niños en
Illinois son obesos. La tasa de obesidad para los
niños de Illinois, de 10 a 17 años, fue superior a
la tasa de los Estados Unidos para los tres puntos medidos en el tiempo (2003, 2007, 20112012). De 2003 a 2011-2012, la tasa en Illinois
creció en un 22 por ciento en comparación con
el 6 por ciento de crecimiento para los EE.UU.

El IDPH recomienda cuidar que los niños coman pocas
golosinas estas vacaciones veraniegas porque casi el 20
por ciento de los niños en Illinois son obesos.

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
06/30/17
Expira el 2/28/17

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

Precio del Lavado de 35 lb

¡REDUCIDO!

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

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

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

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

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm
* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Niños

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

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

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Indiana Ave

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

Mispercepción de peso
Reconocer el sobrepeso y la obesidad
puede ser un predictor importante de los comportamientos posteriores de control de peso. Casi el

Lorraine Ave

Adolescente con sobrepeso y
obesidad
Datos de la YRBSS muestran que
similar a otras fuentes de datos, casi un tercio (28
por ciento) de los estudiantes de la escuela secundaria de Illinois tienen sobrepeso u obesidad.
Por ello se recomienda a niños y adolescentes que tengan sesenta minutos o más de
actividad física cada día. Más del 73 por ciento
de los estudiantes de la escuela secundaria de
Illinois no están cumpliendo esa recomendación

y más de la mitad no tienen sesenta minutos o
más de actividad física por lo menos cinco días
de cada semana.
Más de un tercio de los estudiantes
de la escuela secundaria de Illinois están
pasando tres o más horas al día jugando videojuegos o juegos de computadora o en la computadora para algo distinto al trabajo escolar.
Más del 25 por ciento de los estudiantes ven la
televisión durante tres o más horas al día.

N. Elmwood Ave

significativo. Durante este tiempo, 19 estados tuvieron disminuciones significativas y tres estados
tuvieron incrementos significativos.

42 por ciento de los niños y adolescentes obesos,
de 8 a 15 años de edad, se consideran sobre el
peso adecuado y el 76 por ciento que tienen sobrepeso cree que tiene el peso adecuado. Los
adolescentes con sobrepeso u obesidad que
perciben mal su peso son menos propensos a
tratar de perder peso y tienen más probabilidades
de no hacer nada con respecto a su peso.
Los padres también perciben mal el
peso de los niños. La percepción errónea es más
pronunciada entre los padres de niños de 2 a 5
años. Los estudios muestran que casi el 95% de
los padres de niños con sobrepeso de 2 a 5 años
perciben a su hijo con el peso adecuado, y el
78% de los padres perciben a sus hijos obesos
de 2 a 5 años de edad con el sobrepeso correcto. Los investigadores creen que los padres
con percepciones precisas son más propensos
a implementar cambios en el estilo de vida que
conducen a la reducción de peso.

Lewis Ave.

Niños en edad preescolar
La prevalencia de la obesidad entre
los niños de Illinois de bajos ingresos, de 2 a 4
años, no cambió de 2008 a 2011. Illinois estuvo
entre 21 estados sin un cambio estadísticamente

Dulces peligrosos

IWestmoreland Ave

1 en 3 niños es sobre peso o
obeso
Al igual que los Estados Unidos, un
tercio de los niños de Illinois, de 10 a 17 años,
tienen sobrepeso u obesidad (33,6%). En los
niños de 10 a 15 años de edad, el 75% de aquellos con un IMC para la edad> 85 percentil (con
sobrepeso y obesidad) eran obesos como adultos y el 80% de aquellos con un IMC para la
edad> 95 percentil Obesos a la edad de 25 años.
Diez por ciento de aquellos con un IMC para la
edad <85 percentil (peso saludable y bajo peso)
eran obesos a la edad de 25 años.

05

NUEVA semana | VIERNES 02 DE JUNIO DEL 2017 |

06

NUEVA semana | VIERNES 02 DE JUNIO DEL 2017 |

E

l miércoles le dijeron que se le
pediría que regresara a ICE para
otra cita el 31 de agosto de 2017, y
que ella debe traer su pasaporte a esa cita.
"Estoy nerviosa por volver, pero sé
que hay una comunidad entera de gente detrás de mí. Seguiré luchando para quedarme
con mis hijos y nietos y seguir organizando con
mi comunidad para luchar contra estas políticas injustas ", dijo Genoveva después de su
cita con el juez de inmigración.
Durante ese check-in, el abogado
que representaba a Genoveva, Mony Ruiz-Velazco en PASO -West Suburban Action Project,
presentó una nueva solicitud para que ICE
usara la discreción de la fiscalía y aceptara una
suspensión de la remoción.
Genoveva es una líder sindical de
larga data, miembro de Organized Communities Against Deportations, y una líder en la comunidad de inmigrantes. Aunque se le ha
concedido múltiples estancias de remoción
antes y como víctima de un delito tiene una solicitud de visa U pendiente, ICE sólo le dijo a
Genoveva que "considerarían" su solicitud.
Según su abogado, los agentes de
ICE que Genoveva se reunió dijeron que los
cambios de política bajo la administración de
Trump significan que no hay más casos de
"baja prioridad" y que incluso alguien como
Ramírez podría ser blanco de deportación.
Después de las noticias, OCAD y las
otras organizaciones que acompañaron a Genoveva se comprometieron a seguir apoyándola
ya presentarse con ella en su próxima cita en
agosto. Rosi Carrasco, organizadora de la
OCAD, recordó a los presentes que a pesar de
los duros cambios de política bajo la adminis-
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ABUELITA SALVA DEPORTACIÓN MOMENTÁNEAMENTE

A salvo un mes más

Genoveva Ramírez, rodeada de familiares, simpatizantes
y miembros de la comunidad, asistió a su cita con ICE.
tración de Trump "las manos de la oficina de
Chicago ICE no están atadas en este asunto.
El director Ricardo Wong y sus oficiales de ICE
continúan teniendo el poder y la discreción
para otorgarle a Genoveva su permanencia en
el retiro. Como comunidad, asegurar que Genoveva permanezca con su familia y su comu-

nidad será nuestra prioridad y seguiremos
movilizándonos y organizándonos para asegurar que esto suceda ".
Genoveva fue entregada originalmente a ICE después de una parada de tráfico
menor y ha estado luchando su deportación
desde 2013.

AHORA FALTA QUE LA ASAMBLEA ESTATAL LO APRUEBE

Illinois casi declarado santuario

La Cámara de Representantes estatal de Illinois, controlada por los demócratas,
aprobó las protecciones para los inmigrantes indocumentados.

E

pueden obtener una Licencia de Conducir de Visitante temporal (TVDL).
"La ley registra automáticamente a personas que tienen alguna interacción con el gobierno estatal en nuestros diversos departamentos", dijo
Rauner a periodistas antes de vetar la primera ley en agosto. "Pero no
todo el que interactúa con nuestro gobierno o recibe beneficios es un
ciudadano".
La única diferencia entre el nuevo proyecto de ley y el que
Rauner vetó es que los ciudadanos ahora pueden optar por "optar" por
registrarse automáticamente. El proyecto de ley sobre armas de fuego,
también aprobado el martes, impone penas más severas para las personas "atrapadas con armas" por segunda vez. Sin embargo, no afecta
a los delincuentes por primera vez, dijo un representante a FOX 32
News. La reforma de la sentencia fue aprobada por las objeciones del
caucus negro, que argumentó que el proyecto de ley no haría prácticamente nada para reducir el crimen violento.

l presidente del Senado y demócrata John Cullerton, quien
apoyó el proyecto de ley de inmigración en el Senado, dijo
que "proporcionará estabilidad" a Illinois estimado de medio
millón de inmigrantes ilegales, impidiendo que la policía local y estatal
los arreste. Los legisladores demócratas admiten que la medida es una
respuesta directa a la represión de la inmigración del presidente Donald
Trump, que dicen que ha causado que las comunidades de Illinois "vivan
con miedo".
El proyecto de ley de registro de votantes exigiría a todos los
residentes de Illinois que visitaran virtualmente cualquier agencia estatal,
desde la oficina del secretario de estado hasta el DMV, para "optar" por
ser automáticamente registrados para votar. Esta es la segunda versión
del proyecto de ley para llegar a la mesa del gobernador republicano
Bruce Rauner. Él vetó una iteración anterior en 2016, diciendo que alentaría el fraude electoral. En Illinois, los inmigrantes indocumentados
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PRESUPUESTO ESTATAL EN VEREMOS

No se aprobará hasta junio

Illinois no tendrá un presupuesto fiscal 2018 al final de su
sesión legislativa de primavera a medianoche del miércoles.

E

sto porque ya lo había adelantado el presidente de la Cámara
de Representantes, Michael
Madigan, cuando anunciara anteriormente
que el trabajo en un plan de gastos continuará en junio.
La medida impulsa las conversaciones presupuestarias en una sesión de
horas extras en la que se necesitará un voto
más duro de una mayoría de tres quintos para
su aprobación. El movimiento también corre
el riesgo de descensos potenciales de las calificaciones crediticias ya bajas de Illinois.
El quinto estado más grande de la
nación está cerca del final del 30 de junio de
su año sin precedentes segundo consecutivo
sin un presupuesto completo debido a un impasse entre el gobernador republicano Bruce
Rauner y los demócratas que controlan la
legislatura.
Como resultado, el montón de facturas sin pagar de Illinois, un barómetro del
déficit estructural del estado, ha superado los
14,000 millones de dólares. Las principales
agencias de calificación, que han empujado
a Illinois hacia abajo la escala de crédito seis
veces a un nivel dos pasos por encima de la
basura desde que Rauner asumió el cargo en
enero de 2015, han señalado que son posibles más rebajas.
Madigan criticó a Rauner por continuar el estancamiento, diciendo que el gobernador se ha negado a reunirse con los
líderes de la Cámara.
"La estrategia imprudente del gob-

ernador de retener el presupuesto como
rehén para crear un apalancamiento para su
agenda corporativa que impacta los beneficios
de grandes corporaciones y compañías de seguros ha dejado Illinois sin un presupuesto al
final de la sesión legislativa de mayo del tercer
año", dijo Madigan una declaración.
La semana pasada, el Senado
aprobó un plan presupuestario presupuestario de $ 37.300 millones de dólares, que incluye aumentos en los impuestos a la renta,
un impuesto sobre las ventas de servicios y
recortes de gastos la semana pasada sin
votos republicanos.
El miércoles, funcionarios de varios
distritos de escuelas públicas abogaron en el
Capitolio estatal por un presupuesto estatal
completo, un sistema mejorado de financiamiento escolar y $ 1.100 millones en
pagos estatales que se han retrasado debido
a la crisis financiera de Illinois.
"Es hora de poner fin a esta tontería que ha robado a nuestros hijos ... de una
educación de alta calidad", dijo Ralph Grimm,
Superintendente del Distrito Escolar de la
Unidad Comunitaria de Galesburg.
Los grupos empresariales estatales
que apoyan cambios de ahorro en las leyes
que rigen la indemnización de los trabajadores
lesionados y otras medidas buscadas por
Rauner también expresaron frustración. "Las
empresas de Illinois están realmente enfermas y cansadas de lo que están viendo", dijo
Greg Baise, presidente y CEO de la Asociación de Fabricantes de Illinois.

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ILLINOIS LO APROBÓ

Camino a los $15

El proyecto de ley que durante cinco años aumenta el
salario mínimo de Illinois a 15 dólares la hora fue
aprobado el martes por la Cámara con un voto de 61-53.

A

unque los créditos fiscales
estarían disponibles para
empresas con 50 empleados
o menos para ayudar a cubrir los costos,
los opositores dicen que elevar el salario
a ese nivel todavía tendría un efecto negativo en la comunidad empresarial.
El patrocinador de la Cámara
de Senadores del Senado 81, el representante Will Guzzardi, D-Chicago, dijo
que los residentes de Illinois deberían
tener un salario en el que puedan vivir.
Dijo que si una persona trabaja a tiempo
completo, trabajo de salario mínimo a
8,25 dólares la hora, el empleado gana
alrededor de 16.000 dólares al año.
"En su esencia, se trata de un
proyecto de ley sobre la dignidad del trabajo. Creo que todos podemos estar de
acuerdo en que eso es un salario deficiente; Que no es una cantidad que podría cuidar de sí mismo, y mucho menos

proporcionar una familia ", dijo Guzzardi.
"Muchos trabajadores de bajos salarios
son de hecho padres, abuelos que están
proveyendo para los niños y los nietos.
Esa gente merece un salario digno. "
El actual salario mínimo de $
8.25 de Illinois es más que el $ 7,25 por
hora que exige el gobierno federal.
Todd Maisch, presidente de la
Cámara de Comercio de Illinois, dijo que
elevar el salario mínimo a 15 dólares
sería un golpe devastador para los
creadores de empleo en todo Illinois.
Mark Grant, director estatal de
la Federación Nacional de Negocios Independientes, también dijo que las empresas tendrían opciones limitadas para
lidiar con el aumento salarial. Massachusetts y el estado de Washington aumentaron sus salarios mínimos este año y
ahora tienen algunos de los más altos del
país, a 11 dólares la hora.
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MEXICANOS PODRAN SACAR PARTIDA DE NACIMIENTO

Ya era hora

Consulado General de México en Chicago emite primer
acta de nacimiento a un ciudadano mexicano que no fue
registrado en su país de origen.

VERANO EN CHICAGO TROLLEY & DOBLE DECKER CO.

Tome un paseo en español

E

l Cónsul General Carlos Jiménez
Macías, hizo entrega de la primer
acta de nacimiento expedida por el
Consulado General de México en Chicago a
un connacional que no fue registrado en México al momento de su nacimiento, y emigrara
desde temprana edad con su familia a Estados
Unidos.
Durante la ceremonia efectuada en
las instalaciones del consulado, el Cónsul
Jiménez entregó a Jesús Enrique Ornelas
Muñoz, joven de 17 años de edad originario de
Jalostotitlán, municipio de Guadalajara,
Jalisco, su “Acta de Nacimiento” que lo acredita como mexicano. Posteriormente, acompañado de sus padres, realizó el trámite de
pasaporte y matrícula consular.
El Cónsul General destacó que este
nuevo proceso garantiza el derecho a la identidad que nuestros connacionales tienen sin
importar donde se encuentren. Asimismo, explicó que anteriormente los certificados solamente podían ser entregados en territorio
mexicano, por lo que mucha gente que radica
en Estados Unidos no podía obtener su registro de nacimiento.
Añadió que gracias a las reformas a
la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y
su Reglamento aprobadas en el 2016, y que
entraron en vigor a partir del 17 de febrero del
presente año, los Embajadores y Cónsules en
todo el mundo ya pueden emitir actas de
nacimiento a quienes no fueron registrados en
México.

El Cónsul Jiménez Macías concluyó
señalando que este importante suceso se traducirá en múltiples beneficios, especialmente
para los migrantes mexicanos en Estados
Unidos, que se encuentran en situación vulnerable y que comúnmente son conocidos como
“doblemente invisibles”, ya que al no contar
con acta de nacimiento, no pueden acceder a
programas sociales ante la falta de un documento que les permita acreditar su identidad,
nombre y nacionalidad.
Las personas interesadas en realizar este trámite podrán presentar su solicitud
de lunes a viernes en horario de 8:00 am. a
12:00 pm. en el Departamento de Documentación del consulado ubicado en el 204 S.
Ashland Ave. Chicago IL 60607 presentando
los siguientes documentos:
· Constancia de parto o alumbramiento del
Hospital o Clínica de Salud.
· Constancia de Inexistencia de Registro.
· Acreditar nacionalidad mexicana de los
padres.
· Presentar documentación oficial para comprobar la identidad de la persona a registrar.
De esta manera el Estado mexicano
garantiza el acceso a estos derechos tanto a
los mexicanos que habitan dentro del territorio
nacional, como a los que residen en el extranjero mediante sistemas de registros incluyentes, accesibles y eficientes.
Para mayores informes comuníquese Consulado General de México en
Chicago (312) 738-2383 Ext. 1212.

Es la novedad de este exclusivo Tours que también se
ofrece en mandarín, portugués y alemán. Destaca los
mejores sitios y barrios de Chicago.

E

A partir de este mes, Chicago
Trolley & Double Decker Co.
lanza la temporada de verano,
con cuatro tours distintos destacando los
mejores sitios que Chicago tiene para ofrecer. Con opciones de boletos que van de
uno a tres días, todos los boletos incluyen
el emblemático Chicago Tour de Chicago
Trolley, con 13 paradas de Hop-on Hop-off
en todo el centro de Chicago y River North,
Wrigley Field / Lincoln Park Zoo Ruta, Industria/Ruta de Chinatown y la gira nocturna. Para aquellos que quieran
experimentar Chicago por el agua, Chicago
Trolley también ofrece el paquete de tierra,
lago y río que combina lo mejor del centro
de la excursión junto con Mercury Skyline
Cruceros en barco. Los boletos y los paquetes ($ 26 - $ 68) están disponibles en línea
en ChicagoTrolley.com o en persona en un
quiosco de Chicago Trolley en cualquiera
de sus 13 paradas de Downtown Tour.
Por primera vez, los corredores de
Chicago Trolley pueden acceder a una aplicación multilingüe exclusiva desde su teléfono
móvil para que el Tour del Centro experimente
el viaje en español, mandarín, portugués
(brasileño) y alemán con un localizador GPS.
Además, Chicago Trolley también ofrece un
buscador de autobuses, donde los pasajeros
pueden rastrear el autobús más cercano en

SC

osas
leaning

SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA
GARANTIZA AYUDARLE EN CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA EN LA
VIDA. NO HAY NINGUN PROBLEMA QUE ELLA NO PUEDA RESOLVER. SE
LEEN LAS BARAJAS, SE HACEN LIMPIAS ESPIRITUALES, SE RETIRAN
BRUJERIAS. TRABAJOS GARANTIZADOS. TRABAJOS SON GRATIS

EN SU NUEVO LOCAL 5 SWAP MART
PARA MÁS INFORMACIÓN
LLAMAR AL:

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
270 W. NORTH AVE, VILLA PARK, IL 60181  (773)

552 5463

ChicagoTrolley.com/gps. Todos los autobuses
actualmente en ruta aparecen en un mapa, lo
que permite al jinete a ver a qué hora su autobús o carretilla llega a cada parada.
"El verano en Chicago es verdaderamente la mejor época del año y el
centro de Chicago Trolley y los tours del
vecindario muestran las grandes ofertas de
la ciudad en cada esquina", dijo el director
ejecutivo de Chicago Trolley y Double Decker
Co., Walt Chadick. "Al permitir a los clientes
comprar todos los tours con un solo billete,
los pasajeros tienen la oportunidad de explorar la ciudad libre de estrés. Con características adicionales como nuestro Bus Tracker
y nuestra aplicación de idioma, esperamos
conectar con más jinetes y hacer más fácil
compartir la experiencia de Chicago tanto
con turistas como con locales".
Los boletos se venden como un
boleto de tres días ($ 52 para adultos / $ 50
en línea), un boleto de dos días ($ 49 para
adultos / $ 47 en línea) y un boleto para un
día ($ 39 para adultos / $ 37 en línea). Las
entradas para niños de 5 a 15 años son $
19 / $ 18 en línea y son buenas para hasta
tres días; Los niños menores de 4 son
gratis. Entradas incluyen golosinas de
palomitas de Garrett, así como un libro de
cupones con más de $100 en ahorros en
los negocios asociados.

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Lucirán como Nuevos!

Limpieza de Alfombras y Sillones
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

773-528-0068

14 meses de tratamiento

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

Elgin

.com

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

MALL

EL TIANGUIS
Vuelve este

“ESPACIOS DISPONIBLES
PARA RENTAR”
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

Sábado 3 y Domingo 4 de Junio
Desde las 10am

GRAN RIFA
GRANDES PREMIOS

-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”
-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

ESPACIOS DISPONIBLES

Para el Mercado Al Aire Libre a partir de Junio todos
los FINES DE SEMANA en el Estacionamiento

Más información al: (8474299350)

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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por ciento mayor de contraer melanoma que quienes nunca lo han estado,
según la Academia Americana de Dermatología.
En promedio, cada
Antes de empezar a tomas pastillas anticonceptivasaño se producen más de
tienes que conocer los efectos que pueden causar en tu3,000 visitas a las salas
cuerpo para evitar males mayores.
de emergencias en los
Podrían tener efectos negativos en salud mental
Estados Unidos como
de las mujeres, revela estudio.
consecuencia de lesiones
n reciente estudio, publicado en la causa de una concordancia inferior, por lo
relacionadas con el bronuna revista especializada, revela que debe regular el uso de píldoras anticonregulación que obligaría ceado artificial (según
que
las píldoras
anticonceptivas
ceptivas. La posiblenuevas
degradación en la cali- medidas.
La
FDA
propone
pueden tener efectos negativos en dad de vida debe ser observada con
a los fabricantes y a los datos de 2003 a 2012),
la salud mental de las mujeres, como mal atención y se debe tener en cuenta a la hora
centros de bronceado arti- según informa los Centros
a selo
os
aparatos
humor, falta de decaído y poca energía.
de prescribirles o cuando
elige largo
un método de la vida de
Un nuevo estudio internacional, de control”, dice Zethraeus en el estudio.
las personas. Por este ficial a tomar más medidas para el Control y la Prede bronceado
publicado en la revista especializada Fertility
Las investigadoras detallaron que el
para ayudar a mejorar la vención de Enfermedades
motivo,
artificial
and Sterility, revela que las píldoras
anticon- efecto noprees tan grave como
para generarla
de- exposición a
ceptivas pueden causar efectos negativos en presión, pero los efectos detectados sí afectan
sentan muchos la radiación ultravioleta seguridad general de los (CDC, por sus siglas en
la salud mental de las mujeres, como mal el día a día de las mujeres, por lo que rehumor, falta riesgos.
de decaído y poca energía.
comiendan evaluar estosen
efectoslas
secundarios.
personas jóvenes dispositivos de bronceado inglés). Más de 400 de
Los productos
El trabajo, liderado por Angelica
y losparticiparon
adolescentes au- artificial con el fin de prote- estos pacientes cada año
que utilizan lámparas Endela investigación
Linden Hirschberg y Nicklas Zethraeus, del 340 voluntarias, de edades entre los 18 y 35
Instituto Karolinska,
descubrió que las mu- como
años. Las las
participantesmenta
tomaron de manera
el riesgo de que ger a los usuarios adultos. tenían menos de 18 años
luz ultravioleta,
jeres que consumieron pastillas anticoncep- aleatoria durante tres meses píldoras
“Cada vez hay más de edad.
sufran lesiones cutáneas
camas
lasde vida
cabinas
tivas reconocieron
tener unao
"calidad
placebo (sinde
ningún efecto) y anticonceptivas
pruebas de que el broninferior": su bronceado,
humor y autodominio tuvieron
con etinilestradiol y levonorgestrel,
compo-en el futuro. Es
y oculares
lo exponen
“La FDA está especambios significativos.
nentes más habituales de este tipo dichas
por ello que la FDA ahora ceado artificial durante cialmente preocupada por
a pudo
la ser,
radiación
ultravioleta
“Esto
en algunos casos,
pastillas.
(UV) y aumentan su ries- propone una regulación la infancia y los primeros la exposición de los niños
go de sufrir lesiones ocu- para restringir su uso a años de la vida adulta au- y los adolescentes a la ralares, daños cutáneos y los adultos de 18 años de menta el riesgo de pade- diación ultravioleta de los
cáncer de piel, incluyendo edad o mayores, única- cer cáncer de piel, incluido aparatos de bronceado
el melanoma, el tipo de mente, a fin de proteger a melanoma”, señala el Dr. artificial porque sus efeccáncer de piel más mor- los jóvenes de los riesgos Markham C. Luke, Ph.D., tos se acumulan a lo largo
de estos dispositivos. Esta dermatólogo y subdirector de la vida”, explica el Dr.
tal.
Debido a estos ries- norma propuesta también de la Centro de Evalua- Luke. “La exposición a la
gos, la FDA ya exige que exigiría que los centros de ción de Dispositivos y Sa- radiación ultravioleta de
los aparatos de broncea- bronceado artificial infor- lud Radiológica de la FDA. los aparatos de bronceado artificial cuenten con men a los usuarios adul- “Cientos de jóvenes tam- do artificial es una causa
un recuadro negro de ad- tos sobre los riesgos que bién sufren lesiones todos evitable del cáncer de
vertencia indicando que conlleva el bronceado ar- los años en todo el país a piel. La FDA está comprono deben ser usados por tificial para la salud y que consecuencia del uso de metida con la protección
personas menores de 18 obtengan un documento lámparas de bronceado”.
de la salud pública y deDe hecho, quienes han sea informar a los usuaaños de edad. Sabemos de notificación de estos
estado expuestos a la ra- rios de los riesgos de los
que los efectos de la ex- riesgos firmado por ellos.
La agencia también diación del bronceado ar- aparatos de bronceado
posición a la radiación
ultravioleta se acumulan propone una segunda tificial tienen un riesgo 59 artificial”.
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Seguridad en los aparatos
Anticonceptivos
U

de bronceado artificial

Qué debe saber
si aún desea usar
un aparato de
bronceado artificial
La FDA propone medidas
para reducir los riesgos
que estos dispositivos
presentan. Los usuarios
deben recordar que actualmente las lámparas
de bronceado deben incluir declaraciones de
advertencia sobre su uso
por parte de las personas
menores de 18 años de
edad. Asimismo, debe
entender los puntos siguientes:
Si no se usa la protección ocular adecuada,
como gafas de seguridad,
esto puede provocar lesiones oculares temporales o permanentes.
La exposición durante periodos prolongados
(cercanos al tiempo máxi-

mo permitido para la lámpara de bronceado) puede provocar quemaduras.
Puesto que las quemaduras solares tardan entre 6
y 48 horas en aparecer,
quizá no se dé cuenta de
que su piel se ha quemado sino hasta que sea demasiado tarde.
Debe obedecer los
tiempos de exposición recomendados por el fabricante que se indican en
la etiqueta. Las personas
con piel que se queme
fácilmente y que se broncean no deben usar nunca aparatos de bronceado
artificial.
Usar ciertos medicamentos o cosméticos durante el bronceado puede
hacerlo más sensible a
la radiación ultravioleta.
Consúltelo antes con su
médico o farmacéutico.
(Fuente: FDA)

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
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Menos debuts de jugadores en Liga MX
20
EDITOR: Eduardo Alegría

28 de abril de 2017

Javier Chicharito Hernández
Arde
arribamomento
y abajo
en
su mejor
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.

Marsella
pretende al futbolista mexicano.
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

l Olympique de
Marsella
entró en la lucha
para fichar a
Javier Hernández.
De acuerdo con el
medio francés RMC, estaría en negociaciones
con las Aspirinas para
llevar a Chicharito al Velodrome.
El atacante mexicano
sustituiría a Gomis, goleador del conjunto francés esta campaña pero
que vuelve al Swansea
de la Premier League
tras su curso cedido en
el Marsella.
CH7 está muy cotizado en Francia, pues
también el Olympique
de Lyon lo pretende.
A Hernández le queda
contrato por un año con

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.

el Leverkusen, pero el
hecho de que no haber
entrado a competencias
europeas, sería un buen
motivo para el atacante
azteca de emigrar a la Li-

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

gue 1.
Se sabe que Leverkusen ha tasado a Chicharito en 12 millones de
dólares. (Cortesía: Telemundo Deportes)

Con Regla 10/8 bajaron 20 por
ciento en los últimos dos torneos.
esde que la junta de dueños
instauró la Regla 10/8 en la
Liga MX en el verano 2016,
los debuts bajaron 20 por
ciento en los últimos dos torneos.
Mientras los futbolistas extranjeros
inundaron las plantillas de los 18 clubes
de primera división, la regla finalmente
sí influyó en la cantidad de jugadores de
fuerzas básicas que recibieron sus primeros minutos en el máximo circuito.
En el Apertura 2015 y en el Clausura
2016, un año antes de la modificación al
Artículo 25 del reglamento de competencia, se debutaron 55 futbolistas.
Un año después, entre el Apertura
2016 y el Clausura 2017 solo aparecieron 44 nuevos prospectos aunque eso no
impidió a clubes como Santos rejuvenecer su plantilla con varios canteranos que
se consolidaron en el primer equipo, o a
que Chivas fuera campeón con jugadores
mexicanos.
La regla eliminó el límite de extranjeros, ya que eran cinco permitidos por
club, sin contar a los naturalizados, lo que
derivó en que creciera el número de estos
últimos. Por ello, la Regla cambió pero no
para dividir entre nacionales y foráneos,
sino entre quienes fueron registrados en
la Federación Mexicana de Futbol antes
de los 18 años y los que no.
Pero en la práctica esto desató una

mayor cantidad de foráneos que solo
en el Clausura 2017 alcanzaron los
156, más otros 40 naturalizados de los
468 registrados en este certamen.
Para el siguiente año futbolístico la
Regla 10/8 cambiará a 9/9 y se modificará el reglamento de competencia que
entrará en vigor en el Apertura 2017,
según confirmó Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.
En teoría, esto obligará a los técnicos a agregar un futbolista nacional por
cada juego y aquellos que ya debutaron
tendrán una vitrina más para sumar minutos en el máximo circuito.
En este año destacaron casos
como el de Cruz Azul que, contrario a
los otros equipos llamados grandes, no
debutó a ningún jugador.
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Miguel Herrera apuesta por Copa Oro: Vergara le dice a
extranjeros
Osorio que cometió error
Dueño de
Chivas dijo que
el técnico de
la selección
mexicana se
equivoco en la
convocatoria.

Afirma que Matias
Almeyda es
candidato al TRI.
uego de su regreso al América, Miguel Herrera ya habló
sobre la posibilidad de dirigir
de nueva cuenta a la Selección Mexicana.
»Ahora mi cabeza está en América
pero después sí, claro que me gustaría
volver al banquillo de la selección«, comentó el director técnico en entrevista
para ESPN.
Por otro lado, el »Piojo« habló sobre la candidatura de Matías Almeyda
al Tricolor, timonel campeón del fútbol
mexicano con las Chivas de Guadalajara.
»Matías sería un candidato, claro
que sí, nos gusta apostar por extranjeros«, comentó. »Él hizo muy bien las
cosas, ha hecho que Chivas juegue
bien, si juega con putos mexicanos,
es porque la condición de su equipo
es tener mexicanos, eso no quita que
Chivas es buen campeón, pero no creo
que Almeyda sea técnico de selección«, agregó.
Y sobre tener que trasladarse al

lado de su acérrimo rival, ¿por qué no?,
Miguel Herrera deja las puertas abiertas
para trabajar con el »Rebaño«, »No sé
si dirigiría a Chivas, ahora estoy muy feliz en América, aunque no sé, puede ser.
Voy a durar muchos años en América«,
puntualizó.
'El Piojo' dejó las puertas abiertas a
dirigir a las Chivas, el rival más grande
de las Águilas.«No sé si dirigiría a Chivas, ahora estoy muy feliz en América,
aunque no sé, puede ser. Voy a durar
muchos años en América«, finalizó.

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

orge Vergara,
dueño de Chivas, dijo que
el técnico de la
selección mexicana, Juan
Carlos Osorio, se equivocó
en no llevar al Guadalajara
como base a la Copa Oro.
»Sí creo que se equivocó el seleccionador, no
llamó a varios jugadores
de Chivas, creo que tenemos talentos que forman
un equipo y que tienen una
calidad y actitud impresionante, como Rodolfo Pizarro por ejemplo, que no
lo llamaron, tienes a varios
más ahí, Jair Pereira es un
gran defensa, en fin, tienes
varios jugadores que pueden estar en la selección
sin ningún problema, o sea,

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

adelante tenemos a varios
que no llamaron«, aseguró
en entrevista para ESPN.
»Me hubiera encantado que nos dieran oportunidad de estar en la Copa
Oro como mexicanos,
como un Chivas reforzado,
pero a final de cuentas dirigidos por Matías Almeyda,
no tuvimos resultados, pero
espero que yo me equivoque y que Osorio saque
adelante los dos torneos
(Copa Oro y Copa Confederaciones)«, mencionó el
dirigente.
Vergara, aún emocionado con el título de su
equipo, se dio tiempo para
cuestionar el método de
dirigir a México a cargo de
Osorio.

CONSULTA GRATIS!
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»Tenemos con qué llevar
este campeonato muy lejos,
pero la diferencia es que nos
va a costar trabajo, porque a
mí esa teoría que tienen de
rotación de jugadores y de
posiciones y hacerlos multiusos, no estoy de acuerdo con
ello«, comentó.
»Hay un equipo (Chivas) que se entiende, que
se comprende, se comunica
se respeta, una competencia
que no genera celos, no genera envidia, no genera corajes, no genera competencia,
un ambiente impresionante,
para mí el equipo verdaderamente es como los equipos
ganadores, todos con la misma mentalidad y con el mismo objetivo«, indicó. (Cortesía: Telemundo Deportes)
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Lo nuevo deCartelera
Shakira: »El latina
dorado«
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.

PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL

El
Enuevo álbum de la superestrella pop ya es número
1 en 34 países a pocas horas de su lanzamiento.
(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:

s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

Programación adicional
de mayo

CRISS ANGEL presenta a
Belinda como su prometida
El ilusionista hizo tremenda revelación al
presentar en las vegas a la bella cantante.

PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
VENCE 02/28/17
06/30/17

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

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

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

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

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300
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$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

matrimonio a Belinda.
El romance entre la
cantante y el ilusionista
comenzó hace algunos
meses y aunque en un
inicio ellos lo negaron,
asegurando que sólo
eran amigos, las fotografías en sus redes sociales
y los mensajes de amor
que intercambian en sus
perfiles personales destaparon que sí tenían una
relación sentimental.

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

pronto. Todos quedaron
atónitos ante la presentación que hizo el
norteamericano de su
pareja.
Pese al comentario
de Criss Angel, hasta
el momento ninguno de
los dos han dado alguna pista de su compromiso matrimonial en
redes sociales, por lo
que se desconoce si
en verdad él ya le pidió

. 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
N Arlington Heights Rd

na de las
parejas más
polémicas
es sin duda
alguna la conformada
por Belinda y Criss Angel, quien hace unos
días dejó con la boca
abierta a sus seguidores y a los medios de
comunicación. Y es
que el ilusionista se
presentó con su estrafalario show en Las Vegas, Nevada, y cuando
llegó el momento de
presentar a su novia,
lo hizo pero se refirió a
ella como su »prometida«.
La rubia se encontraba en primera fila y
con una sonrisa saludó
al público asistente; sin
embargo, la declaración del mago provocó
que muchos miembros
de la prensa indicaran
que la boda entre las
estrellas se dará muy

SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA

PRESENTE ESTE CUPÓN

(Enero
y Febrero)
Junio
y Julio

»'El Dorado' es la inspiración. Me
he podido reencontrar con ella cuando
creía que se había escapado, cuando
pensé que hacer canciones otra vez
era una tarea casi imposible. Para
ello, el apoyo de mi familia fue básico«, expresó la colombiana a través
de una entrevista para Efe.
El pasado viernes, Shakira logró
reunir a todo el mundo en 'La Búsqueda de El Dorado'. A través de un
juego de realidad aumentada para
encontrar los títulos de las canciones
tornodel
a una nuevo
poco conocidadisco.
masacre en exhumados, uno de los responsables renuFinding Oscar
(Viernes
de mayo, 2 y 8:15
pm; Guatemala como un drama de reunión famil- entemente confiesa que dos niños del
hakira celebra
un 5nuevo
triunDentro
de
laspoblado
pocas
horas
fueron secuestrados
por losde
mildel 6 de diciembre
de 1982,
sábado 6 de mayo, 4:45 y 8:15 pm; domingo iar. En la noche
especiales del régimen militar itares. Uno es hallado pero la búsqueda por
7 de mayo, 3 pm;su
lunes 15
y jueves 18 de
fo: »El Dorado«,
nuevo
ál-las fuerzas
haberse
iniciado
juego,
losEl seguidura 15 años.
director Ryan
por la administración
Reagan de- el
el segundo
mayo, 8 pm; martes 16 de mayo, 7:45 pm; apoyado
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
bum, de estudio,
logró el pues- con el propósitode
a las 8:15 pm para presentar
de masacrar
a toda su mayo
la artista
encontraron
yla película
endactilares del productor ejecutivo Steven Erresdores
Spielberg son evidentes en este documental población. Décadas más tarde, mientras el y participar en una conversación con el
to númeroqueuno
en 34 países a estaba siendo excavada ypistas
público.
los cuerpos escondidas
es tanto una historia detectivesca en área samblaron
en más
pocas horas de ponerse a la venta.
de 900 lugares.
En su cuenta de Instagram, la barran»El Dorado« incluye temas como
quillera anunció el récord que consiguió “Me Enamoré”, “Chantaje”, “Deja Vu”
con el que es su primer álbum tras tres y “La Bicicleta”.
años alejada de los estudios de grabación.
Otras canciones de este nuevo
El título del álbum hace alusión a la disco son: “Nada”, “Amarillo”, “Perro
mítica ciudad de riquezas que buscaban Fiel”, junto a Nicky Jam, “Trap”, con
los exploradores españoles en su Colom- Maluma, “Comme moi”, con el francés
bia natal.
Black M, y “Toneladas”.
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
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
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Timbiriche: Tiene un
esperado Reencuentro
Erik Rubín asegura que este 2017
será el reencuentro de la agrupación.
unque
Erick
Rubín no pertenece a la
alineación
original de Timbiriche,
pues entró justo un año
después de lanzada la
agrupación, sin duda fue
uno de los pilares fundamentales de la banda y
no hay duda que su voz
hizo una gran aportación
a la historia de la música
pop mexicana.
El reencuentro de
Timbiriche podría llevarse
a cabo este año, sí, este
2017 que se cumplen justo 35 años del nacimiento
de este sueño juvenil; afirma el cantante. También
reveló que este proyecto
contará con los miembros
originales, como Paulina
Rubio, quién casi aseguró Rubín, ¡también está
dentro!.
El esposo de Andrea
Legarreta también informó que las reuniones
para la planeación de
este proyecto son cada
vez más seguidas, por
lo que cada día se pulen más y más detalles

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Hoy podrías sentir
que hay algo que
te limita. Podrías darte
cuenta de que necesitas
cuidar más tu presupuesto. Quizás deberías cortar
ciertos gastos habituales
por un tiempo.
TAURO
Hoy el tema de la
organización podría obsesionarte. Siempre te gusta que todo
esté en su lugar, y hoy
podrías dedicarte a acomodar cosas.

del reencuentro de Timbiriche, uno de los más
esperados por todos sus
seguidores.
Timbiriche inició en el
año 1982 con los pequeños Benny Ibarra, Sasha
Sökol, Mariana Garza,
Paulina Rubio y Diego
Shoening, logró evolucionar hasta una etapa juvenil - adulta, convirtiéndose en una de las bandas
más representativas de
los años 80 y 90.
A lo largo del tiempo
Timbiriche vivió muchos
cambios e integraciones
de sus miembros; un

año después llegó Erick
Rubín, tiempo después
Eduardo Capetillo, Edith
Márquez, Thalía y Bibi
Gaytán. Los últimos años
de esta banda se vivieron
con una increíble metamorfosis, música y rostros nuevos.
No hay que olvidar
que Timbiriche fue un
gran semillero de artistas que lanzó a la fama
a grandes cantantes de
nuestros días como Paulina Rubio, Sasha Sökol,
Erick Rubín, Benny Ibarra, Edith Márquez y la
mismísima Thalía.

Aracely Arámbula presume
talento de su hijo Daniel
La actriz, quien tiene dos hijos con Luis Miguel, muestra
orgullosa el gran talento que tiene el menor.
n las últimas
semanas, Luis
Miguel acaparó los titulares,
ya que se ha vuelto muy
accesible con sus seguidores y libró la cárcel en
Estados Unidos. Sin embargo, quien logró robarle la atención fue uno de
los hijos que procreó con
Aracely Arámbula, quien
al aparecer seguirá sus
pasos en la música.
A través de Instagram, comenzaron a circular varios videos en los
que »La Chule« muestra
que al pequeño Daniel,
de ocho años, le fascina
cantar y así lo presumió
mientras interpretaba la
famosa canción de Justin

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Timberlake: »Can't Stop
The Feeling«.
La vena artística del
menor de edad es innegable, y durante unas
merecidas
vacaciones
Aracely Arámbula quiso
compartir con sus fieles
admiradores que su segundo hijo está bien en-

tonado. La protagonista
de telenovelas cayó rendida ante el talento de su
pequeño, por lo que en la
grabación se le escucha
decir: »Te amo«.
Sus seguidores enloquecieron ante los videos
del tercer hijo de Luis
Miguel, quien al parecer
no tiene mucho contacto
con Miguel y Daniel. Pero
la actriz no sólo causa
revuelo con clips de sus
descendientes, también
recientemente impactó
al revelar que se estaba
dando otra oportunidad
en el amor y que estaba
muy enamorada, aunque
no destapó quién era el
afortunado que se había
ganado su corazón.

GEMINIS
La energía de
hoy podría hacerte sentir algo
mareo y podría crear
algunos altibajos emocionales. Estarás feliz y
al minuto siguiente podrías sentirte mal.
CANCER
Hoy podría resultarte más difícil
llevarte bien con
las personas. Por lo general eres muy amigable y sabes cómo relacionarte con diferentes
tipos de personas.
LEO
Hoy podrías actuar
seductoramente. La influencia de la alineación
celestial podría hacerte
sentir algo de atrevimiento. Quizás te atraiga alguien de la oficina.
VIRGO
Hoy, podrías necesitar
enfocarte en la confianza. Podría haber
alguien en tu vida
que no te ha contado todo sobre su situación personal. Puede
tener sus razones para
guardarse información.

LIBRA
Parecería que un
amante, socio o
pareja te está frenando
de algún modo. Podría
haber un sentimiento
de restricción en tu vida
que no te permite ser la
persona que realmente
deseas.
ESCORPIO
Hoy ten cuidado de
no entrar en una
vorágine de derroche y
caprichos. Las compras
impulsivas pueden dejarte el cajón lleno de cosas inútiles que lo único
que harán serán crearte
más montañas de objetos sin valor.
SAGITARIO
Es posible que
hoy reaparezcan viejas
costumbres de la niñez
que de algún modo te
hagan retroceder.
CAPRICORNIO
Hoy podrías sentir
ansias por recibir
buenas noticias. Con la
configuración astral de
hoy, podrías examinar
todo, desde tu presupuesto hasta tu closet.
ACUARIO
Hoy podrías preguntarte si quienes
te rodean están diciendo
la verdad. La alineación
celestial de hoy indica que
podrías estar inusualmente sensible a las energías
en curso.
PISCIS
El aspecto en juego
de hoy podría crear
algunos intercambios verbales intensos. En el trabajo, tus colegas podrían
expresar ciertas fuertes
opiniones. Podría resultarte
fácil tomar partido.
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Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074
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Elk Grove Village

Empleos
Mt Prospect

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

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

ESTAMOS CONTRATANDO

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

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

Des Plaines

Part-time

Laundry Attendant in Waukegan
needed. Please call
888-656-1266

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

Pintores de Casa Tiempo
Completo
llamar al 847-284-0979

info@lanuevasemana.com

En tu tiempo libre
847-495-5746
9am - 9pm 7Dias
369vacation.com
369travel.com

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

PIERDE PESO
Rápido y Fácil
773-982-6389
9am - 9pm
7 días
pierde-libras.com
energy-neon.com

Waukegan

The Next Generation Salad Bar

ESTAMOS
CONTRATANDO!!!

-Expertos en Ensaladas
-Lideres de Turno
-Lava Platos

847.991.3939

Todas las Posiciones
Mañana/Tarde

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

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

PERFECT AUTO SALES

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

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Se habla Español

Estamos
Contratando

(847) 239-4815

GANA
$$$DINERO$$$

Niles
Restaurante está
contratando

FLAT RATE
TO AIRPORTS

705 Grand Ave
Amplios apartamentos de 1 y 2
recamaras Disponibles.
gas para cocinar y calefacción gratis,
Recientemente pintada y carpeta
nueva, estacionamiento privado, A/C.
$670 - $760 por mes + Deposito
interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Servicios

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

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

Apartamentos para
Renta

ANUNCIE AQUI

Estamos en busca
de recepcionista

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

Bienes Raices
Rentas

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

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

Reflexiones

Mimitos de Mamá
Los días pasan muy rápido,
pero los días muy lentamente,
aprende a disfrutar el momento.
Madre, abraza a tus hijos
A veces las batallas
se ganan con amor.
Nunca les amarás demasiado.
Cada hijo es diferente,
lo que funciona para unos
no lo hará para otros...
Lo único que siempre funciona
son los mimos de mamá,
el cariño de madre.
consejos madres
Diviértete con tus hijos,
permíteles ensuciarse de vez en cuando,
que prueben cosas y fallen,
que no tengan miedo de expermientar
y que en el proceso aprendan.
Valora tu tiempo con ellos,
que nunca les falte los mimos de mamá.
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 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

PRECIOS ESPECIAL

Fax: 847.963.9540 / Horario: Lun - Jue 9am - 9pm /
Viernes 9am - 8pm / Sábado 9am - 7pm

DE VERANO

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

GRANDES DESCUENTOS

NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

$6995

4x4
2 PARA ESCOGER

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

06 PONTIAC G6 $4995
Equipada, Super Limpia

$1995

$4995

08 DODGE CHARGER Equipada, Super Limpia

Limpia
EXPLORER

05 ISUZU ASCENDER
7 Pasajeros, 4X4, Equipada

$995

$2995

2001

$2495

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

Rd

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

Dundee Rd.

W
Dundee Rd.

$4995

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

$1995

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

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

$2995

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

03 PONTIAC VIBE 4DR , 4 Cilindros, Super Limpia

05 HYUNDAI SANTA FE
Super limpio, Equipado, Pocas millas

$3995

4 PARA ESCOGER

DESDE

02_04_06 FORD ESCAPE 4DR XLT
4x4 / Super Limpio,

$3995

09 DODGE AVENGER 4DR SE
Equipada y Super Limpia

05 CHRYSLER 300 HEMI
Piel, Equipada, Pocas Millas

$5995

08 HYUNDAI ACCENT GLS
4 Cilindros, Super Limpio

$5995

Desde
08_04 CHRYSLER PACIFICA 4X4

Equipada, 7 Pasajeros
Pocas Millas

$4995

$4995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

06 BMW 325I
Equipada, Super Limpia

$5995

07 FORD EDGE 4DR SE
Equipada, Piel, Super Limpia

$6995

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

$4995

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$6995

