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Aún no se han reportado casos en
Chicago y alrededores de gente
que se disfraza de agente de ICE
para asustar a indocumentados. Si
ve un caso, las autoridades piden
que los filmen y denuncien. Ya hay
varios arrestados en otros Estados

DENTISTA

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

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

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

ACEPTAMOS
LA MAYORIA
DE LOS SEGUROS
DENTALES Y
AYUDA PUBLICA.

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

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

Una Radiografia

x 40

20% de descuento

$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Conoce Nuestro
Nuevo Local

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Examen de
Emergencia

$90 Adultos $80 Niños

Lorraine Ave

(847) 599-3855

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

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

N Mcaree Rd

DRA. MARTHA DIAZ

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

PETER ACTON
Esta semana perdió su trabajo de $220 mil
al año por ponerse una chamarra con el logo
de ICE que compró en internet. Se acercó
una iglesia de San Rafael, California, llena
de indocumentados y los empezó a fotografiar para asustarlos.
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Por: eDUArDo ALeGrÍA

D

isfrazarse de agente de inmigración
para asustar. Es una nueva manera
de algunos para dar rienda suelta a
su odio por los inmigrantes hispanos. Como en
octubre pasado cuando algunos de disfrazaban
de “payasos asesinos” para asustar a los niños
con el cuento de Halloween.
Esta vez es más serio y no tiene
nada de divertido. Es más, a algunos como
Peter Acton de San Rafael, California, le costó
su extraordinario empleo de $220 mil al año por
dárselas de valentón. El 4 de junio pasado, se
puso una chamarra de utilería con el logo de
ICE y se acercó a una iglesia llena de indocumentados a los que asustó tomándoles fotos y
amenazándolos de deportarlos. Fue filmado,
denunciado y posteriormente despedido de su
empleo (ver recuadro “La pagó caro”).
Algunos como Acton sólo lo hacen
por satisfacer su odio anti-inmigrante, pero
otros lo hacen para extorsionar a indocumentados en varias ciudades del país. Es un accionar
que está tomando fuerza, la cual consiste en
hacerse pasar por agentes del ICE para sembrar miedo en la comunidad ilegal, donde muchos de ellos han tenido que pagar dinero para
no ser molestados.
Esta situación se ha extendido a todo
lo largo del país americano. Se tiene registro de
por lo menos una persona que tuvo que pagar
la cantidad de 250 dólares para evitar ser
acosada por los supuestos agentes del ICE.
La manera de operar de estas personas consiste en vestir chamarras parecidas
a las que portan los agentes, se les ha visto
tomando fotografías y videos en puntos de reunión de personas indocumentadas, como iglesias o parques.
Estas chaquetas falsas y las insignias de oficiales del ICE pueden conseguirse
fácilmente en Ebay, así como un sin fin de aditamentos que a simple vista pasan como los oficiales que portan las autoridades, pero que en
realidad es una burda representación del original.
Las personas temen usar el derecho
de pedir identificarse a los "oficiales" ya que estarían incurriendo en la desacreditación de
estos de ser realmente miembros de la corporación lo que podría costarles una detención y
de no tener papeles serían puestos a una deportación.
Esta situación ha puesto a la comunidad ilegal de los Estados Unidos en alerta,
además de crear pánico y preocupación.

Se DISFrAZAn De AGenteS De InMIGrAcIon PArA ASUStAr

Cuidado con falsos ICE
Y hasta algunos lo han hecho para extorsionar a los asustados indocumentados. Autoridades y activistas piden
que no se dejen intimidar.

Se DISFrAZÓ De AGente “Ice” PArA IntIMIDAr

La pagó caro

Peter Acton perdió su posición en la
alta dirección del Aeropuerto Internacional de San Francisco, por dejarse llevar por el odio y el desprecio.

e

l pasado 4 de junio asustó a los congregados en una iglesia del Condado de Marin, mientras lle-vaba
una chaqueta que llevaba un logotipo de la
Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados
Unidos y conducía un vehículo de la ciudad
de San Francisco. "Tomó fotos en un teléfono
celular en el estacionamiento de la iglesia y
grabó a la gente dentro de la iglesia", dijo el
teniente Raffaello Pata de la policía de San
Rafael, mientras llevaba una chaqueta con"
ICE "escrita en ella y un emblema oficial en la
espalda. Los miembros de la Iglesia Luterana
San Rafael de la Resurrección grabaron a
Pter Acton y lo denunciaron. Resulta que

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

Peter Acton

Acton es un residente del área que le dijo a la
policía que había comprado la chaqueta falsa
por internet y por cualquier razón, decidió usarlo para reunir pruebas de quejas que había
hecho con respecto al ruido proveniente de los
servicios de la iglesia. No fue a-rrestado
porque la policía de San Rafael dice que no
se rompieron leyes en el incidente. Pero en su
trabajo no pensaron igual y esta semana lo
despidieron.
Según Transparent California,
Acton se clasificó en el nivel de Gerente VII y
ganaba un salario regular de $219,642.25,
más beneficios por $66,800. En total, ganaba
$286,442.25 al año.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

Falsos agentes estafan por $6
millones
Hace unos días se informó que tres
personas han sido acusadas por la Fiscalía federal del sur de California de fingir ser agentes
del Departamento de Seguridad Nacional para
defraudar a decenas de inmigrantes en distintos
lugares de Estados Unidos y México.
Mostrando falsas identificaciones del
Departamento de Seguridad Nacional (DHS),
estas personas que se hicieron pasar por
agentes federales estafaron a más de 150 inmigrantes en varios lugares de Estados Unidos,
incluyendo California e Indiana, además de
México, al prometerles que les otorgarían documentos legales para fines migratorios y que
incluso frenarían los procesos de deportación.
Según la Fiscalía federal, los acusados habrían obtenido hasta seis millones de
dólares durante tres años a través de una estrategia que les funcionó en varias ocasiones:
les aseguraron a sus víctimas que tenían la autoridad para legalizarlos a ellos y a sus parientes, además de cancelar las expulsiones de
EEUU.
Los señalados son Hardev Panesar,
de 69 años y residente de El Cajón; Gurdev
Singh, de 56 años y vecino de Bakersfield; y
Rafael Hastie, 47 años y radicado en Tijuana,
México. Ellos fueron arrestados este miércoles
y ahora enfrentan cargos por fraude migratorio,
informó el Distrito del sur de California de la
Procuraduría federal.
Como parte del fraude, dos de los
acusados, Panesar y Hastie -que se identificaban como oficiales del DHS- prometieron a los
estafados que podían ayudarlos con sus
trámites migratorios a cambio de miles de
dólares. Mientras que Singh se encargaba de
ayudar a sus socios.
Ninguno ha laborado en dicha dependencia, sin embargo "convencieron a las
víctimas de que eran agentes, en parte porque
mostraban falsas credenciales", indica la
acusación. Para ser aún más creíbles, el trío incluso proporcionó a las personas solicitudes migratorias reales y les tomaron huellas
dactilares. "A menudo exigían más dinero para
acelerar el proceso o para garantizar los documentos de inmigración en una fecha determinada", agrega.
Lo peor es que ningún trámite de los
afectados llegó a las autoridades pertinentes.
"Panesar, Hastie y Singh nunca cumplieron su
promesa de proporcionar documentos de inmigración, a pesar de obtener miles de dólares.

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

Multada

En Miami le pusieron
multa de $250 dólares por
no hablar inglés.

C

armen Echevarria había dejado un pasajero en el aeropuerto cuando un empleado
del aeropuerto le dijo que moviera su
coche, cosa que no entendió. Y el agente
le dijo 'No sé lo que estás haciendo trabajando para Uber si no hablas inglés' y
llamó al inspector que también la confrontó y le dijo que para ser un piloto Uber
necesitaba hablar inglés, entonces le
puso la multa.
Una ordenanza del condado
que entró en vigor el año pasado requiere
que los conductores de las entidades de
la red de transporte "puedan comunicarse
en el idioma inglés". La ordenanza reemplazará en julio una ley estatal que no incluye el requisito de idioma.
La Oficial de Relaciones Públicas del Departamento de Transporte de
Miami-Dade, Karla Damian, dijo que “el
Código no requiere que el conductor sea
competente en el idioma inglés, pero el
conductor debe tener algún conocimiento
del idioma inglés para comunicarse con un
pasajero en caso de una emergencia o
para recibir y entender las instrucciones
básicas del pasajero", dijo. Según el portavoz del alcalde, alrededor de 40 citas de
este tipo se han emitido a los conductores.
"Hay una fuerte posibilidad de que esta
multa administrativa sea perdonada", dijo.

e acuerdo a las víctimas, los atacantes son un hombre y una mujer
afro-americanos de entre 20 y 40
años de edad que cautelosamente se mueven
por las calles de la ciudad en un auto con el
emblema de UBER. Cuando ven a una persona que está esperando un servicio de
UBER con el teléfono en la mano, se les acercan y las saludan amablemente invitándolas
a entrar a su vehículo. Las personas confiadas
ingresan sin saber que dentro hay otra persona con un arma y tras reducirla le roban sus
pertenencias.
De acuerdo a las denuncias de las
víctimas. La policía ha podio registrar hasta el
momento cuatro asaltos en los siguientes días
en las siguientes direcciones:
1. La madugada del domingo 28 de
mayo en la cuadra 2000 al norte de la calle
Halsted, el el barrio de Lincoln Park.
2. La madrugada del domingo 4 de
junio en la cuadra 500 al norte de la calle
Dearborn en el barrio de River North, Downtown Chicago.
3. También se registró otro nuevo
caso en la madrugada del domingo 4 de junio
en la cuadra 1100 al norte calle State, en el
barrio Old Town de Downtown Chicago.
4. Finalmente, el último suceso
ocurrió el sábado 17 de junio también en la
madrugada entre las cuadras 0 -100 al este
de la calle Illinois en Downtown Chicago.
La policía ha emitido una alerta comunitaria ante la serie de robos perpetrados
en el norte de Chicago por dos sujetos que se
hacen pasar por conductores de servicios
compartidos.
Los malhechores descritos como un

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

LADRONES QUE SE HACEN PASAR POR CONDUCTORES

Fake UBERS están asaltando

Ya se han reportado cuatro asaltos a personas en las
madrugadas de los fines de semana en los barrios de
River North, Old Town y Lincoln Park de Chicago.

hombre y una mujer afro-americanos de entre
20 y 40 años de edad, se hacen pasar por
conductores de estos servicios para recoger
a sus víctimas especialmente durante los fines
de semana.
Una vez en el interior del vehículo
uno de los ladrones utiliza la fuerza o un arma
para obligar a la víctima a entregar sus efectos
personales, dijo la policía.
Qué hacer para no ser una
víctima
La empresa UBER recomienda
asegurarse en todo momento que se está
tomando el vehículo correcto.
Para ello debe observar que sea el

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

& pediatric dentistry

$

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

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

conductor correcto confirmando el nombre del
mismo antes de abordar, chequear las placas
del vehículo y modelo del auto que coincidan
con la información de la aplicación de UBER,
y preguntando a quién está esperando
recoger para confirmar que es usted la persona que serea el pasajero.
Se recomienda además siempre
seguir sus propios instintos, si siente que algo
es sospechoso no entre al vehiculó, asegura
la compañía.
La policía solicita a cualquier persona que tenga información sobre estos incidentes se ponga inmediatamente en contacto
con el área central de detectives al número
(312) 747-8380.

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

*Precio incial. el costo del tratamiento es variado y esta
basado en la duración y la complejidad del tratamiento. No
se puede combinar con otras ofertas

Tel: (847) 947 2651

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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El juez lo mandó a prisión sin
derecho a fianza. Según la fiscalía del Condado de Cook, la
madrugada del domingo pasado Eduardo
Alemán de 26 años llamó a emergencias después de observar que su hija, Jazebel
Alemán, no respiraba.
Cuando la policía llegó al apartamento sobre la cuadra 2500 S. Homan Ave.,
encontraron al acusado en un baño intentando resucitar a Jezebel, cuyo cuerpo estaba
cubierto de moretones, dijo Jilian Anselmo,
fiscal del condado.
Alemán confesó a las autoridades
que comenzó a golpear a su hija con un cinturón al no querer comer y que paró de hacerlo cuando notó que ya no reaccionaba más
a los golpes, dijo Anselmo.
Una autopsia realizada por el
forense del condado, reveló que la pequeña
Jazebel murió a consecuencia de los repetidos golpes con un cinturón que le causaron
múltiples fracturas y traumatismo en las costillas, intestino, páncreas, pecho y cadera.
"Espero que la justicia sea rápida y
firme en este caso", dijo el juez Adam Bourgeois Jr. al momento que le denegó el derecho a fianza al padre.
Durante la audiencia también salió
a relucir que horas antes de la fatal golpiza,
la novia de Alemán se marchó del apartamento con otro niño tras una discusión.
La madre biológica de Jazebel y de
su hermanito de 5 años, confesó a las autoridades que vio a los pequeños por última vez
hacía algunas semanas y que había estado
intentando recuperarlos y alejarlos de
Alemán.
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PADRE HISPANO DE LA VILLITA

Mató a su propia niña

Eduardo Alemán de 26 años confesó que la mató a golpes
con un cinturón enceguecido por la cólera porque la niña
de tres años se negó a cenar.
Recaudación
de fondos
Familiares y
amigos de Jazebel
Alemán han iniciado
una recaudación de
fondos para pagar los
gastos del funeral de
la
pequeña.
“Cualquier cosa será
altamente apreciada”,
dice la página en GoFundMe, que ha recaudado poco más de
2,165 dólares de los
10,000 de meta.
“Es un angelito que jamás se va a
olvidar”, dijo Verónica Reyes, amiga de la familia a Univisión. “Siempre tenía una sonrisa
en su rostro, estamos recaudando algo de
dinero para poder darle el último adiós”.
Por su parte, el Departamento de
Servicios y Familia de Illinois (DCFS) informó
en un comunicado que la institución está investigando al padre de la niña y a su novia
por abuso, y que la indagación aún está pendiente.
También DCFS dio a conocer que
tomó la custodia protectora de otros tres

niños en el hogar y no habían investigado
previamente al padre o la novia por abuso o
negligencia.
Según el Tribune, unas pocas semanas antes de su muerte, la niña había sido
vista por un médico, quien determinó que
tenía bajo peso, pero en general tenía buena
salud, dijeron los fiscales.
La próxima audiencia en corte de
Alemán está programada para el próximo 10
de julio, mientras tanto en el lugar de la tragedia, se puede ver un altar improvisado con un
enorme oso de peluche, flores, velas y una
fotografía de la menor.
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EN CHICAGO SKYWAY

Asesinato-suicidio
Un hombre le disparó a
una mujer y luego se pegó
un tiro en la cabeza.

U

n hombre y una mujer
murieron en un aparente asesinato–suicidio la madrugada del miércoles cerca del peaje del
Chicago Skyway en el sur de la ciudad.
De acuerdo a la policía de Chicago,
poco después de las 4:11 a.m. la pareja
conducía cerca de la plaza de peajes de
la calle 88, cuando una mujer de 49 años
salió de un auto.
Mientras el auto se encontraba en marcha, un hombre de 30 años
se bajó y le disparó a la mujer, el vehículo luego se estrelló contra una pared
de hormigón entre los carriles que dividen el Skyway, dijeron las autoridades.
Un oficial de la policía que
llegó hasta la escena dijo que vio al hombre correr de vuelta al vehículo y cuando
le ordenó que se detuviera, el hombre
sacó una pistola y se disparó el mismo
en la cabeza. La pareja fue declarada
muerta en la escena y por el momento
información sobre sus identidades y detalles adicionales no han sido revelados
por el médico forense.
Tras el incidente, los carriles
en dirección este del Skyway se mantuvieron cerrados por más de cinco horas
y reabrieron poco después de las 10 de
la mañana.

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

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

¡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)

Dan De La Cruz, Agent

Call 630-516-0092
www.6305160092.com

100 E Roosevelt Road Suite 4
Villa Park, IL 60181

Fax: 630-516-0151
Se habla orgullosamente
ESPAÑOL

Lave con nosotros 10 veces seguidas y la
11a es ¡completamente gratis!
04/30/17
07/31/17
Expira el 2/28/17

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

Precio del Lavado de 35 lb

¡REDUCIDO!

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

SERVICIO DE LAVADO
SECADO Y DOBLADO DE ROPA
624 N Milwaukee Ave
Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)
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DES PLAINES DA UN PASO ADELANTE

Los $13 para 2020

El aumento del salario mínimo en este suburbio no le
gustó a algunos empresarios pero la mayoría está feliz.

A

l principio, Matt Bogusz, alcalde
de este suburbio, se mostró en
contra y los empresarios saltaron
de alegría, pero al final en la votación Bogusz cedió a lo que quería la mayoría y promovió el aumento del salario mínimo y el
pago de cinco días de enfermedad para los
trabajadores. Horas después, Bogusz enfrentó a los dueños de negocios en un desayuno de la cámara de comercio el martes.
Dos semanas antes, había roto un
voto empate para mantener la ciudad en
línea con las leyes impuestas por el Condado de Cook. Los dueños de negocios
pasaron los días siguientes a cabildear contra la decisión de la ciudad, lo que dio lugar
a que los regidores reviertan su decisión.
En declaraciones a docenas de
dueños de negocios en la sala de banquetes
del Café La Cave, Bogusz les dijo que estaba de acuerdo con su decisión de elevar
el salario mínimo, que él dijo que consideraba algo moral, pero el alcalde también trató
de calmar sus preocupaciones.
Las ordenanzas elevan el salario
mínimo a $13 por hora para 2020 y requieren cinco días de licencia por enfermedad para los trabajadores de tiempo
completo anualmente.

La reunión de cuatro horas del
lunes por la noche fue emotiva, contenciosa
y agotadora, con cada lado reclutando a
grandes bateadores para influir en el consejo de la ciudad. Los dueños de negocios
dijeron que temían perder empleos y sus
medios de subsistencia, y argumentaron que
el gobierno no debería interferir en el mercado libre. Los defensores abogaron por el

caso de la desigualdad de ingresos y por
ayudar a los pobres.
La decisión fue difícil para los concejales. El concejal Don Smith, quien cambió de opinión para apoyar el retiro, admitió
que todavía estaba indeciso minutos antes
de la votación.
El lunes, el consejo de la ciudad
aprobó una resolución instando a los legisladores estatales a abordar los temas. Un
proyecto de ley en el escritorio del gobernador Rauner aumentaría el salario mínimo
a 15 dólares por hora durante los próximos
cinco años. El salario mínimo actual es de
$8.25 por hora, lo que equivale a un salario
anual de $17,160 por una semana de 40
horas.

PIDEN A RAUNER FIRMAR ILLINOIS TRUST ACT

Empresarios con indocumentados

“Es económicamente importante, moralmente correcto, políticamente inteligente
y nos hará más seguros", dicen de la ley que declara Illinois Estado Santuario.

“

La Coalición de Inmigración Empresarial de Illinois,
que co-presidimos, fue fundada para pedir al Congreso que apruebe la reforma migratoria de sentido
común que potencia la competitividad económica de Illinois. La
importancia de los inmigrantes y la inmigración a la economía
de Illinois se ve en nuestra membresía activa de la tecnología
a la agricultura, de las empresas más grandes a los empresarios étnicos”, dicen en una carta John Rowe y William C. Kunkler, co presidentes de la Illinois Business Immigration
Coalition.
“Muchos de nuestros empleados han estado con
nuestras compañías desde la fundación; Algunos han aumen-

tado a través de las filas para convertirse en gerentes, capataces y socios de negocios de confianza. Trabajan duro todos
los días haciendo trabajos que los estadounidenses no están
dispuestos a hacer para que puedan proporcionar una vida
mejor a sus familias y en muchos casos se han convertido en
extensiones de nuestras propias familias”, agregan.
Recientemente, la Asamblea General de Illinois dio
un paso importante hacia la toma de Illinois, un lugar más seguro, más acogedor, más próspero y menos temible. Animamos
al Gobernador Bruce Rauner a aprobar la Ley de Confianza de
Illinois. Es económicamente importante, moralmente correcto,
políticamente inteligente y nos hará más seguros”, concluyeron.
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VISITA A UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD

Valió la pena la escapada

Cualquier época del año es buena para desconectarse
del stress o frío de Chicago. Unas vacaciones en este parque le hace olvidar hasta las penas más dolorosas.

POR: EDUARDO ALEGRÍA

E

s mucho lo que hay para resumir
en esta nota cuando visita el único
estudio de cine y de TV en total
funcionamiento que cuenta con un parque
temático en el mundo. Si se anima a viajar a
Los Ángeles, no se puede perder lo que vivimos y es muy recomendable experimentar:
El Mundo Mágico de Harry Potter: Es lo primero que debe visitar al entrar
al parque: una experiencia súper realista 3DHD que valió la pena esperar los más de cinco
años de su planeación y construcción. Los
fanáticos de Harry Potter -y los que no- simplemente saldrán hipnotizados.
Fast & Furious – Supercharged:
una emocionante carrera de gran velocidad
que le hace experimentar adrenalina pura
mientras es catapultado al bajo mundo lleno
de riesgos de los autos veloces y los cárteles
internacionales del crimen. Los efectos especiales son tan realistas que las imágenes 3D
en alta definición proyectadas en la pantalla
de 360 grados más grande del mundo, lo
‘meten’ en un electrizante final del mundialmente famoso Studio Tour. Imperdible.
Despicable Me Minion Mayhem:
Adorable y emocionante compartir casi en
primera persona con el súper villano Gru; las
adorables niñas Margo, Edith y Agnes; y por
supuesto los impredecibles Minions. Las animaciones en 3D Ultra-HD y un sistema de
movimiento interactivo en los vehículos, hace
que la atracción literalmente lo lleve al mundo
de Gru… es inexplicable la sensación. Tiene
que experimentarlo.
Transformers: The Ride-3D: otra
experiencia muy especial para los niños y no
tan niños. Otra vez la adrenalina lo hace vivir
en carne propia la trama, secuencias de acción y efectos especiales. Lo que realmente
me impresionó es el robot gigante -manipulado por dentro por un hombre- que está en
las afueras para tomarse fotos con todo el
mundo… es impresionantemente real.
Jurassic Park the Ride: un paseo
en bote nada normal hasta que se encuentra
con el Tiranosaurio Rex de 17 metros de altura que cuando está a punto de comernos

caemos imprevisiblemente por una cascada
con una caída libre de 25 metros. No sé si
asusta más el dinosaurio o la caída, pero definitivamente no querrá repetirlo… o de repente sí, si ama el vértigo.
Studio Tour: es obligatorio, no visitarlo es como no hube ido a este parque.
Es la atracción más legendaria y la más concurrida porque ofrece la oportunidad de explorar detrás de las escenas y vivir la
experiencia de un estudio de cine. Y es realmente un detrás de escena con experiencias
interactivas como las secuencias de películas
como “War of the Worlds”, “Psycho”, “Jaws”
y muchos otros. Pero la que se lleva los
aplausos es la parte de “King Kong 360 3D”:
no por gusto es la atracción en 3D más
grande del mundo. Espectacular.
The Simpsons Ride: entretenida,
pero pensé que era más espectacular el emocionarte recorrido a toda velocidad en el
mundo Krustyland.
Revenge of the Mummy: una
montaña rusa a oscuras que catapulta a los
pasajeros a cerca de 75 kilómetros por hora
a través de un laberinto antes de detenerse
un momento y regresarlos en reversa. Adrenalina que no se puede perder.
WaterWorld: impresiona desde el
inicio. Experimentará en vivo el trabajo de
dobles de cine ejecutando escenas peligrosas
y espectaculares. Verá maniobras en jet ski
tricks, pirotecnia, acrobacias en el aire y
mucho más. Siéntase en los lugares de las
primeras filas marcados como “Soak Zone”:
saldrá empapado de emoción y agua.
Foro de Efectos Especiales: interesante para saber cómo hacen que los
monstros cobren vida, cómo se hacen los
efectos especiales, y cómo logran que las
imágenes en 3D se salgan de la pantalla. Muy
ilustrativo.
Quizás me olvido de otras atracciones, pero estas son las inolvidables, las que
valieron la pena el tiempo de viaje, los precios
y las largas e interminables caminatas. Un consejo: compre su pase Front Line, gastará un
poco más pero evitará las odiosas colas y disfrutará más… se lo aseguro.
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n el proyecto de ley de
presupuesto enviado al
Congreso, Trump propuso que, al momento de declarar
los impuestos, los contribuyentes
que reclamen créditos tributarios
deben poseer un número de Seguro
Social y estar legalmente autorizados para trabajar en el país.
Los dos beneficios fiscales afectados serían el Crédito por
Ingreso del Trabajo (EITC) y el
Crédito Tributario por Hijo (CTC).
Pueden ser reclamados por contribuyentes que ganan poco, quienes
en 2017 pueden recibir reembolsos
de $6,318 dólares por el crédito por
ingreso del trabajo (EITC) y hasta
$1,000 dólares por cada hijo calificado para el CTC.
Para que un indocumentado pueda reclamar cualquiera de
estas dos devoluciones de impuestos, debe reunir los requisitos
de ingresos mínimos, presentar una
declaración impositiva y adjuntar un
número ITIN. Si el Congreso
aprueba el plan de Trump, eliminaría
el ITIN.
El Servicio de Rentas Internas (IRS) explica que el ITIN se
emite sin importar el estado inmigratorio de las personas, “porque tanto
residentes como extranjeros
pudieran tener obligaciones tributarias de presentar declaraciones y
pagos de impuestos de acuerdo al
Código Tributario”.
El ITIN permite procesar y
contabilizar declaraciones y pagos a
las personas que no son elegibles
para un número de Seguro Social
(SSN). “Un extranjero que no es residente y no califica para un SSN,
quien tiene un requisito de presentar
una declaración federal de impuestos sólo para reclamar un reembolso bajo las provisiones de algún
acuerdo con los Estados Unidos,
necesita un ITIN”, dice la agencia.
Según el IRS, los indocumentados con ITIN contribuyen a las
arcas públicas unos $9,000 millones
de dólares al año. El 80% de ellos
son latinos y la mayoría cobra por
debajo de la media nacional: menos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

TRUMP PROPONE AJUSTES A BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Sigue apretando a hispanos

En su propuesta de recortes fiscales al Congreso, el presidente
quiere eliminar el Número de Identificación Tributaria (ITIN) para
impedir que califiquen para créditos fiscales.

de $25,000 dólares al año.
En el 2012 los inmigrantes
sin estatus legal de permanencia pagaron al IRS un estimado de $11,840
millones de dólares.
El ITIN fue creado en
1996 para los extranjeros que tenían
que tratar con el IRS y desde entonces le ha permitido a personas
que están en el país de manera ilegal declarar impuestos, así como
recibir los beneficios y créditos tributarios del Gobierno.
“El IRS ofrece el ITIN a
contribuyentes que no tienen un
número de Seguro Social y desean
presentar sus impuestos cada año.
Los contribuyentes necesitan llenar
la solicitud W-7 y no necesitan presentar sus impuestos anteriores”,
dijo Treviño. El IRS pide una prueba
de identidad del contribuyente que
puede ser su identificación nacional
del país de origen, la tarjeta de
votación de su país o licencia de
conducir, entre otros.

PARA EVITAR QUE USEN BENEFICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL

Más ajustes a inmigrantes

Hará públicos cambios en la política migratoria a fin de
exigir a futuros inmigrantes que tengan independencia
económica y no reciban beneficios sociales.

“

Vamos a presentar esa legislación
muy pronto”, dijo en medio del aplauso
de miles de personas. De acuerdo con
su propuesta, los futuros inmigrantes deben probar que podrán mantenerse económicamente
en Estados Unidos y aceptar que no recibirán
ayuda de los programas de bienestar social por
un periodo de cinco años a partir de su entrada
al país.
Sin embargo, lo que el presidente propuso como una manera de "preservar la red de
protección social para los estadounidenses que
están pasando por un mal momento y que realmente necesitan ayuda" es una medida que ya
contempla la ley actual.
Como le explicó recientemente a Univision Noticias Lilia Velásquez, profesora adjunta
de la Facultad de Leyes de la Universidad de
California en San Diego, el actual sistema con-

templa que cuando una persona migra de manera legal a EEUU, para que no se convierta en
carga pública durante los primeros cinco años,
debe tener una persona que se responsabilice
por ella y asuma sus gastos en caso de que sea
necesario. Si no cumple con esa regla, el extranjero es deportado.
No obstante, cada estado tiene programas de asistencia a migrantes y refugiados
financiados con sus propios fondos. Además,
existen algunas excepciones a la ley que permiten a algunos migrantes acceder a beneficios,
como sucede, por ejemplo, con los cubanos que
se acogen a la Ley de Ajuste, una opción que se
ha reducido en los últimos meses con el fin de
la política 'pies secos, pies mojados' que daba
beneficios migratorios a quienes llegaban de la
isla. Los expertos dicen que en este tema no hay
nada nuevo y no deben preocuparse.

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

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

Emergency
Services

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

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

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

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

Adultos

DESPUES
de invisalign

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

773-528-0068

$70.00

14 meses de tratamiento

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

847-360-1610

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

COMPRE EL SERVICIO INVISALIGN Y
RECIBA LIMPIEZA BASICA GRATIS

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

22 meses de tratamiento

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

Elgin

.com

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

MALL

GRAN EVENTO FAMILIAR CON MUSICA
EN VIVO AL AIRE LIBRE

“ESPACIOS DISPONIBLES
PARA RENTAR”
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

Próximo Domingo 16 de Julio.

EL TIANGUIS

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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INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

$

29

$

Llamenos hoy mismo

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

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

SEGUROS PARA MEXICO
12-19

LAS CUOTAS MAS BAJAS

000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker

49

BP056

*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

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Anticonceptivos
La FDA regula la seguridad

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

del agua envasada

n reciente estudio, publicado en
una revista especializada, revela
Diga no al
que las píldoras anticonceptivas
pueden tener efectos negativos en
carton la salud mental
de las mujeres, como mal
amarillo!!!
humor, falta de decaído y poca energía.
Un nuevo estudio internacional,
publicado en la revista especializada Fertility
and Sterility, revela que las píldoras anticonceptivas pueden causar efectos negativos en
la salud mental de las mujeres, como mal
humor, falta de decaído y poca energía.
El trabajo, liderado por Angelica
Linden Hirschberg y Nicklas Zethraeus, del
Instituto Karolinska, descubrió que las mujeres que consumieron pastillas anticonceptivas reconocieron tener una "calidad de vida
inferior": su humor y autodominio tuvieron
cambios significativos.
“Esto pudo ser, en algunos casos,

U

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA

LA SRA. ACERO

Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ
EN STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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

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

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

(847) 732-5894

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

Incluidas el
agua saborizada
y el agua con
nutrientes
agregados.

a Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y la
Agencia de Protección
Medioambiental
(EPA)
son las responsables de
controlar la seguridad del
agua potable. La EPA regula el agua potable de
la red pública (agua corriente), mientras que la
FDA regula el agua potable envasada.
La FDA ha establecido Prácticas Corrientes
de Buena Fabricación
(CGMP, por sus siglas en
inglés) específicamente
para el agua envasada.
Dichas prácticas exigen
que los productores de
agua en botellas procesen, envasen, mantengan y transporten el
agua en condiciones
sanitarias; protejan las
fuentes de obtención de
agua contra bacterias,
productos químicos y
otros agentes contaminantes; cumplan procesos de control de calidad para garantizar la
seguridad bacteriológica
y química del agua; tomen muestras y sometan
a pruebas tanto el agua
en sus fuentes de obtención como el producto
final, para detectar contaminantes.
La FDA vigila e inspecciona las plantas de
procesamiento de agua
envasada y los productos finales, siguiendo su
programa de seguridad
alimentaria. Cuando la
FDA hace una inspección a las plantas, la
agencia verifica que el
agua producida en la
planta y también el abastecimiento de agua para
operaciones se obtengan
de una fuente aprobada; controla los procedimientos de limpieza y
desinfección; vigila las
operaciones de envase;
y determina si las empre-

sas analizan el agua en
sus fuentes de obtención
y el agua como producto
final para detectar agentes contaminantes.

El agua con efervescencia agregada, la soda
(o agua mineral con gas),
el agua tónica y el agua
“seltzer”, siempre han
sido reguladas por la FDA
Los estadounidenses como bebidas sin alcohol.
gustan del agua
envasada.
Agua Saborizada y
Agua con Nutrientes
Según la Asociación In- Agregados
ternacional de la Industria
de Agua Embotellada, en En tiendas y en menús de
2005 el agua en botella restaurantes han comenera la segunda bebida zado a aparecer nuevos timás popular en los EE. pos de aguas saborizadas
UU., con un consumo de y/o con nutrientes agremás de 7,5 millones de gados. En algunos casos
galones entre los esta- se trata simplemente de
dounidenses, es decir, un agua con saborizantes;
promedio de 26 galo- en otros, el agua puede
nes por persona. En la contener además nutrienactualidad, solamente las tes tales como vitaminas,
bebidas carbonatadas sin electrolitos como sodio y
alcohol se venden más potasio, y aminoácidos.
que el agua embotellada. Los ingredientes de estas
aguas saborizadas y con
Definición de “Agua
nutrientes agregados deEnvasada”
ben cumplir los requisitos
para el agua embotellada,
De conformidad con las
si el término “agua” apareglas de etiquetado exirece en la etiqueta; por
gidas por la FDA, en la deejemplo, en un producto
finición de agua envasada
que se llame Agua de mase incluyen los productos
nantial con sabor a bayas.
con las siguientes etiqueAdemás, los saborizantes
tas: agua embotellada,
y nutrientes agregados
agua para beber, agua
de estas bebidas deben
artesanal, agua mineral,
cumplir todos los requisiagua con gas embotellatos correspondientes de
da, agua de manantial,
la FDA sobre seguridad
agua purificada (destilay estar identificados en la
da, sin minerals, sin ions,
lista de ingredientes de la
por ósmosis inversa).
etiqueta.
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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.
cionales y foráneos, los Tuzos tuvieron un
buen arranque y a pesar de que tienen seis
fechas sin ganar ni anotar, están en zona de
clasificación y tienen la mira fija en la Concachampions. Rescataron el empate en la
final de ida en su visita a los Tigres (1-1),
donde su velocidad y dinámica resultaron indescifrables para los pupilos de Ricardo
Tuca Ferretti.
Con frialdad matemática los hidalguenses sacrificaron la fecha 15, visitaron
a los rojinegros con un plantel alterno y
reservaron a sus principales piezas para la
vuelta ante los felinos. La derrota estaba presupuestada; ahora alistan a detalle el partido
del miércoles en casa para adueñarse del
boleto al Mundial de Clubes.
La otra cara de la moneda es el
desconcertante campeón, el equipo que más
gasta en comprar jugadores y manda a la
congeladora a sus jóvenes promesas.
Parecía que el cuadro de la Universidad
Autónoma de Nuevo León volvía por sus
fueros tras golear a Chivas y Pumas; dio la
impresión de que se disponían a devengar
sus millonarios sueldos, pero se toparon con
Monterrey en el clásico regiomontano y
quedaron en situación comprometida.
El espigado César Montes se ha
convertido en el verdugo de los felinos. A sus
20 años es codiciado por las directivas de
equipos como Chivas y América. No sólo
tiene gol: es un defensa tenaz y con gran
aplicación anuló y desesperó al galo AndréPierre Gignac. Los Rayados ya advirtieron
que no dejarán ir a su joya por menos de 10

millones de dólares.
Apenas hay tres clasificados a
cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca,
que cedió el liderato en Tijuana con una actuación indigna de un aspirante al cetro. Los
Diablos en el torneo de su centenario no
asustan a nadie. Chivas, América, Santos y
Atlas tienen un pie dentro. Tuzos, Tigres y
un León con sorprendente cierre están en la
lucha por un boleto.
La zona de descenso es un
manicomio; ahí se debaten Veracruz, Chiapas y Morelia. Los escualos salieron del
sótano de la tabla de cocientes tras el triunfo en Ciudad Universitaria, pero el
panorama no se despeja aún porque cierran el torneo ante los punteros Monterrey
y Xolos, enfrascados en la disputa por el
liderato general.
Morelia quedó en zona de quema.
Malos días siguen para Álvaro Dávila, directivo de los michoacanos, quien quiere
entregar buenas cuentas antes de retirarse.
Monarcas va ante Pumas y Monterrey. Chiapas rescató un punto en su visita a los
Gallos y respira, pero enfrente tiene los obstáculos llamados Santos y Atlas.
Los auriazules se aferran a la última esperanza. Francisco Palencia necesita restructurar su zaga, sin embargo, la
directiva ya adelantó que Darío Verón, de
casi 38 años, tiene la última palabra respecto de su retiro. Billy Álvarez, presidente
del Cruz Azul, anunció que no dejará la
presidencia del club y que en 2018 retornarán al estadio Azteca.

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

$

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

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

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

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

(Enero
JulioyyFebrero)
Agosto

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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Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

Luego de un inicio infame logra
remontar sobre Nueva Zelanda.
Alfredo Talavera, que
volvió a salvar al cuadro azteca.
Cuando se jugaba el minuto 54, Raúl
Jiménez logró emparejar el marcador con
un soberbio gol de
media vuelta.
Con el empate, los
dirigidos por Osorio
tomaron confianza y
se lanzaron en busca
de la remontada, situación que lograron
al minuto 72 con gol
de Oribe Peralta.
Con el triunfo los
mexicanos
suman
cuatro puntos y comparten el liderato del
Grupo A, con Portugal que venció a
Rusia, situación que
los obliga a definir el
pase a la semifinales
frente a los rusos.
(Cortesía: Telemundo
Deportes)

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

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

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

ventar cuatro mano a
mano con delanteros
de Nueva Zelanda.
Los neozelandeses aprovecharon el
desconcierto del rival
y generaron tres opciones claras de gol,
hasta que en el minuto 42 Chris Wood recibió un balón dentro
del área y sólo frente
a Talavera definió de
pierna derecha.
Para el segundo tiempo el cuadro
mexicano salió con
una mayor convicción
ofensiva y en los primeros minutos Oribe
Peralta y Giovani Dos
Santos
estuvieron
cerca de empatar el
marcador.
Sin embargo, México dejó espacios en
la zona defensiva y
Chrir Wood volvió a
quedar solo frente a

N Arlington Heights Rd

uego de un
pésimo primer
tiempo, la Selección Mexicana logra remontar sobre
Nueva Zelanda, en lo que
fue segunda aparición en
la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 por
marcador de 2-1 y se jugará su clasificación ante
los anfitriones.
El equipo mexicano
tuvo uno de sus primeros
45 minutos en la era del
técnico Juan Carlos Osorio, pues no podía ligar
tres pases seguidos, los
jugadores se veían perdidos en el terreno de
juego.
En toda la primera
parte el tri no pudo generar una sola opción de
peligro en el marco de
Stefan Marinovic, mientras que Alfredo Talavara
se convirtió en el héroe
de los mexicanos al sol-

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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Juan Carlos Osorio
ofrece disculpas
Técnico de la
selección mexicana
se disculpa por
improperios hacia
gente de Nueva
Zelanda.
uan Carlos Osorio, técnico
de la selección mexicana,
ofreció disculpas por el improperio que lanzó hacia
gente de Nueva Zelanda durante el
juego de la Copa Confederaciones.
Todo comenzó porque el estratega
reclamó antifairplay de parte del conjunto de Oceanía, derivado de la lesión
de Carlos Salcedo. Osorio, en idioma
inglés, le mentó la madre a uno de los
asistentes de los Kiwis.
“Me disculpo ante todos los televidentes, me pasé de tono con el asistente de ellos. Perdí el control. Me seguía
hostigando en español y la cámara me
seguía a mí, pero él inició todo”.
Por otro lado, el estratega destacó
la entrada de Héctor Herrera para el
segundo tiempo y señaló que el triunfo
de 2-1 sobre el rival fue merecido por-

que generaron mayor peligro en el área
rival.
“La entrada de Héctor Herrera nos
ayudó mucho, cómo había demostrado
ante Portugal. Para mí muy bien mi equipo, el fútbol se sufre normal, en el fútbol
de alto nivel no hay ningún club o selección que no sufra”, indicó.
“Merecemos ganar. Compite esta
Selección con diferentes rivales y sistemas para ganar los juegos”, comentó
el colombiano, quien afirmó que frente a
Rusia tienen la confianza de lograr la clasificación a la siguiente fase del torneo.
“Creemos que Rusia es un gran equipo. Con el apoyo de su gente va a ser un
rival muy difícil de vencer”, comentó.

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA
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Estrella Cristiano Ronaldo: Repite
como MVP en Confederaciones
El portugués ganó en la votación
como el mejor jugador del encuentro
que su equipo venció 1-0 a Rusia.
ristiano Ronaldo ganó
por segunda
vez consecutiva el reconocimiento
al “Jugador del partido”;
ahora en el encuentro
que Portugal derrotó
0-1 a Rusia en la Copa
Confederaciones 2017.
El delantero luso fue el
autor del único tanto del
duelo, pues al minuto 8
con un remate de cabeza, abrió el marcador
que sería definitvo para
que Portugal se llevara
la victoria.
Cristiano ganó en la
votación que realiza
la FIFA a través de su
página. El delantero estuvo muy activo al completar los 90 minutos
y sumar seis disparos
contra el arco ruso.
Ahora, el “Bicho” buscará junto con Portugal
terminar en primeros

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

5 en 4 con la selección de
Portugal, de acuerdo con
información de diario AS.

de su grupo cuando enfrenten a su siguiente
rival, Nueva Zelanda, el
próximo sábado.
Lleva un perfecto
2017: 32 goles en
32 partidos
Cristiano Ronaldo está
teniendo un 2017 perfecto, y es que el delantero portugués suma 32
goles en la misma cantidad de partidos: 26 en
27 con el Real Madrid y
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Antes

Su anotación ante Rusia
en la Copa Confederaciones 2017 no sólo ha servido para que el delantero perfeccione su media
a un gol por cotejo sino
que, con su tanto, el portugués ya consiguió marcar en todas las competiciones internacionales
que ha disputado con su
selección: Mundial (3 goles), Eurocopa (9) y Copa
Confederaciones (1).
Cristiano se ha convertido en el tercer jugador
europeo de la historia
que marca al menos 74
goles con su selección,
sólo superado por los
húngaros Ferenc Puskas (84) y Sándor Kocsis
(75), según el periodista
Mister Chip. (Cortesía:
Telemundo Deportes)
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latina
Cartelera
Michelle Salas,
hija de
Luis
E
Miguel
vivió un infierno
Regresa Truman, la aclamada película de Cesc
Gay se presentará del 26 de mayo al 6 de junio
tras ganar el premio del público en el recién celebrado festival de cine de la unión europea.

l Centro de Cine Gene Siskel
de la Escuela del Instituto de
Arte de Chicago, 164 N. State
St., anuncia el regreso a sus
pantallas de Truman, la premiada película del
director catalán Cesc Gay protagonizada por
Ricardo Darín y Javier Cámara. Ganadora del
Premio del Público en el recién celebrado
Festival de Cine de la Unión Europea organizado por el Siskel, Truman se proyectará del
26 de mayo al 1 de junio. Funciones: Viernes
26 de mayo y jueves 1 de junio, 6 pm; sábado
27, martes 30 y miércoles 31 de mayo, 8 pm;
domingo 28 de mayo, 5:45 pm; y lunes 29 de
mayo, 3 pm.
Truman arrasó con los Premios
Goya el año pasado, llevándose, entre otros,
los premios a la Mejor Película, Mejor Dirección y al Mejor Actor. Ricardo Darín (Nueve
reinas, El secreto de sus ojos) interpreta a
Julián, un actor de cine que ha decidido suspender su tratamiento contra el cáncer y enfrentar la muerte. Julián ha quemado
demasiados puentes en su vida por su carácter intransigente pero la muerte no lo hará
cambiar ya que todavía tiene muchos asuntos
pendientes por resolver, incluyendo una última visita de su viejo amigo Tomás (Javier
Cámara, ganador del Goya al Mejor Actor Secundario) y el encontrar un hogar para su
perro, Truman. Darín, Cámara y el director
Cesc Gay hábilmente despliegan una mezcla
de humor y delicadeza para pintar el retrato
cándido, poco sentimental de un hombre
atractivamente vital y lleno de defectos.
http://www.siskelfilmcenter. org/truman
Además de Truman, el Centro presentará como parte de su iniciativa Panorama
Latinx: Finding Oscar (5 al 18 de mayo), dirigida por Ryan Suffern y producida por
Steven Spielberg, es la historia de una
masacre en el pueblo de Dos Erres en
Guatemala el 6 de diciembre de 1982 y el esfuerzo por dar con el paradero de sus dos
sobrevivientes; y Nise: The Heart of Madness

PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL

(28 de abril al 4 de mayo) es sobre la vida y
obra de la sicóloga brasileña Nise da Silveira
y su revolucionario tratamiento de la demencia y otros males mentales a través del arte y
la creatividad. A continuación encontrará las
sinopsis completas de ambas producciones:
Programación adicional
de mayo

Sylvia Pasquel, reveló
que su nieta vivió un
infierno por culpa de
cantante.

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

a relación de Michelle Salas y su padre Luis Miguel no
siempre ha sido así de cercana, hace algunos años, la
joven no tenía contacto alguno con “El
Sol”, hecho que ahora constató la abuela
Finding Oscar
de la modelo, Sylvia Pasquel,
quien re(Viernes 5 de mayo, 2 y 8:15 pm;
pm; domingo
sábado 6 la
de mayo,
4:45 y 8:15
veló que eso provocó que
joven
sufrie7 de mayo, 3 pm; lunes 15 y jueves 18 de
mayo, 8 pm; martes 16 de mayo, 7:45 pm;
ra bullying en la escuela
y
por
los
medios
miércoles 17 de mayo, 6:15 pm): Las huellas
dactilares del productor ejecutivo Steven
de comunicación.
Spielberg son evidentes en este documental
que es tanto una historia detectivesca en
En entrevista con un programa mexicano, la actriz destapó que la hija de
Stephanie Salas sufrió mucho porque
se burlaban de ella. “Lo que pasa es que
fue muy traumático todo el inicio, todo el
destape fue muy dramático para ella, fue
muy acosada y estaba muy espantada”,
comentó la hija de Silvia Pinal.
La abuela de Michelle Salas indicó
que pese al trago amargo que significó
el destape de quién era su padre, su nieta logró sobreponerse a esa situación y

actualmente tiene una excelente relación
con la estrella; además de que triunfa con
su carrera en el mundo de la moda.
torno a una poco conocida masacre en exhumados, uno de los responsables renu“Ahora con eso de que es líder de alGuatemala como un drama de reunión famil- entemente confiesa que dos niños del
iar. En la noche del 6 de diciembre de 1982, poblado fueron secuestrados por los milgunas
marcas
y que
del régimen
militar está
itares. Unorepresentándoes hallado pero la búsqueda por
las fuerzas especiales
apoyado por la administración Reagan de- el segundo dura 15 años. El director Ryan
las
pues
ha
tenido
queSuffern
acercarse
poco
scendieron
sobre el
pequeño
pueblo de Dos
estará presente en un
la función
del 5 de
Erres con el propósito de masacrar a toda su mayo a las 8:15 pm para presentar la película
población.a
Décadas
más tarde, mientras
el y participar
en una conversación
con el
más
la prensa”,
señaló
Sylvia
Pasquel,
área estaba siendo excavada y los cuerpos público.
quien precisó que la paternidad de Luis
Miguel no sólo fue difícil para la joven,
también para ellos como familia, ya que
sufrieron acecho de los paparazzi.
“Yo no estaba acostumbrada a que vinieran así de repente y el bullying y tener
que salir así escondidas por las cocinas
y los garajes, para todos fue algo difícil
porque nos tomó por sorpresa”, agregó
la artista, quien declaró que está muy orgullosa de los logros que alcanzó Michelle Salas.
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Eduardo Yáñez: Hijo hace
fuertes acusaciones contra él
Eduardo Yáñez Jr., despotricó en su contra en twitter,
donde aseguró que agredía mujeres.
remenda sorpresa se llevaron
todos
los seguidores
de Eduardo Yáñez en redes sociales, cuando el
hijo del actor atacó fuertemente a su papá con motivo del Día del Padre. El joven no se limitó en ningún
momento y aseguró que
jamás ha sido un héroe
para él, incluso lo acusó
de consumir estupefacientes, ser racista y agredir a
las mujeres.
En su cuenta oficial
de Twitter, Eduardo Yáñez Jr., a quien procreó
el actor con Norma Adriana García, despotricó en
contra del artista, a quien
tachó de ser un pésimo
ejemplo a seguir. “Es gracioso como en las telenovelas mi padre siempre
sale de héroe, pero en la
vida real es completamente lo contrario: un drogadicto, racista y abusa de

Concurso Auspiciado por:

mujeres”, escribió.
Pero las agresiones
del primogénito del galán no pararon ahí, también precisó que no le
gustaría seguir su ejemplo cuando se convierta
en padre y reveló que
tarde o temprano todas
las penurias que le hizo
vivir Eduardo Yáñez saldrán a la luz.
Hasta el momento,

el actor ha guardado silencio acerca de las desafortunadas declaraciones
que hizo su hijo en redes
sociales, donde algunos
seguidores lo defendieron
y destacaron que esta no
era la vía correcta para
exponer un problema con
su famoso padre, quien
está feliz con su tórrido
romance con África Zavala.

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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Adamari López impactó
otra vez a sus seguidores

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Espera disfrutar el día de
hoy. Estás en
muy buenas condiciones y funcionando
a pleno rendimiento.
TAURO
La energía de hoy
sugiere
que
vas a sentirte
en la cima del
mundo.

La actriz causa revuelo una
vez más por su sobrepeso.
esde
hace
u
n
o
s
días, Adamari
López está en
el ojo del huracán, debido a que la criticaron
fuertemente en redes
sociales por publicar
una fotografía en la que
aseguran luce sobrepeso. Sin embargo, ella se
defendió y una vez más
sacó las garras, asegurando que no transformará su figura tras
los ataques.
La actriz detalló que
ha recibido innumerables agresiones y que a
pesar de que hace caso
omiso a ellos, quiere recalcar que sí afectan el

autoestima de cualquiera. La artista reveló algunos de los mensajes
que le llovieron: “Estás
gorda, pasada de peso,
cachetona y nada de
cintura, pero anda al
gym, haz ejercicio, corre en doble turno haz
algo para adelgazar”,
“Pasadita de tamales
pero guapa hasta eso
pero debería cuidar su
peso”,
“Jamás iré a
Zumba con Toni porque
si tiene a su mujer como
una morsa, no me quiero
imaginar qué hace con
las demás”.
Ante los ataques
que sufrió, Adamari López precisó: “Yo esta-

ba disfrutando de unas
deliciosas
vacaciones
en México y lo que menos me esperé fue que
medios nacionales e internacionales hicieran
titulares con mi peso”.
Indicó que ella no es la
única persona que es
víctima de esa clase de
bullying y que hay gente
que llega hasta el suicidio por culpa de las críticas.
Desde que se hizo viral la fotografía de su supuesto sobrepeso, Adamari López señaló que
pese a los comentarios
negativos que fue presa, ella está feliz y plena
con su vida; ya que está
viviendo la mejor etapa
junto a su pareja Toni
Costa y su hija Alaïa.

GEMINIS
Vas a tener un comienzo excelente.
Si has sentido algo
de cansancio últimamente, esto va
a cambiar.
CANCER
Puedes sentir que
hoy tienes más
energía de la normal. Si las tareas que te
esperan
exigen fuerza física
o agudeza mental,
acércate a ellas
con confianza.
LEO
El inicio de la jornada puede comenzar
bulliciosa
y
agradablemente. El objetivo
del juego para ti será
pasar un buen rato.
VIRGO
Puedes experimentar un poco de tensión y resistencia
con
alguien
durante la primera parte del
día, pero las
cosas se calmarán.

LIBRA
Puede que sientas estancamiento con respecto a un difícil
dilema.
ESCORPIO
Una vez que tengas
tus sentimientos bajo
control, puedes expandirte hacia otras
partes de tu
vida.
SAGITARIO
En lugar de dirigir toda
tu energía hacia
fuera y dominar
la conversación
con tus ideas, piensa
en escuchar.
CAPRICORNIO
Las cosas irán cada
vez mejor a medida que el día
avance.
Una
energía
tolerante y sensible domina el ambiente.
ACUARIO
El día de hoy comenzará con un impulso
de energía para ti.
Aprovecha
la
oportunidad de
sacar el máximo
provecho
de esto consiguiendo
manejar los grandes
proyectos y tareas.
PISCIS
Hoy las condiciones
cósmicas son grandes
para alcanzar la energía
física y mental. Serás
capaz de enfrentarte a casi cualquier cosa aprovecha esa fortaleza para
lograr tus metas.
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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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
La forma
más práctica
de anunciar
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NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

(847) 239-4815

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

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.

Part-time

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

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

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

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

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

5

00 Lavado exterior con limpieza de rines

$ .
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...

y secado a mano,Todos los días.

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

113 E. Prospect Ave.
Mount Prospect, IL 60056

info@lanuevasemana.com

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

(847) 239-4815

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

Waukegan

FLAT RATE
TO AIRPORTS

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

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

Apartamentos
para Renta

Servicios

Estamos en busca
de recepcionista

SALATA

Bienes Raices
Rentas

ANUNCIE AQUI

Niles
Restaurante está
contratando

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

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

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

(847) 253 1634

Reflexiones

Pon una sonrisa a la vida
Cuando tengas una pena
refúgiate en lo hermoso de la vida.
Vive una mañana con alegría
al despertar pensando
que algo mejor nos ha de llegar.
Transforma la tarde, placentera, con tus risas;
dándole a cada cosa el color perfecto.
Espera la noche con la esperanza
que la otra mañana será aún mucho mejor,
diciéndole gracias a Dios
porque cada mañana pasada,
cada tarde vivida
y cada noche soñada
te haya hecho aminorar tu pena
con una gran sonrisa a la vida.
Esa, nunca se agota;
siempre y cuando del corazón te brote
para hacer, una vez más,
que siga viva la fe
para poder enfrentar
todos los grandes retos,
todos esos escollos
que como prueba la vida nos da.
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 (847) 963.9700

Auto Sales

PRECIOS ESPECIAL

DE VERANO

GRANDES DESCUENTOS

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Fax: 847.963.9540 / Horario: Lun - Jue 9am - 9pm /
Viernes 9am - 8pm / Sábado 9am - 7pm
GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!
CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

$6995

4x4

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

06 HONDA CIVIC 2DR EX
Equipada, 5 Velocidades

$1995

$ 5995

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.

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

$3995

W
Dundee Rd.

$1995

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

2 para escoger
05 JEEP GRAND CHEROKEE 4DR 4X4
Piel, Equipada, Pocas Millas

$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

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

2001

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

DESDE

Desde

$5995

06_04 CHRYSLER PACIFICA 4X4

Equipada, 7 Pasajeros
Pocas Millas

$4995

$6995

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

$4995

06 BMW 750I
Equipada, Super Limpia,
Pocas Millas

$8995

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

$3995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

07 HONDA ODYSSEY MINIVAN EX
7 Pasajeros, Como Nueva

$6995

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

