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Al parecer se habría descartado que Ciera Q. Davis,
madre de un hijo de 6 años de edad, fue víctima de
las balas perdidas disparadas por desconocidos
durante una pelea callejera. Ella fue asesinada
momentos después de salir de una fiesta realizada
en la cuadra 1600 de la Calle 11, en Waukegan
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GOBERNADOR BRUCE RAUNER

Sólo 1 de cada 3
aprueba su gestión
Hispanos no lo quieren porque se niega
a firmar al Trust Act que declara a
Illinois ‘Estado Santuario’ y porque más
de 100,000 inmigrantes perderán servicios críticos por cortes presupuestales

DENTISTA

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

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

ACEPTAMOS
LA MAYORIA
DE LOS SEGUROS
DENTALES Y
AYUDA PUBLICA.

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

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

$90 Adultos $80 Niños

Una Radiografia

x 40

20% de descuento

$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Conoce Nuestro
Nuevo Local

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Examen de
Emergencia

Lorraine Ave

(847) 599-3855

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

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

N Mcaree Rd

DRA. MARTHA DIAZ

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

* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES
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ILLINOIS SIGUE SIN PRESUPUESTO POR PURA POLÍTICA

Atrapados sin salida

Los residentes de Illinois siguen sin salir del entrampamiento porque el gobernador Bruce Rauner no da su
brazo a torcer para aprobar un presupuesto estatal que
no recorte servicios básicos.

POR: EDUARDO ALEGRÍA

Y

no le importa ser impopular, ni que
Illinois entre a la historia por ser un
Estado que funciona sin tercer años
consecutivo sin un presupuesto y por recortar
programas que benefician a las minorías, entre
ellos los hispanos.
La guerra presupuestaria de Springfield continúa rabiosa y el descontento es tal
que la calificación de aprobación de trabajo del
gobernador Bruce Rauner ha alcanzado un
nuevo nivel mínimo.
Según una encuesta realizada por
el Instituto Paul Simon de Políticas Públicas de
la Southern Illinois University, apenas un tercio
de los votantes registrados, sólo el 36 por
ciento, ahora aprueba el trabajo que Rauner
está haciendo como gobernador. Un total de
58 por ciento desaprueba.
Pero, para su consuelo, sus
números siguen siendo mejores que los de su
archienemigo en la lucha por el presupuesto,
el presidente de la Cámara, Mike Madigan.
Sólo el 26 por ciento de los votantes aprueba
el desempeño de Madigan, mientras que el 61
por ciento desaprueba.
Pero la brecha de popularidad entre
los dos se ha reducido a la desventaja de
Rauner. Y a diferencia del orador demócrata,
Rauner tendrá que correr en todo el estado en
las elecciones del próximo año, mientras que
el propio orador se enfrentará a los votantes
sólo en su distrito de Southwest Side.
Hispanos enojados
El gobernador se ha puesto en contra
de los hispanos porque se niega a firmar la Illinois Trust Act (SB 31) que obtuvo la aprobación
final de la Asamblea General de Illinois con
apoyo bipartidista. El proyecto de ley, que tiene
60 días para firmarlo, evitará que la policía local
detenga a las personas para fines de inmigración sin órdenes judiciales emitidas por los
tribunales; además prohibe que la policía local

detenga, busque o arreste a cualquiera en base
a su estado de inmigración o ciudadanía, manteniendo los requisitos básicos bajo la Constitución de Estados Unidos e Illinois.
Este proyecto de ley ha ganado la
aprobación legislativa en un momento en que
la actual administración federal aumenta la
aplicación de la ley de inmigración, y estados
como Texas están aprobando su propia legislación restrictiva, fomentando el miedo y desanimando a las comunidades inmigrantes de
llamar a la policía. En cambio, Illinois busca fomentar la confianza entre los inmigrantes y la
aplicación de la ley y ofrecer un modelo nacional para dar la bienvenida a los inmigrantes
y abordar la seguridad pública.
"La Asamblea General ha hecho lo
correcto para todo Illinois al aprobar esta legislación durante un momento tan crítico en
nuestra historia", dijo Lawrence Benito, director
ejecutivo de la Coalición de Illinois para los
Derechos de los Inmigrantes y Refugiados,
coorganizador de la Campaña Para una bienvenida Illinois. "Gracias al Presidente del
Senado Cullerton ya los Representantes
Welch y Hernández por patrocinar la Ley de
Fideicomiso. Gracias sobre todo a los miembros de nuestra comunidad de la Campaña por
un Illinois de Bienvenida, sin los cuales este
progreso no hubiera sido posible ".
Más de 60 organizaciones han
aprobado la Ley de Fideicomiso, incluyendo
agencias de aplicación de la ley, organizaciones comunitarias y grupos legales y de promoción de todo el estado.
Pero el gobernador no la firma,
quizás la piense usar como arma de negociación para suavizar a los legisladores hispanos que se oponen a aprobar su
presupuesto en esta quincena de junio.
Algunos representantes republicanos han dicho extraoficialmente que el gobernador no firmará esa ley porque fomenta la
inseguridad nacional.

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

Cortes a servicios de
ciudadanía
Por otro lado, esta semana la ICIRR
denunció que más de 100,000 inmigrantes
perderán servicios críticos como asistencia a
la ciudadanía y acceso al idioma a los servicios
humanos, ya que Illinois se prepara para deshacer la línea de servicios de inmigrantes
La Coalición para los Derechos de
Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) de Illinois
condena la falta de un presupuesto estatal totalmente financiado por tercer año consecutivo, mientras la Asamblea General clausuró
su período ordinario de sesiones esta semana.
Una vez más, la línea de servicios
de inmigrantes de casi $ 6 millones (ISLI)
carece de fondos para el próximo año fiscal.
El año pasado, el ISLI fue financiado a través
de una ley de asignación temporal. A fines de
junio, este financiamiento temporal se agotará
y 59 organizaciones comunitarias que han
prestado servicios directos a más de un millón
de inmigrantes en todo el estado podrían verse
obligadas a dejar de prestar servicios esenciales de ciudadanía y acceso al idioma.
ISLI financia el programa de ciudadanía Iniciativa de los Nuevos Americanos
y el Programa de Recursos Familiares de Inmigrantes, que ayuda a las familias inmigrantes con el acceso a la lengua y el apoyo
de autosuficiencia. ISLI ha financiado a 59 organizaciones comunitarias que han proporcionado servicios directos en todo el estado.
Illinois es el hogar de 1,8 millones de inmigrantes que representan el 14% de la
población del estado.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

La Nueva Iniciativa Americana de
ICIRR ha ayudado a más de 107.000 residentes permanentes legales a convertirse en
ciudadanos estadounidenses en los últimos
doce años; Y el Programa de Recursos Familiares de Inmigrantes ha proporcionado acceso
a servicios humanos y gubernamentales esenciales a más de 500,000 personas en 59 idiomas diferentes.
"Miles de personas que son elegibles para la ciudadanía en Illinois están en
riesgo de perder los recursos que necesitan
para convertirse en ciudadanos", dijo
Lawrence Benito, director ejecutivo de ICIRR.
"Instamos a nuestros funcionarios electos a
encontrar rápidamente una manera de financiar estos programas y apoyar a nuestra comunidad de inmigrantes y refugiados".
En estos tiempos de incertidumbre,
convertirse en un ciudadano de los EE.UU. es
el objetivo final de los inmigrantes para salvaguardar su bienestar y el de su familia. Actualmente en Illinois, 385,000 inmigrantes legales
a largo plazo son elegibles para convertirse en
ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, la actual crisis presupuestaria está obstaculizando la capacidad
de los proveedores de servicios legales sin
fines de lucro para ayudarlos a defender a
sus familias y lograr su sueño americano. La
falta de un presupuesto también ha paralizado la educación superior en Illinois, incluyendo la educación de adultos y el inglés
como segundo idioma, que son cruciales
para el éxito de las comunidades de inmigrantes y refugiados.
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l dolor ha devastado a la familia de
Ciera Q. Davis, sobre todo a su
madre Sabrina Curtis quien tuvo que
ser auxiliada de un desfallecimiento la noche del
martes cuando un centenar de personas
hicieron una vigilia en memoria de su hija asesinada de varios balazos alrededor de las 4:30
de la madrugada del lunes.
Al cierre de esta edición, no se había
dados más informes sobre las razones del asesinato, pero al parecer se habría descartado la
hipótesis de que Ciera Q. Davis, madre de un
hijo de 6 años de edad, fue víctima de las balas
perdidas disparadas por desconocidos durante
una pelea callejera.
De acuerdo a las primeras
pesquisas, las evidencias indican que Ciera Q.
Davis fue el objetivo de quien le disparó pues
los distintos disparos fueron dirigidos específicamente al lugar donde ella estaba sentada en
auto, y no en los alrededores.
Ciera Q. Davis fue disparada momentos después de acudir a una fiesta realizada
en la propiedad ubicada en la cuadra 1600 de
la Calle 11, en Waukegan. Fue almomento de
subirse a su carro que alguien se le acercó y le
disparó a quemarropa.
La policía interroga a los testigos de
la fiesta pero no se han dado a conocer aún los
detalles y no se sabe que si es que por el lugar
habían cámaras de seguridad que hayan registrado el incidente.
Oficialmente, se informó que alrededor de las 4:30 am del lunes 5 de junio los
agentes respondieron a una llamada de un tiroteo en la dirección antes mencionada y encontraron una escena de tiro en la calle, pero
ninguna víctima, según la policía de Waukegan.
Un corto tiempo después, la policía
recibió una llamada de Vista Medical Center

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

asesiNaTO De MaDre De 24 aÑOs De WaUKeGaN

¿Venganza o celos?

La víctima recibió una llamada misteriosa tres minutos
antes de que le dispararan a quemarropa en la cabeza
cuando entró a su auto.
East en Waukegan, de que una víctima de bala
había sido llevado a la sala de emergencias.
La víctima, Ciera Q. Davis, de 24
años, de Waukegan, fue declarada muerta en
el hospital, dijo la policía. Una autopsia encontró
el martes que murió de múltiples heridas de
bala. Los detectives creen que el tiroteo provino
de un altercado en una fiesta de la casa. "El Departamento de Policía de Waukegan cree que
este incidente está aislado y no hay amenaza
para la comunidad", dijo una declaración de la
policía.
Madre destrozada
Sabrina Curtis, madre de Ciera
Davis, no tenía consuelo la noche del martes
durante la vigilia en memoria de su hija. "Ella
significaba todo para mí. Era mi bebé al que le
di puro amor y ella lo compartía”, dijo a la gente
que se presentó para honrar a su hija con globos, velas y pegatinas conmemorativas.
Mientras lloraba y gritaba desconsolada miembros de la familia trataban de consolarla, sin éxito. Ella mostró a su nieto William
Davis, de 6 años, quien ha quedado huérfano.
“Es tan inocente que me pide que llame a su
mamá por teléfono. No se qué decirle”, rompió
a llorar.
Luego agradeció a los presentes por
haber asistido a esta vigilia. "Para todos los que

Ciera Q. Davis
amaron a mi hija, les agradezco que salgan,
realmente lo aprecio, ella amaba a todo el
mundo, no se rindió de nadie", dijo Curtis.
En medio de su dolor, enojada con
las personas responsables de la muerte de su
hija, las maldijo varias veces mientras los miembros de la familia trataban de calmarla.
Llamó 3 minutos antes
La hermana de la víctima, Zonnett
Curtis de 28 años, dijo al Chicago Tribune que
su familia se mudó a Waukegan de Chicago
hace unos 18 años, y Ciera se graduó de la Escuela Secundaria Waukegan. "Ella tomó clases
en el College del Condado de Lake y ella estaba

entrando en el programa de enfermería", dijo,
agregando que su hermana trabajaba en el
Centro de Ann Kiley (Kiley Developmental Center) en Waukegan como un auxiliar.
La madrugada de su asesinato, Curtis dijo que habló con su hermana unos tres minutos antes de que le dispararan. Dijo que una
llamada misteriosa la había llamado de vuelta a
la fiesta de la casa alrededor de las 4:30 de la
mañana después de que ella ya había salido a
las 3 a.m. con otra prima, Brittany Bowers, de
29 años, de Waukegan, quien dijo que la fiesta
había discurrido sin incidentes.
"Todavía no conocemos a la persona
misteriosa que llamó, pero ella había sido
asaltada por unas chicas en la misma casa durante una fiesta hace un mes", dijo Curtis. Contó
que su hermana Davis le dijo que iba a salir de
la fiesta, Curtis se puso una camisa y pantalones e iba a ir a recogerla.
"Ni siquiera salí de la casa cuando
llamaron y dijeron que la habían disparado", dijo
Curtis al Tribune. "Fui directamente al hospital,
pero no nos dejaron verla"
Miembros de la familia dijeron que
Davis recibió un disparo en la cabeza cuando
empezó a irse. Su vehículo, con dos ventanas
abatidas, seguía en medio de la carretera el
lunes por la mañana detrás de la cinta policial.
Una mujer joven que había estado asando comida para la fiesta llevó a Davis al hospital después del tiroteo, según sus familiares.
Pidió que si alguien sabe algo que
llame a la policía "Si no pueden hacerlo por ella,
háganlo por su hijo de 6 años", dijo.
Joe Florip, comandante del Departamento de Policía de Waukegan está pidiendo
ayuda a la comunidad para que informen si han
visto algo que pueda ayudar a atrapar al asesino. El teléfono es (847) 360-9001.

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
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)
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eticia García arregló su
cochera en el suburbio
de Round Lake Beach
para que luciera como una animada
oficina doméstica, llenándola con
computadoras, empleados y letreros
con el horario de atención. Sin embargo, esta abuela en realidad realizaba una sencilla estafa contra el
seguro de desempleo, con la cual
robó casi 7 millones de dólares al
estado de Illinois, provocó la realización de una investigación Federal
y, el lunes pasado, la hizo acreedora
a una sentencia de cuatro años en
prisión.
García entregaba tarjetas
de presentación en gasolinerías y,
en algunas ocasiones, hasta 10 o 15
personas acudían a su oficina y la
contrataban para presentar solicitudes de seguro de desempleo para
ellas, de acuerdo con documentos
de la corte presentados por los fiscales federales. Muchos de sus
clientes eran inmigrantes nacidos en
México que no contaban con un estatus migratorio legal ni con un permiso de trabajo, por lo cual no
tenían derecho a recibir prestaciones de desempleo.
En el sitio web del Departamento de Seguridad Laboral de
Illinois se pregunta a los solicitantes
si son ciudadanos estadounidenses
y cuál es su ciudad de nacimiento;
García generalmente marcaba la
casilla de ciudadanía esta-

INDOCUMENTADOS ESTAFARON AL GOBIERNO Y PODRÍAN SER DEPORTADOS

Amenaza de doble castigo

Esta semana sentenciaron a hispana que defraudó al gobierno por
casi $7 millones cobrando seguro de desempleo a favor de indocumentados… éstos beneficiados ahora corren el riesgo de ser deportados ante la mueva política del gobierno.
dounidense en la solicitud, aun
cuando sabía que sus clientes no
eran ciudadanos estadounidenses.
También tenía una lista de ciudades
cercanas a la frontera mexicana, escrita a mano y muy bien organizada,
y elegía una de ellas al llenar la solicitud de algún cliente.
García, que vivía a
alrededor de una hora de Chicago
en Round Lake Beach, también presentó solicitudes de prestaciones de
desempleo con números falsos de
la Seguridad Social. Cuando un informante confidencial le dijo que estaba preocupado porque había
comprado su número de la Seguridad Social “en la calle”, García y su
empleada lo tranquilizaron diciéndole que no habría ningún problema. García le dijo al informante
que tenía clientes que habían usado
números falsos de la Seguridad Social durante cinco o seis años sin
ningún problema, y que nueve de
cada 10 solicitudes eran aprobadas.
Durante el tiempo en que

NextGen
Tenemos los mejores especialistas
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www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

LETICIA GARCIA
Foto tomada por un agente
encubierto que muestra a
García (derecha) junto a su
empleada (izquierda).

García dirigió su organización fraudulenta, entre los años 2009 y 2012,
depositó 37,000 dólares en efectivo
en cuentas a nombre de su hija,
mencionó su ocupación en sus declaraciones de impuestos como
“ama de casa” y no declaró ningún
ingreso. Cuando los agentes federales finalmente registraron su
casa en mayo de 2012, encontraron
pruebas de que había presentado o

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

elaborado solicitudes para al menos
668 personas.
“La acusada cometió un
fraude a gran escala contra un programa estatal diseñado para ayudar
a algunos de los más vulnerables
residentes del estado a retomar el
camino tras la pérdida inesperada
del empleo”, dijeron los fiscales federales en un memorando de sentencia, en el que se califica al delito de

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

En todos nuestros
servicios dentales

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

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 02/28/2017
06/30/17

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

García como “un fraude a una escala
casi industrial”, y se menciona que el
fraude quitó dinero a los residentes
desempleados de Illinois que presentaron solicitudes legítimas.
“García defraudó millones
de dólares a los contribuyentes al
ayudar a cientos de trabajadores no
elegibles en sus esfuerzos para
recibir prestaciones del seguro de
desempleo, dirigidas a los estadounidenses sin trabajo”, dijo en un
comunicado de prensa James Vanderberg, agente especial del Departamento del Trabajo de la Oficina del
Inspector General de Chicago, quien
se encontraba a cargo del caso. “La
Oficina del Inspector General continuará trabajando con nuestros colegas de los organismos de aplicación
de la ley para investigar aquellos intentos de obtener dinero de manera
fraudulenta de los programas del
Departamento del Trabajo”.
En una carta presentada
por Paúl Camarena, el abogado defensor de García, antes de que ella
fuera sentenciada, pidió clemencia
argumentando que García no presentó de manera intencionada cada
una de las solicitudes fraudulentas
para obtener las prestaciones. “El
abogado de la defensa afirma respetuosamente que la Corte no
puede deducir de manera razonable
que la señora García supiera que
todos y cada uno de sus clientes
eran inelegibles”, se lee en la carta.

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta
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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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Y

para colmo, mientras los Uber y Lyft
hacen dinero, el 42% de los taxis
en Chicago no están operando. Así
lo sostiene el estudio del sindicato de taxistas
de la ciudad y reportado por USA Today.
Esta disminución se puede ver en
el ingreso mensual promedio que es traído
por cada medallón activo -permiso para hacer
taxi-. La medida ha bajado a $3,206 por
medallón, una cifra muy inferior a los $5,276
dólares registrados en enero de 2014, según
el estudio.
Es un resultado directo de un
número cada vez menor de pasajeros. El
número de pasajeros de taxi es ahora de
aproximadamente 1,1 millones al mes, menos
de la mitad de la cifra de 2,3 millones a principios de 2014.
Como tal, es cada vez más difícil
no sólo pagar por los medallones, sino también pagar los préstamos contraídos para financiar las compras de los carros. Más de
350 notificaciones de ejecución hipotecaria
se han iniciado contra los propietarios de
medallones este año, en comparación con
266 el año pasado y 59 en 2015, según el informe del sindicato.
El valor de reventa de los medallones también refleja la disminución de la demanda. Ellos están recolectando alrededor de
$50,000 cada uno en Chicago en este momento, por debajo de los aproximadamente
$350,000 que se pagaba tan recientemente
como hace cinco años, según datos del Departamento de Asuntos Empresariales y Protección al Consumidor de la Ciudad de Chicago.
El precio más bajo pagado por una transferencia del medallón este año fue de $35,000.
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UBER Y LYFT ESTÁN DESTRUYENDO A TAXISTAS DE CHICAGO

Servicio en cuestión

Mientras que Uber y Lyft se expanden, los ingresos por
taxi han caído un 40% en los últimos tres años, revela estudio publicado por el sindicato de taxistas de Chicago.
Con el fin de luchar contra los costos crecientes y la competencia, el sindicato
de taxistas recientemente pidió a la Municipalidad de Chicago que considere permitir
que los taxis más antiguos permanezcan en

servicio, renunciar a un impuesto de transporte terrestre de $98 por mes y deshacerse
de una cuota de $1,000 para renovar los
medallones cada dos años, según el Chicago
Tribune.

PARA LOS NIÑOS DEL SUBURBIO DE ARLINGTON HEIGHTS

Concurso para colorear

Primer concurso National ‘Knight’ Out Coloring copatrocinado por el Distrito del
Parque Arlington Heights y su Departamento de Policía.

E

Los participantes presentan su propia versión de coloración
de Nat the Knight para tener la oportunidad de ganar premios. El ganador del premio mayor de cada categoría de
edad recibirá $25 en certificados de regalo. Se otorgarán certificados
de regalo adicionales para el segundo, tercer y cuarto lugar.
Categorías de edad: Pre K-Grado 1; Grado 2 Grado 4;
Grado 5 Grado 6. Los ganadores serán seleccionados basados en
creatividad y originalidad. Los niños pueden usar lápices de colores,
acuarela, lápiz y tinta, marcadores, etc. para completar el dibujo.
Las presentaciones serán juzgadas por el personal de la Oficina de
Servicios Comunitarios del Departamento de Policía de Arlington
Heights antes de la Noche Nacional 2017. Los ganadores serán
anunciados en la Noche Nacional durante Ceremonias de Apertura
(asistencia no requerida, pero alentada). Las obras de arte de los

Cuando quiere combatir con un equipo
fuerte piense combatir con el equipo de
"Daniel De La Cruz," State Farm.
PARA SUS NECESIDADES DE SEGUROS DE AUTO - CASA - VIDA.
Con muncho cariño, Daniel De La Cruz, State Farm y equipo

Dan De La Cruz, Agent

Call 630-516-0092
04/30/17

www.6305160092.com

100 E Roosevelt Road Suite 4
Villa Park, IL 60181

Fax: 630-516-0151
Se habla orgullosamente
ESPAÑOL

ganadores se mostrarán en National Night Out en el stand de Prevención del Crimen del Departamento de Policía de Arlington
Heights. Una entrada por niño.
Copias de la Policía Nacional de Arlington Heights 'Knight'
Out Coloring Contest hojas están disponibles en www.ahpd.org,
www.vah.com, en todas las instalaciones del distrito de Arlington
Heights Park, en el Arlington Heights Village Hall y en el Departamento de Policía de Arlington Heights.
Las presentaciones completas pueden ser dejadas en el
Centro Olímpico de Natación Cubierta, en el Edificio del Distrito de
Parques o en el Departamento de Policía de Arlington Heights. Las
presentaciones recibidas después de la fecha límite no serán aceptadas. Los ganadores serán notificados por correo electrónico o por
teléfono. Utilizar el formulario oficial cuando envíe obras de arte.
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CON DANZAS DE FLAMENCO EN SKOKIE

Expresión de la cultura española

Tres estrenos mundiales de Angel Rojas y Carlos Rodríguez son presentados en el emocionante programa
que celebra el pasado, el presente y el futuro de la compañía de danza Ensemble Español.

L

as populares actuaciones de
baile y música de Ensemble Español regresan al North Shore
Center de Artes Escénicas, 9501 Skokie
Blvd, con "Raices - Yesterday is Tomorrow",
del 16 al 18 de junio. Estas actuaciones forman parte del Festival de Danza y Música
Española de 2017 de la compañía, del 7 al
24 de junio. El Festival, que ya tiene 41 años,
presenta actuaciones, conciertos, clases,
seminarios y conferencias que muestran la
elegancia y la pasión de la danza, la música
y la cultura de España.
Las actuaciones "Raices", sucesoras de la popular actuación anual "Flamenco
Passion" contarán con más de 40 bailarines,
músicos entre artistas invitados en una
fusión de estilos clásico, folklórico, tradicional, contemporáneo y flamenco. Un punto
culminante del programa de este año será el
trabajo de Angel Rojas y Carlos Rodríguez,
directores artísticos de Nuevo Ballet Madrid,
cuyo estreno de "Iroko" el año pasado fue un
favorito de la audiencia que también obtuvo
aclamación de la crítica. Entre Rojas y Rodríguez, traen tres estrenos mundiales al
programa de este año: "Defalla, Fuera de la
Caja" de Rojas, realizado por la Compañía;
Y "Redobles" y "Euforia" de Rodríguez, interpretados por la Compañía y Rodríguez respectivamente.
El emocionante programa también
incluirá obras populares del repertorio de Ensemble Español, incluyendo "Madrileno" de
Paco Alonso (1989); "Reina Gitana" (2015)
coreografiada por Ensemble Español
Primera bailarina Claudia Pizarro; "La Liebre"
(2015) coreografiado por Ensemble Español
Primer bailarín José Torres; "Rendición", coreografiada por Irma Suárez Ruiz, directora

artística del Ensemble Español; Y "Zapateado" (1976) y "Danza del Fuego" (1979),
coreografiada por la Fundadora Dame Libby
Komaiko.
El domingo, 18 de junio solamente,
Carmela Greco, un favorito de la audiencia
tradicional y hija de la leyenda del flamenco
José Greco, interpretará su obra "Córdoba"
(2012). Otros artistas invitados que participan
en las actuaciones de "Raices" incluyen a los
músicos David Chiriboga (guitarra), Paco
Fonta (guitarra / voz), Luis Galvez (tenor),
Erica Rose Sauder (soprano) y Patricia Ortega (vocalista) Javier Saume-Mazzei ).
"En nuestro 41º año Ensemble Español 'está en la posición ventajosa de tener
una gran cantidad de obras establecidas en
nuestro repertorio para sacar, y una abundancia de fuentes de nuestra compañía y la
comunidad mundial de baile para recurrir a
nuevas obras. Debemos nuestro agradecimiento a nuestros leales patrocinadores,
bailarines, personal, junta directiva, padres
y comités asesores y nuestra casa, Northeastern Illinois University, por ayudarnos a
llegar a esta gran posición. Pero sobre todo,
estamos agradecidos a nuestra Fundadora,
Dame Libby por crear la Compañía. Vemos
las actuaciones de "Raices" como un reflejo
de su visión entonces, ahora y por los años
venideros ", dijo el director artístico Suárez
Ruiz.
Las obras programadas para ser
ejecutadas en las actuaciones de "Raices"
del 16 al 18 de junio incluirán las coreografías “Madrileño”, Euforia”, “Danza del
fuego”, Reina Gitana”, “La Liebre”, “Mi
Deseo”, “Defalia fuera de la Caja”, “Rendición”, Pasión Flamenca”, Zapateado”, “Redobles”, “Luna Metálica”, “Córdova” e “Iroko”.

LANZA SINDICATO DE OBREROS

‘Ring tone’ anti-migra

El ring tone tienen información sobre qué debe hacer
un inmigrante en caso de una detención de ICE.

E

n vez de hacer ring, ring, su
teléfono tocará la tonada a
ritmo de salsa y cumbia,
“Nada, Nada” dice así: "Si la migra
llega a detenerte, mantén la calma. Tienes
el derecho de no firmar y no decir nada.
Tienes el derecho de permanecer callado,
también el derecho de pedir un abogado".
El sindicato UnitedHere Local 1,
que representa a más de 15,000 trabajadores de la industria de la hospitalidad,
entre ellos empleados de la hoteles y
restaurantes, busca con esta campaña
que los inmigrantes tengan una manera
fácil de recordar sus derechos y mantener
la calma.
Actualmente el timbre telefónico
que fue lanzado ayer, está disponible para

teléfonos Android, pero están trabajando
para que también pueda funcionar en
iPhone.
Para promover aún más la iniciativa colocarán anuncios en paradas de
autobús en varias zonas de la ciudad. Ya
empezaron por el centro de Chicago, por
lo que se ya se pueden ver en la Michigan
Avenue y Loop, pero la idea es que se extienda en los barrios hispanos como
Pilsen, entre otros.

© Commonwealth Edison Company, 2017
El importe de las a
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TOUR DE WARNER BROS. STUDIOS EN HOLLYWOOD

Experiencia inolvidable

Visitar los sets en un tour de 3 horas le cambian mucho la
perspectiva de cómo se hacen las películas. El recorrido tras
bambalinas de donde se hace la magia, fue impresionante.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

E

CONSTRUCCION SE INAUGURARÁ EN ENERO 2018

Casa de magia en Chicago

Unos 35 magos famosos de Chicago, entre ellos dos hispanos, estuvieron presentes en la “primera piedra” del
primer teatro de magia Chicago Magic Lounge.

Fotos: Penelope Alegría

s tan grande como la universidad NorthWestern.
Con enormes stages cerrados y acondicionados a pruebas de
sonidos externos donde, en cada uno
de sus 45 stages, se está filmando
una película o serie de televisión.
Hay tours en todos los idiomas para conocer los estudios de
la Warner Bros. Que se encuentran
en el suburbio de Burbank, justo detrás de la montaña en la que se sitúa
el famoso cartel de Hollywood. En la
meca del cine mundial, a una milla se
encuentra también la sede central de
The Walt Disney Company y a otras
cinco millas, el parque de diversiones
Universal Studios y sus estudios de
filmación.
No se puede entrar a los
stages porque están filmando, pero
sí a los que están vacíos como
donde se filma la serie de Tv “The Foster”, una
casa tan real como “fake” donde los efectos especiales y la magia de la tecnología y el ingenio
hacen realidad lo que vemos en la pantalla.
También es impresionante los
grandes decorados exteriores de unos estudios
de cine son utilizados para grabar múltiples
películas. En los falsos edificios de la foto anterior se rodó una de las escenas más famosas
del cine de los últimos tiempos: El momento en
que Spiderman besaba a su amada Mary Jane
mientras queda colgado boca abajo.
Hay mucha historia y casi imposible
de describir cada detalle del recorrido que
cuesta $65, que están muy bien invertidos
porque la experiencia es inolvidable. Sobre
todo comprobar que en un reducido espacio,
con los genios creativos, crean historias fílmicas que nos transportan a mundos increíbles
cuando los vemos en el cine.
Mientras se viaja en el carrito de golf,
en grupos de unas 8 personas, se puede comprobar que los estudios están repletos de trabajadores como carpinteros, pintores,
ingenieros de sonido, luces, técnicos, etc.

Un stage que deja con la boca
abierta es donde se guardan los artefactos que
son usados para “ambientar” cualquier escenario: Tienen más de 500 mil de ellos, incluido
una réplica exacta del Despacho Oval de la
Casa Blanca, con todos sus muebles (es la foto
que acompaña esta nota). Y no son artefactos
de papel o plástico sino auténticas piezas de
metal, madera u otros materiales. Hay incluso
una lámpara Tiffany de medio millón de
dólares.
Hay para todos, los artefactos de
Harry Potter y lo más impresionante: un almacén en el que guardan algunos de los
coches más famosos de la historia del cine.
Si se escapa a Hollywood, no deje
de visitar este lugar donde puede tocar, recorrer, explorar y sentir la magia del cine. Son 44
hectáreas desde donde "Argo" y "Batman" llegaron a la pantalla grande. Desde "Gravity"
hasta "Friends".
Ahhh, Súbete a la escoba de Harry
Potter para fotografiarte usando la misma tecnología de croma que se emplea en las producciones fílmicas. No lo olvidarás. Compra los
boletos en www.wbstudiotour.com.

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

POR: EDUARDO ALEGRÍA

E

l proyecto es ambicioso pues remodelará totalmente un casi derruido edificio que antes era una
lavandería ubicada en el 5050 N. Clark,
Chicago. Costará varios millones de dólares
la renovación multimillonaria, diseñada por
Morris Architects Planners, dará paso a una
nueva ola de entretenimiento , Devolviendo
"Chicago Style Magic" bajo el liderazgo de
Donald Clark, Jr. y Joseph (Joey) Cranford.
De los magos a los lectores de la mente,
Chicago Magic Lounge ofrecerá a los huéspedes la única, única experiencia de ver
maravillas de cerca y personal.
"Chicago Magic Lounge espera
abrir su lujoso nuevo centro de entretenimiento en Chicago a principios de 2018",
dijo el copropietario Donald Clark, Jr. "El edificio recientemente renovado será un salón
mágico de estilo art deco con entradas secretas, Repleta de cócteles artesanales y pequeñas mordeduras decadentes y un teatro
cabaret de aproximadamente 100 asientos
con un entrepiso con vistas tanto el escenario como el bar debajo. Además, el espacio contará con una sala de espectáculos
exclusiva y cercana, el "Club 654", donde
los huéspedes tendrán la opción de obtener
una mirada aún más cercana a nuestro

552 5463

LUIS Y GOZNER
Dos mexicanos que forman parte del
elenco de magos, y que pueden ver su
arte en nuestra página de Facebook.

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

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

Emergency
Services

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

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

PARA MÁS INFORMACIÓN
LLAMAR AL:

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

mundo de la magia".
Antes de la finalización de
Chicago Magic Lounge, el programa continuará funcionando en Uptown Underground (4707 N. Broadway), donde una
comunidad de 35 magos entretienen al
público todos los jueves y sábados por la
noche. Chicago Magic Lounge continuará
encantando a las audiencias con magia de
cerca mientras se involucran con los invitados rompiendo la cuarta pared y prosperando en la pura interacción y reacción
de la audiencia.

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

www.magzimohvac.com
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

773-528-0068

14 meses de tratamiento

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

Compra un Cupon Yelp de $50 y consigue $100 en cualquiera de nuestros servicios Dentales.
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rebrales.
Y simplemente porque un
ingrediente esté incluido
en un medicamento aprobado por la FDA no significa que sea seguro en
Antes de empezar a tomas pastillas anticonceptivaslas dosificaciones o cantitienes que conocer los efectos que pueden causar en tudades utilizadas en estos
cuerpo para evitar males mayores.
productos. Más aún, los
estafadores buscan a las
Podrían tener efectos negativos en salud mental
poblaciones étnicas que
de las mujeres, revela estudio.
n reciente estudio, publicado en la causa de una concordancia inferior, por lo
tienen sobrepeso y serios
una revista especializada, revela que debe regular el uso de píldoras anticonno significa que necesa- padecimientos como cánceptivas.
La
posible
degradación
en
la
calique
las
píldoras
anticonceptivas
Mucho cuidado con lo que ingiere. riamente sea seguro, Del cer, VIH/SIDA, diabetes o
pueden tener efectos negativos en dad de vida debe ser observada con
la salud mental de las mujeres, como mal atención y se debe tener en cuenta a la hora
mismo modo, solo porque enfermedades cardíacas.
de prescribirles o cuando
se elige un método
humor, falta Puede
de decaído y poca energía.
ser dañino
para
su salud.
Un nuevo estudio internacional, de control”, dice Zethraeus en el estudio.
un producto afirme ser na- Se dirigen a los consumiLas investigadoras detallaron que el
publicado en la revista especializada Fertility
delpara
inglés
y poco acceso a tural no significa que esté dores que buscan solucioi anticoncompra
efecto noproes tan grave como
generar deand Sterility, revela que las píldoras
pero los efectosinformación
detectados sí afectan y servicios de
ceptivas pueden causar efectos negativos
en presión,
libre de ingredientes de fár- nes fáciles, y en ocasiones
ductos
imporla salud mental de las mujeres, como mal el día a día de las mujeres, por lo que remacos ocultos.
médica.
tados que
se estosatención
menos costosas, a problecomiendan evaluar
efectos secundarios.
humor, falta de decaído y poca energía.
En la investigación“Estos
participaronestafadores saEl trabajo, liderado por
Angelica
Más aún, estos produc- mas difíciles. El consumo
comercializan
Linden Hirschberg y Nicklas Zethraeus, del 340 voluntarias, de edades entre los 18 y 35
que
los grupos étnicos tos también pueden estar de estos productos podría
comodescubrió
“suplementos
Las participantesben
tomaron
de manera
Instituto Karolinska,
que las mu- años.dietédurante tres
mesesno
píldoras
jeres que consumieron
anticoncep- aleatoria
que
pueden hablar o contaminados o contener demorar el tratamiento de
ticos” pastillas
y productos
medicitivas reconocieron tener una "calidad de vida placebo (sin ningún efecto) y anticonceptivas
productos químicos o in- enfermedades graves.
leer inglés
de venta
con receta
etinilestradiol y levonorgestrel,
compo- bien, o que tieinferior": su nales
humor y autodominio
tuvieronsin
más habitualesnen
de esteciertas
tipo dichas creencias culcambios significativos.
gredientes farmacológicos
médica en tiendasnentes
étnicas
Otros comerciantes ven“Esto pudo ser, en algunos casos, pastillas.
dañinos den ilegalmente antibióo internacionales, merca- turales, pueden ser presas potencialmente
dos de pulgas, tianguis o fáciles”, comenta Nuñez. que no están enlistados en ticos importados sin una
bazares o en el Internet, Por ejemplo, los nativos la etiqueta.
receta médica y ninguna
Por ejemplo, muchos pro- supervisión médica. Esto
tenga cuidado. Las esta- americanos, los latinos,
fas de fraudes a la salud asiáticos y africanos pue- ductos que afirman ayudar puede fácilmente conducir
den tener una larga tradi- a las personas a perder a al uso indebido y uso exabundan.
Según Cariny Nuñez, ción de recurrir a remedios peso contienen ingredien- cesivo de los antibióticos,
M.P.H., asesora en salud herbolarios o etiquetados tes farmacológicos regu- un factor clave que contripública de la Oficina de también como “naturales”. lados ocultos y peligrosos buye a la resistencia conSalud de las Minorías en Muchos publicistas colo- como la sibutramina. La tra los antibióticos, lo que
la Administración de Ali- can la palabra “natural” en sibutramina se encontraba significa que éstos podrían
mentos y Medicamentos algún lugar en el paquete en Meridia, un medicamen- no ser tan eficaces para
(FDA, por sus siglas en de un producto, a sabien- to anteriormente aprobado detener infecciones cuaninglés), los estafadores das que esto inspira con- por la FDA que se retiró do realmente sean necedel mercado en octubre de sarios. Y algunos produccon frecuencia dirigen la fianza en ciertos grupos.
2010 porque los datos clí- tos comercializados como
publicidad a las personas
que prefieren comprar en
“Natural” no significa nicos indicaban que repre- suplementos dietéticos se
sentaba un aumento en el asemejan a los antibiótilugares no tradicionales, “seguro”
especialmente a quienes Pero solo porque un pro- riesgo de sufrir problemas cos comercializados en
tienen un dominio limitado ducto afirme ser natural cardíacos y derrames ce- países extranjeros, pero

Suplementos dietéticos y
Anticonceptivos
U

productos medicinales

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

en
realidad
no contienen
ningún antibiótico.
Usted puede observar la
publicidad de
estos productos en periódicos étnicos,
revistas, en el
Internet, infomerciales en
estaciones
de radio y televisión
o en tiendas étnicas,
mercados de pulgas y
tianguis o bazares, los
cuales pueden tener un
inventario de productos
que afirman, por ejemplo, provenir de América Latina o Asia.
“No es sorprendente que las personas se
sientan más cómodas
con productos familiares que afirman provenir de sus países de
origen o que están etiquetados y comercializados en la lengua materna del consumidor,
ya sea que lo compren
en un mercado en los
EE. UU. o lo consigan
de amigos y familiares
que los han comprado
en sus países de origen”, dice Nuñez.
Pero esto no garantiza que el producto sea
seguro o eficaz.
Del mismo modo, los

CONSULTA GRATIS!
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Antes

productos que afirman “Hecho en los EE. UU.” puede
que no sean hechos aquí.
Los consumidores en ocasiones ven esta afirmación
como una garantía de seguridad, pero cualquier estafador puede poner esto en la
etiqueta y los compradores
no se darán cuenta.
En realidad, la ley no exige
que las compañías que fabrican suplementos dietéticos
obtengan aprobación de la
FDA antes de comercializar
sus productos.
Los suplementos dietéticos
no son medicamentos. Tampoco no son sustitutos de los
medicamentos que receta
un profesional de la salud.
Asegúrese de avisarle a su
proveedor de atención médica qué suplementos está
tomando, porque pueden
interactuar de manera dañina con sus medicamentos
recetados o evitar que un
medicamento recetado sea
efectivo”. (Fuente: FDA)
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A pocos días de la Copa FIFA
Arde arriba y abajo
Confederaciones
Rusia 2017
EDITOR: Eduardo Alegría

28 de abril de 2017

JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

mos
a
r
cob so!
¡No por pe

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.

En el horizonte se asoma el torneo más importante del
mundo,
previo a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.
P

l silbatazo inicial
para la Copa
Confederaciones
está cada día
más cerca con el primer
encuentro de Rusia 2017:
Rusia contra Nueva Zelanda, de este domingo 17 de
junio.
El orbe futbolístico será
uno solo a partir del 17 de
junio hasta el 2 de julio.
Rusia será el anfitrión de
las ocho selecciones que a
pulso se ganaron su lugar
en la Copa Confederaciones.
Bajo el lema “El torneo de los campeones, el
sueño de los aficionados”,
podrás disfrutar de los mejores jugadores del mundo,
así como celebrar todos los
goles de los seleccionados
participantes.
Las sedes de la Copa

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.

FIFA Confederaciones
Rusia 2017 están listas. Moscú, Kazán, San
Petersburgo y Sochi
están listas para albergar a los fanáticos que
estarán en suelo ruso
y le mostrarán al mundo que para el Mundial
de 2018 no existe nada
pendiente.

Los invitados
Rusia, el dueño de
casa, buscará robar la
atención del mundo futbolístico.
Alemania, campeón
de la Copa del Mundo
Brasil 2014, es un contendiente seguro para
alzar el trofeo.
Portugal, de la mano
de Cristiano Ronaldo,
intentará volver a dar
un golpe de autoridad

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

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

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

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

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

luego de ganar la Euro
Francia 2016, ahora en
suelo ruso.
México, monarca de
CONCACAF, sabe que
la Confederaciones es
un examen ideal, de
cara a Rusia 2018.
Chile, Bicampeón de
la Copa América, vive
su mejor momento futbolístico y sabe que
no hay mañana para la
mejor generación de su
historia.
Australia, el mejor
de Asia; Nueva Zelanda, campeón de
Oceanía y Camerún, el
último invitado, el campeón de África, cierran
el pelotón de campeones que engalarán al
certamen internacional.
(Cortesía: Telemundo
Deportes)

El centrocampista queda fuera de la copa confederaciones.

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

. Adultos y niños.
. Aceptamos la tarjeta medica.
. Aceptamos todo tipos de seguros PPO y HMO
. Si no tienes seguro no importa tenemos
grandes descuentos para ti.
. Todo nuestro personal habla español
. Tomamos emergencias el mismo día
(847) 520 3020

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

campista del Inter. Un
combinado ya completo tras la incorporación
de Cristiano Ronaldo,
quien ya se unió a sus
compañeros.
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$

limpiezas
profundas $

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

en un amistoso disputado el pasado sábado.
Así pues, la selección
de Portugal queda reducida a 23 jugadores
con la baja del centro-

PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

VENCE 02/28/17
06/30/17

Portugal: Pierde a Joao Mario
alas noticias para la
selección de Portugal. El centrocampista Joao Mario sufre una
lesión muscular y se perderá el choque clasificatorio
para el Mundial de Rusia
2018 ante Letonia, y lo que
es peor, se pierde también
la Copa Confederaciones
que arranca el próximo 17
de junio.
El volante del Inter de
Milán se lesionó durante
un entrenamiento de la selección portuguesa y estará
unos diez días de baja, según informó la Federación
Portuguesa de Fútbol.
Joao Mario participó
como titular en la victoria de
Portugal sobre Chipre (4-0)

SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA

PRESENTE ESTE CUPÓN

(Enero
y Febrero)
Junio
y Julio

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

ESPECIALES

or otra parte el descenso está que
arde, con su victoria ante Pumas,
Veracruz salió del fondo de la porcentual y le dejó ese lugar a Monarcas Morelia. En la Ciudad de México, los hechizos de
la bruja Zulema parecen haber dado resultados, pues el Cruz Azul venció a las Chivas,
pero esa victoria parece que llegó muy tarde.
Con todo, el futbol mexicano vivió
una semana reconfortante. Chivas y
Pachuca ponen el ejemplo y demuestran que
es redituable dar oportunidad a los jugadores
nacionales. No basta trabajar con las fuerzas
básicas, porque ilusionar a los jóvenes y
luego amargarles la vida con años de espera
resulta hasta cruel. Dice Hugo Sánchez que
la experiencia no se compra en la farmacia,
así que urge lanzarlos al ruedo.
Con esa fórmula, las Chivas se
ciñeron el cetro de la cada vez menos desdeñada Copa Mx y, ubicadas en el cuarto
lugar de la tabla general, tienen buenas expectativas en el torneo de liga. Poco importa
la derrota ante La Máquina. En realidad, el
equipo de Matías Almeyda llegó desde
Guadalajara a pasear el trofeo ante su numerosa afición capitalina.
Los tapatíos venían con varias
bajas por lesión. Luego de vencer al Morelia
en penales algunos festejaron con cena,
baile y música, así que se limitaron a hacer
acto de presencia en el estadio Azul, tan sólo
para dejarse ver por un público ávido que
hizo su buena obra propiciando la taquilla del
año a la directiva cementera.
Con la combinación ideal entre na-
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NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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Copa Oro: Dan a conocer lista
preliminar de 40 jugadores
El 27 de junio se entregará la lista definitiva.
a Dirección de
Selecciones
Nacionales dio a
conocer la convocatoria preliminar
de Juan Carlos
Osorio para la
Copa Oro 2017, a
celebrarse del 7 al
26 de julio en Estados Unidos.
Será el 27 de
junio cuando se
entregue la lista
definitiva de 23 jugadores, mismos que
tendrán que salir del listado de 40.
Porteros: Moisés Muñoz (Chiapas), Jesús Corona (Cruz Azul), Miguel
Fraga (Atlas), Jonathan Orozco (Santos), Rodolfo Cota (Chivas).
Defensas: Raúl López (Pachuca), Luis Rodríguez (Tigres), Rodrigo
Salinas (Toluca), Jorge Torres Nilo
(Tigres), Alejandro Mayorga (Chivas),
Jesús Molina (Monterrey), Oswaldo
Alanís (Chivas), Carlos Vargas (Tijuana), Hedgardo Marín (Chivas), Hugo
Ayala (Tigres), César Montes (Monterrey), Luis Reyes (Atlas), Néstor Araujo
(Santos), Rafael Márquez (Atlas), Jair

INSURANCE

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

Pereira (Chivas).
Medios: Jesús Gallardo (Pumas),
Edson Álvarez (América), Jorge Hernández (Pachuca), Jesús Dueñas (Tigres),
Rodolfo Pizarro (Chivas), Javier Salas
(Atlas), Jesús Isijara (Necaxa), Javier López (Chivas), Walter Sandoval (Santos).
Delanteros: Orbelín Pineda (Chivas),
Erick Gutiérrez (Pachuca), Elías Hernández (León), Jurgen Damm (Tigres),
Martín Barragán (Atlas), Oribe Peralta
(América), Erick Torres (Houston Dynamo), Alan Pulido (Chivas), Hirving Lozano (Pachuca), Ángel Sepúlveda (Querétaro), Ángel Zaldívar (Chivas). (Cortesía:
Telemundo Deportes)

Llamenos hoy mismo

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

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

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
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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Costa Rica: Deja fuera
a Keylor Navas
El seleccionador de Costa Rica dejó al guardameta
del Real Madrid fuera de la convocatoria.

scar Ramírez, Seleccionador de
Costa Rica,
dejó a Keylor Navas
fuera de la convocatoria
para la Copa Oro de la
Concacaf, que se jugará
en julio próximo.
La Concacaf publicó
la lista preliminar de 40
jugadores de las selecciones participantes del
torneo y en la de Costa
Rica no figura Keylor
Navas.
“De acuerdo con el
Reglamento del Campeonato, las listas preliminares de 40 jugadores son consideradas
finales y servirán como
la base para las listas finales de 23 jugadores”,
explicó la Concacaf en

un comunicado de prensa.
La Federación Costarricense de Fútbol no
se ha referido al asunto,
pero hace unos días el
seleccionador Ramírez
había dicho que estaba
analizando la posibilidad de darle descanso
a algunos jugadores
importantes de la selección en la Copa Oro,
entre ellos Navas.
El torneo se jugará
del 7 al 26 de julio en
Estados Unidos, fechas
en las que los clubes
están en plena pretemporada.
Una lesión en el tendón de aquiles obligó
a Navas a operarse en
mayo de 2016 y debido
al proceso de recupe-

ración, prácticamente no
pudo hacer la pretemporada con el resto de sus
compañeros del Real
Madrid.
Después de los dos
partidos eliminatorios de
Costa Rica ante Panamá y del próximo frente
a Trinidad y Tobago, el
portero irá de vacaciones
y luego podrá efectuar la
pretemporada completa
con su club.
Los cuatro porteros
convocados en la lista
preliminar de 40 futbolistas de Costa Rica para la
Copa Oro son de la liga
local: Danny Carvajal
(Saprissa); Aaron Cruz
(Saprissa), Leonel Moreira (Herediano) y Patrick
Pemberton (Alajuelense).
(Cortesía: Agencia EFE)

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Ninel Conde
estrena canciones
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Cartelera latina

Tom Cruise: Visitó la ciudad de México
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.

'El Bombón De La Banda' hablará acerca de las experiencias que ha vivido.

El actor presentó su nueva
película, »La Momia«, una vuelta de
PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL
tuerca al mítico personaje de terror que promete mantener la
E de los clásicos con altas dosis de entretenimiento.
esencia
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
l Cámara.
auditorio
Ricardo Darín y Javier
Ganadora del
Premio del Público en el recién celebrado
del Museo
Festival de Cine de la Unión Europea organiS o usemproyectará
a y a del
zado por el Siskel, Truman
26 de mayo al 1 de fue
junio. Funciones:
Viernes
el esce26 de mayo y jueves 1 de junio, 6 pm; sábado
nario
escogido
que8 pm;
27, martes
30 y miércolespara
31 de mayo,
domingoCruise
28 de mayo, mantuviera
5:45 pm; y lunes 29 de
Tom
mayo, 3 pm.
un breve
encuentro
Truman
arrasó con loscon
Premios
Goya el año
pasado, llevándose,
entre otros,
sus
seguidores
antes
los premios a la Mejor Película, Mejor Direcde
del
larción la
y al “première”
Mejor Actor. Ricardo
Darín
(Nueve
reinas, El secreto en
de sus
interpreta
gometraje,
elojos)
que
se a
Julián, un actor de cine que ha decidido susdesveló
un cartel
lay enpender su tratamiento
contra elde
cáncer
frentar la
muerte. Juliánpor
ha quemado
cinta
elaborado
ardemasiados puentes en su vida por su caráctista
mexicano Ricardo
ter intransigente pero la muerte no lo hará
cambiar ya que
todavía tiene muchos asuntos
García
“Kraken”.
pendientes por resolver, incluyendo una úlPara
ello
estuvo acomtima visita de su viejo amigo Tomás (Javier
pañado
por
el aldirector
Cámara, ganador
del Goya
Mejor Actor Secundario)
ycinta,
el encontrar
un hogar para su
de
la
Alexander
perro, Truman. Darín, Cámara y el director
Kurtzman,
y las
actrices
Cesc Gay hábilmente
despliegan
una mezcla
de
humor y delicadeza
para y
pintar
el retrato
Annabelle
Wallis
Sofia
cándido, poco sentimental de un hombre
Boutella.
atractivamente vital y lleno de defectos.
http://www.siskelfilmcenter.
Tom Cruise fueorg/truman
el últiAdemás de Truman, el Centro premo
encomo
salir
escenario,
sentará
parteal
de su
iniciativa Panorama
Finding Oscar
(5 al 18de
de mayo),
yLatinx:
ya desde
antes
ha- dirigida por Ryan Suffern y producida por
cerlo
se
ganó
la
compliSteven Spielberg, es la historia de una
masacre en
puebloasistentes
de Dos Erres en
cidad
deel los
Guatemala el 6 de diciembre de 1982 y el escuando
fuerzo por dar con interrumpió,
el paradero de sus dos
sobrevivientes;
y Nise: The Heartaof Madness
tras
bambalinas,
su

compañera Wallis con

(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:

sonidos de ronquidos.
Programación adicional
“Perdona,
no sabía que
de mayo
el micrófono estaba enNise: The Heartbromeó
of Madness el accendido”,
(Viernes 28 de abril, 2 y 8 pm;
tor
cuando
hizo
sudomingo
aplau-30 de
sábado
29 de abril,
5 pm;
abril, 5:30
pm; lunes 1 y miércoles 3 de mayo,
dida
aparición.
8 pm; martes 2 y jueves 4 de mayo, 6 pm):
pelí-Nise
UnEl
iconodirector
venerado en de
Brasil la
la siquiatra
da Silveira
fue una pionera
en el uso
del arte
cula
aseguró
que
“La
como terapia. El año es 1944: al llegar a un
Momia”,
estáNise
repleta
de
hospital siquiátrico,
queda horrorizada
por la excesiva ysustos,
violenta dependencia
“aventura,
humoren el
electroshock y la lobotomía sobre los pay cientes.
emoción;
todo lo que
Exiliada al Departamento
de Terapia
Ocupacional, de
al principio
no le va nada bien
amamos
las películas
con estos pacientes maltratados y olvidados
clásicas
de monstruos”
hasta que los introduce a la pintura y la escultura.con
Más alláun
de sutoque
efecto terapéutico,
pero
dife- los
pacientes demuestran tener un talento imprerente.
sionante al grado de que la crítica profesional
Además,
Cruise
comienza
a reconocer
su trabajodescomo rev- Kraken aseguró que siemolucionario.
El ante
veteranotodo,
documentalista
tacó
que,
es pre ha sido “muy fan de los
Robert Berliner inyecta un aire de autentici“entretenida”
y Wallis
dad al relato y cuidadosamente
presenta a monstruos, de las películas
cada paciente
como
individuos. En portugués
subrayó
los
“increíbles”
y de terror, de acción”, por lo
con subtítulos en inglés. http://www.siskelfilm“poderosos”
personajes que el encargo encajó con
center. org/nise
femeninos del filme.
éltorno
sin aproblemas.
una poco conocida masacre en
Finding Oscar
Los actores
y el
cineas“Mecomo
encanta
un drama deque
reunión los
famil(Viernes 5 de
mayo,
2 y 8:15 pm; Guatemala
iar.
En
la
del 6 de diciembre
de 1982,
sábado
6
de
mayo,
4:45
y
8:15
pm;
domingo
ta develaron el cartel de artistasnoche
tomen
películas,
7 de mayo, 3 pm; lunes 15 y jueves 18 de las fuerzas especiales del régimen militar
colección
elaborado
las conviertan
apoyado por layadministración
Reagan demayo, 8 pm; martes
16 de mayo, por
7:45 pm; historias,
scendieron
el pequeño pueblo
de Dos
miércoles 17 de
mayo, xerografía
6:15 pm): Las huellas en
Kraken,
una
arte”,sobrecomentó
Cruise
dactilares del productor ejecutivo Steven Erres con el propósito de masacrar a toda su
con
la
que
el
artista
ha
sobre
el
cartel,
del
cual
ce-el
Spielberg son evidentes en este documental población. Décadas más tarde, mientras
área estaba
excavada y los cuerpos
que es tanto una historia
detectivesca en lebró
reinterpretado
la película
quesiendo
presentara
una
a su manera.
gran ave negra, haciendo

también un guiño a otro
clásico del séptimo arte,
“Los pájaros”, de Alfred
Hitchcock.
“La Momia” es la primera
de una saga de películas
exhumados, uno de los responsables renuque Universal
entemente
confiesa que dosdedicará
niños del
poblado
secuestrados por
los mila losfueron
personajes
míticos
itares. Uno es hallado pero la búsqueda por
de
las
cintas
de
terror.
Le
el segundo dura 15 años. El director Ryan
Suffern
estará presente
en la función
del 5las
de
seguirán,
entre
otras,
mayo a las 8:15 pm para presentar la película
dedicadas
a
la
Novia
de
y participar en una conversación con el
público.
Frankenstein o al Hombre
Invisible.

Concurso Auspiciado por:

inel Conde se
encuentra
de
estreno
con
nueva música, de la
cual se desprende su
sencillo “Tú No Vales la
Pena”, una de las canciones con las que la
actriz intenta contar sus
experiencias propias.
Según informaciones,
Ninel Conde quiere contar a sus fans algunas
de sus vivencias que a
lo largo de los años la
han ayudado a formarse como persona.
“A todas nos pasan situaciones complicadas,
que yo soy una mujer
también que ríe, que
llora, que la engañan,
que le roban”, comentó
la mexicana.
Destacó que quie-

re tratar el maltrato a la
mujer en sus temas, al
hablar de alguien que
“incluso hasta la han
golpeado; que le ha pasado de todo y que mejor
que la banda para contar
esas vivencias, esas historias”, dijo Ninel en entrevista.
Conde confesó que con
su música quiere “ayudar a mujeres para que
sepan que a todos nos
pasa, pero tenemos que
querernos, amarnos y no
permitir situaciones que
nos dañen”.
Ninel Conde acaba de
estrenar el video musical
“Tú No Vales la Pena”,
en el que presume su envidiable cuerpo, gracias
al cual se hace llamar “El
Bombón de la Banda”.

Premio:
Paquete Familiar:
4 entradas para Santa's Village.
Nombres y Apellidos.............................................
.............................................................................
Edad.................Email............................................
Dirección:..............................................................
Ciudad.............................Zip Code........................
Teléfono1:.......................Teléfono2:.......................
Categoría 6-10 años.
Ganadores serán seleccionados el
15 de Julio, 2017.
Traer su dibujo Coloreado a
SUPERMERCADO LA SALSA ,
879 Villa St., Elgin IL o
a La Nueva Semana Newspaper
1180 E Dundee Rd, IL 60074.
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Bárbara Mori: ¿Al
borde del divorcio?
Medios aseguran que la actriz pasa
por una fuerte crisis matrimonial.
n los últimos
meses,
Bárbara Mori ha
acaparado la
atención de los medios de
comunicación por ser una
de las abuelas más sexys
del momento; sin embargo, ahora la actriz dio mucho de qué hablar porque
especulan que está pasando por tremenda crisis
matrimonial con su esposo Kenneth Sigman.
De dice que la artista
y el beisbolista están al
borde del divorcio, ya que
ella no quiere irse a vivir
a Monterrey, donde el pitcher actualmente trabaja,
ya que pertenece al equipo Sultanes de Monterrey
de la Liga Mexicana de
Béisbol.
“Kenneth pasa por
un buen momento profesional y Bárbara no está
dispuesta a sacrificar su
carrera en la ciudad”, reveló un allegado a Bárbara Mori y a su todavía
esposo. Sin embargo,
los rumores de una posible separación se de-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
¿Están
cambiando poco a
poco tus puntos
de vista sobre ciertos
asuntos intelectuales
o espirituales? Si es
así, puedes no sentir
tanta comodidad con
los cambios.
TAURO
El éxito profesional
puede
haberte llegado, pero
hoy puedes volver a
sentirte un poco triste
y preguntarte por qué,
ya que no hay ninguna razón para sentirse
así.

sató cuando la mamá de
Sergio Mayer Mori ignoró
su aniversario de bodas,
pese a que todos esperaban que publicara una romántica foto en sus redes
sociales.
Pero no fue lo único
que desató las especulaciones, también que des-

de hace algunos meses
Bárbara Mori dejó de publicar imágenes junto a su
marido Kenneth Sigman
en redes sociales; por lo
que es común verla de
viaje rodeada de amigos
o en tiernas fotos junto a
su nieta Mila Mayer Subtil.

Frida Sofía confirma divorcio
La hija de Alejandra Guzmán se caso en septiembre de 2015 en una boda muy íntima.

GEMINIS
Hoy sentirás la
indecisión entre el deseo de hacer
un poco de ejercicio y
una poderosa inclinación a enroscarte en
tu sillón favorito
y ponerte al día
con tus lecturas.
CANCER
¿Tienes la incómoda
sensación de que se
te ha olvidado algo
pero no tienes idea
qué? es porque debes prestar mucha
mas atencion a tu alrededor.
LEO
Si has estado
pensando
en
iniciar un nuevo proyecto creativo, no
trates de hacerlo hoy.
Los amigos y familiares pueden competir
por tu atención y distraerte.
VIRGO
Será difícil articular lo que
tienes en tu mente
en este día. Ser más
centrado sera la respuesta a estas complicaciones pasajeras.

LIBRA
Ciertos trámites que involucran dinero pueden
ser una verdadera molestia para
ti hoy. Vas a tener
que lograr que se
hagan, pero preferirías
estar en otra parte.
ESCORPIO
Un contrato de algún
tipo, tal vez que
tiene que ver
con tu casa,
puede necesitar de
alguna consideración
cuidadosa hoy.
SAGITARIO
Puedes captar algunas
vibras bastante perturbadoras de un amigo,
vecino o pariente. Esta persona podría estar
molesta por algo y no
comunicar sus sentimientos.
CAPRICORNIO
Algunos chismes acerca de una amistad podrían llegar a tus oídos
hoy, y podrían parecer
un poco desconcertantes. El dinero podría estar
involucrado.
ACUARIO
Los asuntos amorosos
podrían parecer ir mucho más lentamente de
lo que quisieras. Tanto
tú como tu interés
romántico
pueden
estar
con sobrecarga
de responsabilidades
ahora y no pueden verse mucho.
PISCIS
La configuración
planetaria de hoy
te provocará un
fuerte impulso para salir
de casa, pero las responsabilidades podrían
mantenerte en casa o la
oficina.
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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
l parecer, duró
poco menos de
dos años el matrimonio de Frida Sofía y
Luis Escamilla; la hija de
Alejandra Guzmán confirmó que se encuentra
separada y pronto todo
terminará en los tribunales.
“No tengo ni las ganas, ni la obligación, y en
tercero no debería (dar
detalles de lo que suce-

dió), son instrucciones
legales, obviamente vamos a actuar civilizados,
como la gente normal,
y todo está bien, o sea
en realidad eso pasó, y
la vida sigue adelante”,
confesó la curvilínea modelo a algunos medios.
Todo indica que de
la misma manera íntima
y hermética como fue la
boda civil será el divorcio
y mucho más tranquilo

de lo que algunos medios
quieren escandalizarlo.
“Mucha gente inventa cosas y obviamente
van a dramatizarlo, y entiendo, es parte de todo
este business (asunto
del espectáculo), pero no
lo diría así, creo que muchas cosas son rumores
y al final se van a enterar
y voy a poder hablar de
este tema”, finalizó Frida
Sofía.

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074
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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

Empleos

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

Elk Grove Village

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

Des Plaines

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.

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

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

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

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

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Maryelen Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478

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

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

Se habla Español

Estamos
Contratando

info@lanuevasemana.com

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

Waukegan

FLAT RATE
TO AIRPORTS

(847) 239-4815

GANA
$$$DINERO$$$

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

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

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

Estamos en busca
de recepcionista

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

Apartamentos para
Renta

ANUNCIE AQUI

Niles
Restaurante está
contratando

Part-time

Bienes Raices
Rentas

1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064

Reflexiones

Aprendiendo a Olvidarte
A veces la vida de la mujer es dura, y hay amores que
matan. Nos aferramos a hombres que no nos convienen,
por temor a quedar solas, por miedo a no poder afrontar las
responsabilidades de la vida por nosotras mismas. Sí, hay
amores que nos destrozan, pero que no somos capaces de
dejar de lado. Tenemos que aprender a amar con medidas,
tanto nos aman, tanto amor entregamos. Es necesario
aprender a respetarnos como personas y mujeres. El día que
aprendamos a hacerlo, esta historia no nos podrá ocurrir:
Aprendiendo a olvidarte

Lavado exterior con limpieza de rines y
secado a mano,

5

00

$ .

Todos los días.

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...

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.

113 E. Prospect Ave.
Mount Prospect, IL 60056

Preguntar por Chad al 847-253-1634
o Fernando al 847-331-5896

(847) 253 1634

Cuando me dicen que tengo que olvidarte, es cuando más te
recuerdo, y cuanto más me dicen que no me convienes, más
quedo pensando en ti. Soy consciente de que es cierto: no
me haces ningún bien, pero no puedo evitar quererte como
te quiero. No puedo borrar de una pincelada todas las cosas
que hemos pasado juntos, he leído revistas de autoayuda,
médicos, y todo lo necesario para salir adelante y no podía,
era como que me ponían cemento en los pies y no me podía
mover. Aunque me tratabas como basura ahí seguía yo,
esperando algún milagro que te hiciera cambiar.
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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

2 PARA
ESCOGER

$2495

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

Rd

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

N

Dundee Rd.

$4995

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

$1995

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

06 BMW 325I
Equipada, Super Limpia

$2995

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

03 PONTIAC VIBE 4DR , 4 Cilindros, Super Limpia

05 HYUNDAI SANTA FE
Super limpio, Equipado, Pocas millas

2001

$5995

06 BMW 750I
Equipada, Super Limpia, Pocas Millas

$8995

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

$3995

Desde
08_04 CHRYSLER PACIFICA 4X4

$4995

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$6995

Equipada, 7 Pasajeros
Pocas Millas

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

$4995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

4 PARA ESCOGER

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

DESDE

$3995

09 DODGE AVENGER 4DR SE
Equipada y Super Limpia

$5995

05 CHRYSLER 300 HEMI
Piel, Equipada, Pocas Millas

$5995

08 HYUNDAI ACCENT GLS
4 Cilindros, Super Limpio

$4995
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