OJO con las nuevas leyes que entran en rigor el 1 de enero
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Por primera vez los
hispanos son prioridad
para los demócratas
y republicanos.

MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
Palatine, IL 60074

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
www.thepalatinedentist.com / staﬀ@thepalatinedentist.com

(847) 358 9800
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Año Nuevo,
reglas nuevas

El 1 de enero despertaremos en un nuevo año. También
nos despertaremos con nuevas leyes revisadas y
aprobadas para mejorar nuestras vidas.
POR: EDUARDO ALEGRÍA
ste año será un reto nuevaente para la comuvamente
nidad hispana que mira
con esperanza el futuro tras el
anuncio presidencial de una Acción
Ejecutiva que va a legalizar a unas
5 millones de personas, y cuya
reglamentación se ha anunciado
para mayo próximo.
Este 2015 es también el

E

año de la consolidación del poder
hispano en las calles y plazas
exigiendo derechos civiles. Nunca
antes como ahora los hispanos han
tenido su futuro en sus manos
porque se han dado cuenta que con
su voto pueden cambiar la historia
de este país.
El próximo año, 2016,
serán elecciones presidenciales,
pero este 2015 será el año de las

GUERRA AL BULLYING EN ESCUELAS

Prohibición ciberacoso
No importa si un estudiante está en casa o
en la escuela. Desde ahora se protege a los
estudiantes fuera del aula.

INSURANCE

NCR Group, Inc.
1180 E. Dundee Road.
Palatine, IL 60074

(Plaza La Rosita)

campañas electorales donde veremos a los demócratas y republicanos ofrecer el oro y el moro por
sus votos.
En Chicago y suburbios se
empieza el año con ambiente electoral municipal donde el voto hispano
vuelve a ser trascendental. Pero
para vivir cada día, hay nuevas leyes
que debemos tener muy presentes.
Tome nota de las más imporantes:
importantes:
por escrito que incluya una investigación sobre un acto de intimidación que pueda haber causado
una interrupción de las operaciones
de la escuela y el proceso educativo. Las escuelas también deben
notificar a los padres.

Foto: EFE

E

sta ley es una expansión
de la legislación anterior
que prohibía el acoso
cibernético específicamente en las
escuelas. Ahora, la idea es prohibir
la intimidación en línea en
cualquier lugar.
La ley requiere que la
política contra el acoso escolar de
una escuela para
i n c lincluir
u y a cualquier
acto de intimidación que causa una
interrupción de las operaciones de
la escuela o el proceso educativo.
La ley se aplica a los
aparatos electrónicos que no son
propiedad o utilizados por una escuela, y que ahora cubre el acoso a
través de correo electrónico y sitios
web de redes sociales. Bajo la
nueva ley, una escuela debe tener
una política contra el acoso escolar

12-14
000-000-000-000
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BP056

Land of Lincoln
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Made in USA

PLACAS Y TITULOS

NUEVAS LEYES PARA ILLLINOIS

Las Top 15

1. Cigarrillos Electrónicos
Debe mantenerse detrás de
mostradores de tiendas y fuera del alcance de los niños. Las recargas de
vapor deben venir en envases a prueba
de niños.

Quienes conduzcan sus
botes bajo la influencia del alcohol o drogas, se les confiscarán sus naves. Si los
pasajeros del bote están en el agua,
deben izar una bandera naranja para indicar la presencia de nadadores.

2. Límite de velocidad
El límite de velocidad en autopistas de peaje y carreteras interestatales del estado aumentará a 70
millas por hora; 60 mph en zonas rurales.

9. Refugios para
tormentas en la escuela
Las escuelas recién construidas deben tener un refugio para
tormentas.

3. Paradas de tráfico
10. Aviso privado a
víctimas de delitos
Se elimina el sistema de
cuotas de multas que tenía la policía. Si
Se fortalece la seguridad y
es detenido y le ponen una multa, no le privacidad del sistema automático que
quitarán su licencia de conducir.
notifica a las víctimas cuando sus agresores son liberados de la cárcel o les han
4. Apoyo a embarazadas
concedido la libertad condicional.
en el lugar de trabajo
11. El uso de aviones no
Los empleadores deben protripulados
porcionar a las trabajadoras embarazadas ambientes seguros y
Las fuerzas de la policía
razonables, o estarán violando los dere- pueden utilizar aviones no tripulados en
chos civiles.
el caso de un desastre natural o emergencia de salud pública.
5. Divulgación de daños
propiedades
12. Castigo para los
Los vendedores de casas acosadores cibernéticos
deben revelar cualquier puerta o ventana
Los administradores escode dañadas, incluyendo: daños por inun- lares pueden disciplinar a los estudiantes
daciones, pintura con plomo, asbesto, que intimidan a otros estudiantes usando
laboratorio de metanfetamina.
dispositivos electrónicos, incluso si no
están en la escuela.
6. Impuestos a la cerveza
y especificaciones de tipo 13. Permisos para poseer
de leche
animales peligrosos
El impuesto sobre la cerveza
Se requieren permisos para
se extenderá a sidras duras, y la defini- ser propietarios de reptiles y anfibios veción de productos de leche ahora incluye nenosos peligrosos.
a ovejas, búfalos y otros animales con
14. Nuevas prohibiciones
pezuña.
de uso de drogas
7. Uso de marihuana
Será ilegal el uso o venta de
medicinal para tratar
drogas sintéticas similares al LSD, como
convulsiones
"N-Bomb". La ley tiene por objeto evitar
Los niños que sufren de con- que menores posean plantas Kratom,
vulsiones pueden calificar para usar que tienen efectos similares a los
cannabidiol (CBD), que es un líquido ad- opiáceos.
ministrado por vía oral para tratar la
15. Prohibiciones de caza
epilepsia (no las hojas).
Es ilegal cazar, apropiarse o
8. Navegación segura
intercambiar lobos grises, osos negros y
en botes
pumas.

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA

SR-22

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

25 $ 45

*AL MES POR UN AUTO

Llámenos hoy mismo

*AL MES POR DOS AUTOS

Compre su póliza
con sólo una llamada telefónica
Bajas Mensualidades

(847) 496-7124 NO BROKERS FEES!
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TODO ASUNTO
CRIMINAL
DUI
Tráfico
Drogas
Casos juveniles
Robos comunes
Asaltos

Audiencias ante
La Secretaria del Estado
Recuperación
de licencias revocadas

INMIGRACIÓN
DEPORTACIONES
Honorarios fijos y económicos
Consulta Gratis
Oficinas de Abogados de

Al Kola

Llame hoy para
una cita confidencial al

630 - 407 - 0200
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EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Mejoras para embarazadas
E

l 1 de enero de 2015,
la ley del estado de Illinois va a exigir a los
empleadores de Illinois que emplea uno o más empleados proporcionar "ajustes razonables"
a los empleados de tiempo parcial y tiempo completo, empleados a prueba, nuevos
empleados y solicitantes de empleo frente a "problemas relacionados con el embarazo y el
parto o condiciones médicas o
comunes relacionados con el
embarazo o el parto".
La nueva ley modifica
la Ley de Derechos Humanos de
Illinois, que ya prohíbe la discriminación y el trato adverso sobre
la base del embarazo o el parto.
El proyecto de ley amplía las protecciones laborales para los solicitantes de empleo y los nuevos
empleados que experimentan "el
embarazo, el parto o condiciones
médicas o comunes relacionadas

con el embarazo o el parto". La
legislación también amplía las
protecciones laborales, al exigir
a los empleadores a proporcionar "ajustes razonables" a
todos los empleados que experimentan "el embarazo, el parto o
condiciones médicas o comunes
relacionadas con el embarazo o
el parto." No proporcionar
"adaptaciones razonables" constituirá una violación de los derechos civiles bajo la Ley de
Derechos Humanos de Illinois.
Además, el proyecto de ley incluye nuevos requisitos de notificación y prohíbe a los
empleadores tomar acciones adversas contra los empleados y
solicitantes de empleo que experimentan "embarazo y parto".
Los
empleadores
deben mejorar las condiciones
de trabajo como:
• Permitir descansos adicionales
más largos para ir al baño

• Proporcionar un espacio privado que no sea el baño
• Áreas adicionales para sentarse
• Transferencias de empleo temporal a puestos menos extenuantes o peligrosos
• Tiempo libre para recuperarse
de los problemas relacionados
con el embarazo
• Cambiar la jornada laboral a
tiempo parcial o modificar los horarios de trabajo
Las enmiendas especifican que un empleador no
puede exigir a una empleada
embarazada a tomar un permiso
de ausencia si otro acomodo razonable puede ser proporcionado. Las enmiendas también
prevén la reincorporación de una
trabajadora embarazada a la
misma posición o una equivalente a menos que sea una
carga excesiva.
Además, la ley obliga a

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?

$
$

DRA. JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D
EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

¡Llame para hacer su cita hoy!
DISPONEMOS DE HORARIOS FLEXIBLES,
HABLAMOS SU IDIOMA Y ENTENDEMOS
SU CULTURA

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica
Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

Licenciada en Psícologia Clínica
Certificada en Hipnoterapia y EMDR
Más de 15 años de experiencia atendiendo
principalmente a la población latina

los empleadores a informar a los
empleados de estos nuevos
derechos mediante la publicación
de un boletín en lugares visibles
en los locales del empleador. El
no poder informar a los empleados de sus nuevos derechos
constituirá una violación.
Por último, el proyecto
de ley prohíbe a los empleadores
tomar represalias contra un empleado o potencial empleado que

solicita o intenta solicitar un acomodo razonable, o usa o intenta
usar un ajuste razonable.
Las trabajadoras ya
están advertidas. Los expertos
agregaron que las indocumentadas no tienen que temer por su
condición legal porque eso no les
impide gozar de los mismos
derechos de otra persona. Todas
tienen los mismos derechos en
estas circunstancias.

INSTANT REFUNDS
$

$

¿SUFRE DE?

Foto: EFE

Ambiente seguro en el trabajo bajo "Equidad del Embarazo".
Cambios significativos que deben tenerse en cuenta.

INCOME TAX “Su dinero en un dos por tres”
Entrega del auto a

Nuestra orgullosa

GANADORA
en compañia de su familia

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

***Aceptamos planes de seguro PPO***
JXP HEALTHY MINDS, PC

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

(312)492-8081

325 N. Milwaukee Ave. Unit G2, Wheeling, IL 60090

Consultorio localizado sobre la Avenida Milwaukee cerca al Westin Hotel
ENTRADA y estacionamiento en la parte de atrás del ediﬁcio

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622

Temporada 2013-2014
Ph: (847) 336 5200
F: (847) 672 4123

75 S. Greenbay Rd.
Waukegan IL 60085
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

VERIFICACIÓN LIMITADA EN LA CONTRATACIÓN

Antecedentes penales
Sólo se hará cuando el aplicante haya sido
aceptado para entrevista de puesto de trabajo.

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

L

La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

la

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
N. Elmwood Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

Lewis Ave.

• Nada en el JOQAA impide que los empleadores aconsejen a los solicitantes "por escrito de los delitos específicos que
descalificaría a un solicitante de una posición
en particular debido a la ley federal o estatal
o la política de la empresa."
El Departamento de Trabajo de Illinois es responsable de investigar y hacer
cumplir la JOQAA, y no existe un derecho privado de acción bajo la JOQAA. En cualquier
caso, los empleadores deben ser conscientes
de que la JOQAA no socava las protecciones
ya existentes bajo con respecto a la discriminación de la Ley de Derechos Humanos de Illinois basado en condenas penales.

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Foto: Archivo

a Ley de Oportunidades
de Empleo para los Solicitantes Calificados
(JOQAA)dice que los empleadores tendrán prohibido indagar sobre los antecedentes
penales de una solicitud “hasta
que se haya determinado que el
solicitante califica para la posición
que solicita y se haya sido notificado al solicitante que ha sido seleccionado para una entrevista".
Si ninguna entrevista es necesaria, el empleador no puede solicitar información sobre antecedentes penales hasta
después de que se haga una oferta condicional de empleo.
El JOQAA no se aplicaría a tres
tipos de posiciones:
• Posiciones en que están prohibidos los solicitantes con ciertas condenas penales de ser
empleados por la ley federal o estatal.
• Posiciones en la que una condena podría
descalificar a él/ella para convertirse en empleado.
• Posiciones donde se requiere la licencia bajo
la Ley de Sistemas de Servicios Médicos de
Emergencia.
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IWestmoreland Ave
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mejor forma
de aprender!

Certiﬁcate en tan
solo 32 Semanas!
Cuidado de la Salud Nuestros programas profesionales
de certificación proveen valiosos
Networking.
Negocios
conocimientos, mejoran sus
Becas y Ayuda
aptitudes en el trabajo, logran
Financiera Disponible*
reconocimiento y el aumento
*Para aquellos que califican
potencial de empleo.

(800) 445.5432
LLAMA AHORA! Para más detalles.

www.csinow.edu

Chicago

Skokie

Gurnee

Elgin

Computer Systems Institute
El entrenamiento que tú necesitas
para la Carrera que tu quieres!
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¡No sea víctima del fraude!

Uso de tarjetas de débito

POR KAREN MEDINA ZINN (*)

C

ada vez que se anuncia un
nuevo programa de inmigración,
como la Extensión de DACA y la
creación de DAPA, aparecen los notarios
haciéndose pasar como abogados de inmigración para atraer clientes y robarles
su dinero. Los notarios en EE.UU. NO son
abogados. Los notarios en los EE.UU. NO
requieren el mismo nivel de educación que
los Notarios en países Latino-Americanos.
Cada estado tiene requerimientos distintos
para ser notario. Por ejemplo, en Illinois
NO existe un requerimiento educativo
mínimo para ser notario. Los requisitos
son: tener 18 años, ser ciudadano o residente legal permanente de los EE.UU., no
tener convicciones por felonías, hablar y escribir ingles, haber residido en IL por 30
días , y pasar un examen sencillo. En practica esto quiere decir que una persona
que termino la primaria puede ser notario.
¡No se deje engañar! ¡No sea una Victima más! Es su obligación averiguar
si la persona quien lo representará en su solicitud de DACA o DAPA es un abogado
de inmigración con experiencia adecuada o es un vil estafador quien le robara su
dinero y arruinará su caso de inmigración. La mejor manera de protegerse de este
tipo de fraude es siendo un consumidor educado.
Primero, DACA y DAPA únicamente suspenden temporalmente la deportación de ciertas personas que cumplan con los requisitos de los programas y
provee un documento de autorización de empleo valido por el periodo de acción
diferida. No es un camino a la ciudadanía o residencia legal.
Segundo, en este momento ni la extensión de DACA ni la creación de DAPA
han sido implementadas. Se espera que esto suceda en Febrero y Mayo del 2015,
respectivamente. Así que lo único que puede hacer en estos momentos es familiarizarse con los requisitos, empezar a colectar pruebas de su elegibilidad y buscar
ayuda legal adecuada.
La ayuda legal adecuada será la de un abogado de inmigración (no
cualquier abogado) licenciado en uno de los 50 estados de los EE.UU. y en buen estado. Usted también puede encontrar ayuda legal en las organizaciones sin fines de
lucro. Algunas de estas organizaciones tienen abogados licenciados y otras tienen
representantes acreditados por la junta de apelaciones de inmigración conocida como
el “BIA” por sus siglas en inglés.
A diferencia de los notarios, que únicamente están autorizados para certificar firmas y por ende no requieren mayor preparación, la labor de un abogado es
mucho más compleja y por ende requiere un alto nivel de preparación. En general
los abogados debemos haber: (1) completado 7 años de educación (bachillerato y
post grado), (2) aprobado un examen de dos/tres días (de conocimientos de leyes)
para poder ser licenciados, (3) pasado un examen de ética y una exhaustiva verificación de antecedentes penales y personales. ¡No se deje engañar! ¡No sea una
victima más! Investigue y asegúrese que el abogado privado u organización sin fines
de lucro que usted contrata este calificado.
Por ahora infórmese bien de los requisitos para DACA y DAPA y reúna toda
la documentación necesaria. Obtenga la información sobre estos programa de una
fuente confiable. Immigration Law Associates PC. ofrecerá un seminario gratuito en
Español e Ingles el día Jueves 8 de enero a las 6 15 p.m. Este seminario será presentado por dos Abogadas, licencias en Illinois, autorizadas para practicar leyes.
Contáctanos al (847) 763 8500 para reservar tu espacio.

ENMIENDA ACLARA SU MECANISMO

Los empleadores no podrán exigir al trabajador que
acepte esta forma de pago de su salario.

A

ctualmente, la mayoría de los empleadores ofrecen a
sus empleados, ya
sea un cheque de pago en directo o depósito directo. Algunos empleadores utilizan
las tarjetas de nómina, que
son esencialmente las tarjetas
de débito. Estas tarjetas de
nómina han ido creciendo en
los últimos tiempos, y la
Asamblea General de Illinois
decidido actuar.
La nueva ley enmienda la ley de Pago de
Salarios y Cobranzas de Illinois para prohibir a los empleadores: (1) exigir a los
empleados a aceptar tarjetas
de débito (nómina) como
método de pago de los
salarios; y (2) que se impongan determinadas tasas a los
empleados que decidan aceptar las tarjetas de nómina. Los
empleadores deben ofrecer a
los empleados opciones gratuitas de pago distintos de las
tarjetas de débito. Si el empleado elige tener esta tarjeta,
el empleador debe obtener el
consentimiento voluntario del
trabajador a recibir los
salarios a través de una tarjeta de débito.
Honorarios prohibidos incluyen cosas tales

como cuotas de participación, comisiones por
transacciones rechazadas y
cargos por inactividad durante un cierto período de
tiempo. La tarjeta de débito
tampoco puede estar vinculada a ningún tipo de crédito,
tales como un préstamo a futuras comisiones de pago o
sobregiro.
Las
enmiendas
también requieren que los
empleadores cumplan con
ciertos requisitos si tienen la
intención de utilizar las tarjetas de débito, incluyendo el
suministro de:
• “Una clara y evidente divulgación escrita" de las tasas
sobre los términos y condi-

ciones de la tarjeta de débito,
detallando específicamente
que podrá deducirse por el
emisor de la tarjeta o el empleador y que explican que un
tercero pueda evaluar sus
propios
honorarios
de
transacción, además de los
evaluados por el emisor de la
tarjeta y el empleador.
• "Al menos un método de retiro" de los salarios completos
de los empleados de la tarjeta
cada dos semanas, "sin costo
para el empleado y en un
lugar de fácil acceso”.
• Una "historia de las transacciones" cada mes.
• Opciones para obtener el
saldo de la tarjeta, sin incurrir
en un cargo.

CONTRA EL ACOSO SEXUAL

Protección de pasantes

La ley de Illinois exige a los empleadores
proteger a los pasantes no remunerados contra el
acoso sexual.

L

a Ley de Derechos Humanos de Illinois prohíbe el acoso sexual en el
lugar de trabajo y exige a los empleadores para investigar las denuncias de
acoso sexual que afectan a los empleados,
entre otros requisitos. A raíz de una reciente
tendencia a aumentar las protecciones para
los pasantes no remunerados.
El 28 de mayo de 2014, la Asamblea
General de Illinois aprobó el Proyecto de Ley
4157 ampliando la definición de la Ley de
Derechos Humanos de "empleado" para incluir
los pasantes no remunerados. En concreto, el
Proyecto de Ley 4157 modifica la sección de
definiciones de la Ley de Derechos Humanos
de Illinois al afirmar explícitamente que para
fines de acoso sexual "," empleado "incluye
también un interno no remunerado".
El proyecto de ley define a un interno
no remunerado como persona que realiza el

trabajo bajo una serie de circunstancias, incluyendo cuando un empleador no se ha comprometido a contratar al pasante en la
conclusión de las prácticas y cuando el empleador y pasante acuerdan en que al interno
no se le pagará. A continuación, el proyecto de
ley define el tipo de trabajo realizado por un interno no remunerado
• El trabajo realizado que complementa el entrenamiento
• El trabajo realizado que proporciona una experiencia beneficiosa para el pasante
• Que el trabajo realizado por el pasante no desplaza a los empleados regulares
• El trabajo realizado se lleva a cabo bajo la estrecha supervisión de los empleados existentes
• El trabajo realizado no proporciona ninguna
ventaja inmediata a las operaciones del empleador e incluso puede impedir las operaciones del empleador.

Año de los Hispanos
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ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
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LE OFRECEMOS:

Rellenos Blancos | Endodoncias y
Extracciones para todas las edades
Coronas, Puentes y Veeners
Dentaduras Parciales
Tratamiento Cosmético y mucho más.

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55
$
40 00

Adultos: $
Niños:

00

Incluye: Examen, Limpieza Simple
Rayos X y 1 Consulta

Antes $140.00

30
a
40

%
%

de descuento
En la mayoria
de trabajos
dentales
PARA PACIENTES
SIN SEGURO

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074
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EN FREBRERO SALEN PRIMERAS REGLAS DE ACCIÓN EJECUTIVA

2015

Año de los
Hispanos

N

forma migratoria. Hay algunos analistas, entre ellos yo, que se atreven
a decir que los hispanos pasarán a
la historia porque se convertirán en
la manzana de la discordia que hizo
que este partido se partiera en dos.
Cada vez son más irreconciliables sus posiciones sobre
este tema, de modo que es posible que este año seamos testigos
de la escisión, división, del partido
republicano.
Mientras tanto, el tema
que les atañe a los hispanos en
2015 es la Acción Ejecutiva (DAPA)
que a mediados de febrero dará a
conocer sus primeras reglas,
según lo anunció el director del servicio de inmigración estadounidense. La medida también
incluye incentivos a la migración
legal, entre ellos ayudar a los residentes legales para que pidan la
ciudadanía estadounidense.
Algunas partes de la acción ejecutiva “se implementarán a

mediados de febrero y otras en
mayo”, dijo el director de la Oficina
de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), León Rodríguez.
Pero hasta que no se publiquen las
reglas, los inmigrantes no deben
hacer nada, excepto reunir los requisitos, insistió el gobierno.
El programa temporal
protege de la deportación a entre
4.5 y 5 millones de inmigrantes indocumentados que están en el país
desde antes del 1 de enero de 2010
y demuestren que llevan al menos
cinco años ininterrumpidos en Estados Unidos.
También amplía la cobertura de la Acción Diferida (DACA,
por sus siglas en inglés) de los
dreamers del 15 de junio de 2007 al
1 de enero de 2010 y libera el límite
de edad.
Las peticiones de individuos que tienen antecedentes
criminales graves, acumulación de
delitos menores o quienes hayan

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

Bancarrota
DUI/Tráfico
Casos
Criminales
Negligencia
Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871

entrado indocumentados recientemente al país, “serán rechazadas”,
dijo la agencia, por lo que se recomienda que, en caso de duda
con el tipo o clase de antecedente
criminal, se busque consejo legal
antes de proceder o enviar una solicitud de beneficio migratorio a la
USCIS.
Foto: Archivo

POR: EDUARDO ALEGRÍA
unca antes demócratas y
republicanos se peleaban por nosotros, por
nuestros votos, de la manera tan
encarnizada como veremos en los
próximos meses. La Acción Ejecutiva de Obama que trata de arreglar el problema migratorio
vergonzosamente manoseado en
las elecciones del pasado noviembre, ha puesto en primera línea a
los hispanos porque los republicanos no saben si seguir con sus
absurdos planes de eliminarla, o
por el contrario darle vuelta a la
tortilla y aprobar la reforma migratoria antes de que pierdan la mayoría en el Congreso.
Todo ello con miras en las
elecciones de 2016 para suceder a
Obama. Las luchas internas entre
republicanos por ir en una u otra dirección, no hay termino medio, determinarán el futuro de este partido
que cada día se divide más por las
posiciones antagónicas sobre la re-

Foto: Archivo

Por primera vez en la historia de Estados Unidos, los
hispanos son la prioridad en la agenda política electoral.

Rodríguez también dijo
que “cada persona será evaluada
individualmente” y en cada caso la
USCIS “verificará si el solicitante
reúne los requisitos. Cada persona
será investigada si tiene antecedentes o representa una amenaza para la seguridad nacional de
Estados Unidos”, subrayó.

APLICACIONES HASTA 12 DE ENERO DE 2015

¿Quieres ser policía de Mundelein?
El Departamento de Policía de Mundelein está
aceptando aplicaciones para Oficial de Policía.

as aplicaciones están disponibles en recruitment.iosolutions.org hasta Enero 12,
2015. El fin de plazo para entregar la aplicación
es Enero 12, 2015 a las 5:00 p.m. Usted debe
cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
• Ser ciudadano de los Estados Unidos
• Poseer un Diploma de Escuela Secundaria (o
equivalente)
• Poseer una Licencia para Conducir Valida
• Debe tener por los menos 20 años de edad
durante el tiempo de la aplicación y menos de
35 años durante la cita, al menos que el candidato califica para una excepción por veterano
y/o oficial de policía proporcionado por las leyes
estatales.
• Candidatos menores de 21 años durante el
tiempo de la aplicación DEBEN haber exitosamente completado el mínimo de 2 años de estudios de aplicación de la ley en un colegio o
universidad acreditada para ser elegible. Si es
menor de 21 años, por favor proporcione una
copia de su transcripción de la universidad para
verificar su elegibilidad.
• Cada candidato debe ser de buen carácter; no
debe haber sido condenado por ningún delito o
culpable de infame o conducta notoriamente vergonzosa como es descrito en los Estatutos de
Illinois 65ILCS5/10-2/1-6 o cualquier arresto relacionado con violencia doméstica.
• Los solicitantes deben presentar prueba válida
del Peace Officer Wellness Evaluation Report
(POWER) de una agencia autorizada emitido
entre Febrero 21, 2014 y Febrero 21,2015;
• Los solicitantes que no han tomado el examen
durante el tiempo requerido deben obtener un

L

certificado de cumplimiento de las siguentes
agencias autorizadas:
• Joliet Jr. College – Joliet, IL – www.jjc.edu/fitness-center/pages/power-testing.aspx
• NIPSTA – Glenview, IL – www.nipsta.org
• Triton College – River Grove, IL – www.triton.edu/power Tener 21 años o menor de 35
años de edad para la fecha de el examen por
escrito (Febrero 21, 2015), al menos que tenga
exentos por la ley estatal;
• Todos los solicitantes que reciban ofertas
condicionales de empleo deben someterse a un
examen físico y psicológico por Doctores seleccionados por la Comisión de Policia y Bomberos.
Puntos de Preferencia se entregan así:
Status de Veterano Militar: 5
Educación: 2.5 a 5
Los solicitantes para Oficial de
Policía solamente pueden recibir el máximo de
cinco (5) puntos de preferencia combinados con
preferencia Militar y por Educación. Todas las
porciones del proceso de examen son obligatorias. No asistir o completar cualquier porción del
proceso resultara en eliminación de la consideración del empleo.
Examen Escrito/Orientacion
Sabado, Febrero 21, 2015, Mundelein High
School (1350 West Hawley - Mundelein,
IL 60060)
Se le requiere llegar a la ubicación
del examen no más tarde de las 9:00 AM con
una identificación con foto (licencia de conducir
valida o Identificación del Estado) para registrarse (las puertas abren a las 8:00 AM). NO SE
PERMITIRÁ LA ADMISION TARDIA.

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 02 DE ENERO DEL 2015|

09

FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisaling

DESPUES
de invisalign

Adultos

$59.00
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

$39.00

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.

10 NUEVA semana
EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com

Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales
mexicanos que prueben su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana en original) y su identidad (con
una identificación oficial con fotografía). Para información sobre el
programa en general contáctenos
a través de: Email: moviluno@consulmexchicago.com, movildos@
consulmexchicago.com , MEXITEL
1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Estamos ofreciendo clases de alfabetización para padres de WPS,
están siendo ofrecidas en Carman
Elementary los lunes y martes de
6pm a 8pm.
habrá cuidado de niños de 3 a mas
años.
Para registrarse o por consultas
llamar a
VILMA N. CACERES
ELL Parent Educator/Educadora de
Padres Bilingües
Science in Bilingual Education, M
Sc
Educational Leadership, M. Ed
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan(ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría
aprender cómo ayudar a su hijo(a)
a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD!!!,
Las clases se ofrecen Lunes y Miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Elemental Carman
Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres Bi-

2015
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lingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano
Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de
su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender
y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo
2.
Para mas información llamar al
847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea
obtener el GED también le pueden
ayudar.
mas información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847-5432021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda
Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero para
pagar la Universidad?
Para registrarse vaya a la página
del ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o 2013
Pago de impuesto de los padres del
2014 o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación
del estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos como
Ahorros, Certificados de depósitos,
Inversiones en la bolsa de valores,
bonos, inversiones en propiedades,
negocios o granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org
Waukegan, IL: Centro Padre
Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia?

El Centro Padre Gary Graf le puede
ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas
y diversión. Tus niños podrán repasar
las formas, los colores, y números de
una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity Room.
mas información llamar a Ana Guillen
al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español básico. En conjunto con Mano a Mano,
Para Adultos.
todos los viernes de 11am a 1pm.
para mas información llamar a Israel
Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública
de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados,
Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45
p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: Lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:30-7:30
p.m.

CLUB DE LECTURA DE LA
FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan estará ofreciendo un club
de lectura familiar para los niños
bilingües que están cursando de
1º a 3º grado, y sus familias. El
club se reunirá los domingos de
3:30 a 4:30pm por seis semanas
en marzo, abril y mayo. Las actividades serán en español e inglés.
Se requiere inscripción, llame al
847.623.2041 ext 273 para registrarse. Para más información de
los eventos de “El Día” de la biblioteca de Waukegan favor de llamar
a Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/
event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la iglesia “New
Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St., Servicios
que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas,
Evaluaciones de DUI, Servicios de
Secretaria de Estado, Evaluación
y tratamiento para los Jóvenes.
Servicios Disponibles en Inglés y
español. Horario: Lunes y Martes.
Llame al 847-546-6450 para hacer
una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista
y la prueba de educación cívica,
a medida que avanzan hacia su
camino a la ciudadanía. Mano a
Mano también ofrece asistencia
gratuita para llenar la Solicitud de
naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con
Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Espa-

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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.
CONSULTAS GRATIS DOMINGOS Y MARTES
CON ESTE CUPON

306 GARDEN CIR., STREAMWOOD IL 60107
(3 CUADRAS AL OESTE DE BARRINGTON RD)

630-823-7559

Año de los Hispanos
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EZ Way Driving School

ñol) Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm.
¡Dé a su hijo(a) de preescolar las
habilidades importantes necesarias para tener éxito en la escuela!
Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento de letras y contar. Biblioteca Pública de
Waukegan, 128 North County St,
Waukegan, IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más información llamar a
847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
Triton College
Un representante de Triton College visita a la Biblioteca Pública de
Maywood el lunes, 5 enero, a las
4:30pm, Se ofrece asesoramiento
sobre el registro para las clases,
visitando campus de Tritón, y otra
información general.
Reduciendo el Stress a través de la
meditación
Michael Ribet quien tiene un MBA
de la Universidad de San Francisco, Visitara la Biblioteca Pública de
Maywood el sábado 17 de Enero
a las 12pm, para explicar como
La meditación puede ser utilizada
para reducir el estrés, aumentar la
concentración, y mejorar la claridad
de pensamiento y el equilibrio. las
técnicas sencillas y eficaces de Ribet pueden ser usada para incrementar la vida personal, profesional
y espiritual. Este evento es gratis
para el público.
ARLINGTON HTS, IL :SERVICIOS
IGLESIA CRISTIANA, RIOS DE
AGUA VIVA
Horario de Servicios:
Domingo 11am a 1pm
Viernes 7pm a 9pm
1209 East Burr Oak, Arlington Hts
Tel. 224-245-9949(Pastor)
Tel. 224-245-9954 (pastora)

Palatine, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y
SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos
a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Prospect Hts IL: Taller de Ciudadania
Hebrew Immigrant Aid Society
Chicago, una organización que
participa en la Iniciativa de Nuevos
Americanos, ofrecerá información
y asistencia para llenar su aplicación de ciudadanía, el MIERCOLES, 21 DE ENERO, DEL 2015.,
EN HARPER COLLEGE LEARNING & CAREER CENTER, 1375
SOUTH WOLF ROAD, PROSPECT HEIGHTS, IL. 60070. DE
6-8PM
Los servicios GRATIS incluirán
ayuda en verificar su elegibilidad;
ayuda para llenar la solicitud de
ciudadanía N-400; consulta legal
e información sobre clases de
ciudadanía. Costo: solicitud de
ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE
E INFORMECE CON NOSOTROS); Costo de Correo $10.
Para más información llamar al:
(312) 357-4666.

YA ESTA PREPARADO PARA
OBTENER SU LICENCIA DE
CONDUCIR TVDL?

PREPARARSE PARA EL EXÁMEN EN ESPAÑOL YA ES POSIBLE Y APROBAR
EN EL PRIMER INTENTO ES MÁS FÁCIL CON NUESTRAS CLASES
APOYAMOS A NUESTROS CLIENTES EN TODO EL PROCESO DE
OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR TDVL EN ILLINOIS

1

ESCUELA DE CONDUCCIÓN,INSTRUCTORES
Y VEHICULOS APROBADOS POR EL ESTADO

2

PREPARACIÓN PARA
EL EXÁMEN ESCRITO Y
DE MANEJO

3

SOLICITUD DE LA CITA Y
REVISIÓN DE DOCUMENTOS

4

ACLARACIÓN RECORD
DE MANEJO

5

SOLICITUD DE AUDIENCIA AL
DEPARTAMENTO DE FRAUDE

www.licenciadeconducirillinois.com
Tel: (630) 847-8055
224 W. Northwest Hwy, Palatine, IL 60067
Aviso legal: Licencia de conducir Illinois.com es una compañía privada que no es operada por ninguna agencia del gobierno Federal ó
Estatal y no es una escuela comercial de conducción. La información contenida en esta página es de conocimiento general para uso
informativo y no constituye asesoría legal. Conductores deben conocer las leyes de Illinois contenidas en el manual “Illinois rules of the
road book”. El simulador de examen le dará mejores resultados si el conductor se prepará con el libro oficial publicado por el DMV.
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"EXPRESS ENTRY" PARA TRABAJAR EN 2015

Canadá ofrece residencia a
trabajadores inmigrantes

11

NUEVA semana | VIERNES 02 DE ENERO DEL 2015|

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

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

El gobierno canadiense está reformando su sistema de
inmigración con este nuevo programa.

Consulta Gratis para
Implantes Dentales Frenos (Ortodoncia)

Foto: Archivo

50% de Descuento

E

$

(No Incluye Restauración)

También Ofrecemos:

sta ofreciendo “Entrada Express” a
inmigrantes cualificados que
quieren ir al país como residentes
permanentes, para cubrir puestos de trabajo
abiertos, donde no hay trabajadores canadienses disponibles.
El gobierno dice que “Entrada Express” hará lo que el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales no puede: se
asegurará de que los inmigrantes cualificados
son capaces de establecerse en Canadá de
forma permanente para ayudar a satisfacer
las necesidades de mano de obra del país.
El ministro de Inmigración, Chris
Alexander dijo a una comisión de diputados
la semana pasada que la entrada express es
“la máxima prioridad” para su departamento.
“Es el nuevo sistema destinado a
todos nuestros programas económicos a partir del 1 de enero de 2015″, dijo el ministro
Alexander.
La “Entrada Express” podría ser
0013 – Altos gerentes financieros,
de comunicaciones y otros servicios empresariales.
0015 – Altos gerentes comerciales, de radiodifusión y otros
servicios, no clasificados bajo
otros epígrafes.
0.111 Directores financieros.
0.112 Directores de recursos humanos.
0113 Gerentes de compras
0121 Seguros, bienes raíces y
gerentes de intermediación financiera.
0311 Gerentes de servicios de
salud.
0711 Encargados de la construcción.
0712 Gerentes de construcción
de casas y de renovación.
0811 Gerentes de producción en
recursos naturales y pesca.
0.911 Gerentes de manufactura.
1.111 Auditores y contadores financieros.
1112 Analistas financieros y de inversión.
1.113 Agentes de valores, agencias de valores de inversión.
1114 Otros agentes financieros.
1123 Ocupaciones profesionales
en publicidad, marketing y rela-

Examen Inicial, Rayos X
y Limpieza

en el 1er Implante

ofrecida a los inmigrantes cualificados que
hayan presentado una solicitud a través del
programa federal de trabajadores calificados
(FSWP), el programa federal de operaciones
calificados (PTSA), el de experiencia canadiense (CEC), y una parte del programa nominado provincial.
En preparación para el lanzamiento
del nuevo sistema de inmigración, el gobierno
comenzó a aceptar 25.000 solicitudes en el
marco del programa de trabajador calificado
federal el 1 de mayo de 2014, además de las
5000 solicitudes que aceptó en el año anterior.
También duplica el número de profesiones inmigrantes calificados que se pueden solicitar.
El número antes de la ocupación
corresponde a la lista de Clasificación Nacional de Ocupaciones, que está en proceso
de actualización. Más información sobre la
categoría Skill Worker, en la página del gobierno de Canada: http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/apply-how.asp.

pública y medio ambiente y salud
y seguridad ocupacional.
ciones públicas.
2.281 Técnicos de red infor1212 Supervisores, trabajadores mática.
de las finanzas y de seguros.
3011 Coordinadores y supervi1224 Administradores de sores en enfermería.
propiedades.
3,012 Enfermeras registradas y
2113 Geocientíficos y oceanó- enfermeras psiquiátricas reggrafos.
istradas.
2131 Ingenieros civiles.
3.111 Médicos especialistas.
2132 Ingenieros mecánicos.
3112 Médicos generales y médi2133 Ingenieros eléctricos y elec- cos de familia.
tricistas.
3132 Dietistas y nutricionistas.
2145 Ingenieros del petróleo.
3141 Audiólogos y patólogos del
2171 Analistas y consultores en habla-lenguaje.
Sistemas de información.
3.142 Fisioterapeutas.
2.172 Analistas de bases de 3143 Terapeutas ocupacionales.
datos y administradores de datos. 3.214 Terapeutas respiratorios,
2173 Ingenieros de software y perfusionists clínicos y técnicos
diseñadores.
cardiopulmonares.
2174 Programadores informáti- 3.215 Tecnólogos en radiación
cos y desarrolladores de medios médica.
interactivos.
3216 Ecografistas médicos.
2.232 Tecnólogos y técnicos en 3.233 Auxiliares de enfermería.
ingeniería mecánica.
3.234 Ocupaciones paramédicas.
2234 Estimadores de construc- 4.011 Catedráticos y profesores
ción.
universitarios.
2.241 Tecnólogos y técnicos de 4151 Psicólogos.
ingeniería eléctrica y electrónica. 4.214 Educadores y asistentes de
2.243 Técnicos y mecánicos de la primera infancia.
instrumentos industriales.
5125 Traductores, terminólogos e
2263 Inspectores de salud intérpretes.

LAS 50 OCUPACIONES

Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

99

(Pacientes nuevos, no aplica
con aseguranza)

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

1 6 4 5 Ra n d R d ,
Des Plaines IL 60016

 (847) 813-5217

E Golf RD

12

Ra

14

nd

58

E Golf RD

Rd

Des Plaines

294

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE (Con solicitud de Crédito)
ACEPTAMOS LA MAYORIA DE LAS ASEGURANZAS
ACEPTAMOS LAS PRINCIPALES TARJETAS DE CREDITO
ESTACIONAMIENTO GRATIS
Lo sentimos, no aceptamos la tarjeta medica.

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
a mano y salsa de Molcajete

Ofrecemos comida para todo evento social
ESPECIAL

TODOS LOS JUEVES

TAMALES
NEJOS

ESTILO
GUERRERO
Especiales

Lunes a Viernes
8am-10am

$4.50
$4.50

Huevos al Albañil Huevos Rancheros
Huevos Estrellados Huevos a la Mexicana

Venga y Saboree nuestros deliciosos Platillos

Especialidad en Carnes y Mariscos

(708) 345-1514

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160
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Beautiful Smiles Dental Center
'UD0LODJURV*iOYH]
La Doctora MILAGROS GALVEZ se enfoca no sólo en restaurar
ůĂƐĂůƵĚĐŽŵƉůĞƚĂĚĞƐƵďŽĐĂ;ĚŝĞŶƚĞƐǇĞŶĐşĂƐͿƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶĞŶďƌŝŶĚĂƌůĞůŽƷůƟŵŽƐ
ĂǀĂŶĐĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐĐŽƐŵĠƟĐŽƐƋƵĞůĞĚĂƌĄŶƵŶĂƐŽŶƌŝƐĂďůĂŶĐĂǇďĞůůĂĞŶƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĚŽŶĚĞƐƵĐŽŵŽĚŝĚĂĚ
ǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐŽŶůŽŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘>ĂĚĞůŝĐĂĚĞǌĂ͕ĞůĂƌƚĞ͕ůĂŐƌĂĐŝĂǇĞůĐŽŶĐŝĞŵŝĞŶƚŽƋƵĞůĂƌĂ͘'ĄůǀĞǌ
ǇƐƵƉĞƌƐŽŶĂůƉƵĞĚĞŶďƌŝŶĚĂƌůĞŶŽůĞƉĞƌŵŝƟƌĄŶǀŽůǀĞƌĂŽĐƵůƚĂƌƐƵƐŽŶƌŝƐĂũĂŵĄƐ͘
ODONTOLOGÍA GENERAL COSMÉTICA:

ODONTOLOGIA PREVENTIVA:

ͻsĞŶĞĞƌƐ;ĐĂƌŝůůĂƐĚĞƉŽƌĐĞůĂŶĂͿ
ͻZĞůůĞŶŽƐĚĞůĐŽůŽƌĚĞůĚŝĞŶƚĞ
ͻůĂŶƋƵĞĂŵŝĞŶƚŽĞŶϭŚŽƌĂ
ͻ>ŝŵƉŝĞǌĂƐ͕ĞǆƚƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕
tratamiento de encías
ͻWƵĞŶƚĞƐ͕ĐŽƌŽŶĂƐ͕ĚĞŶƚĂĚƵƌĂƐ
ͻŶĚŽĚŽŶĐŝĂƐ;ĐĂŶĂůĚĞůĂƐ
raíces)

ͻ>ŝŵƉŝĞǌĂ
ͻƉůŝĐĂĐŝŽŶĚĞ&ůƵŽƌƵƌŽ
ͻĞƚĞĐĐŝſŶdĞŵƉƌĂŶĂĚĞĄŶĐĞƌ
ͻĞƚĞĐĐŝſŶdĞŵƉƌĂŶĂĚĞĂƌŝĞƐ
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ͻƚĞŶĚĞŵŽƐĂƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŶŽƐŝŶ
seguro dental
ͻƚĞŶĚĞŵŽƐĂƉĂĐŝĞŶƚĞƐĚĞƚŽĚĂƐ
las edades
ͻWdDK^>></^
* PLANES DE PAGO Y SIN INTERESES:

BLANQUEAMIENTO

RELLENOS DEL COLOR PUENTES ESTÉTICOS

SUHVHQWDQGRHVWHDYLVR

847.249.5700
(/0,602'Ë$

41
Skokie Hwy
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Porque Usted
ha Pedido
ABIERTO
Lun.,loMié.
y Vie.
Abierto9:00
de a.m. - 8 p.m.
Lunes
a Sábado
Martes-Jueves-Sábado
con horarios
nocheCITAS
CERRADO
SOLOdeCON

S Greenleaf Ave

355S.S.GREENLEAF
GREENLEAF
ST. E
355
ST.
SUITE
SUITE E PARK CITY
PARK
CITY 60085
ILLINOIS 60085
ILLINOIS
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Los refuerzos para

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

l inicio de una nueva temporada del fútbol mexicano, está la vuelta de la
esquina. La liga Mx entra nuevamente en acción y la próxima semana se inicia el Clausura 2015, por
ello ya los equipos se vienen armando de la mejor manera para pelear por el ansiado título
Movidas en América
El campeón, América, ya
tiene claro que quiere seguir liderando el fútbol mexicano y ha
hecho contrataciones que han sido
“bomba” en el balompié azteca.
Como ya lo habíamos mencionado
antes, el técnico campeón no
seguiría al mando, El Turco se fue
dignamente para darle paso a Gustavo Matosas, otro timonel exitoso
en el país charro. Además del director técnico argentino, ya estamparon su firma para este nueva
temporada, el paraguayo Miguel
Samudio ex Cruzeiro, los argentinos ex Tijuana Darío Benedetto y
Cristian Pellerano; y finalmente el
colombiano Darwin Quintero ex
Santos Laguna.
Estos son los nombres
que ya forman parte de la plantilla
de Las Águilas para el 2015, pero
también tienen algunos jugadores
en mente, como el mundialista el
Maxi Rodríguez y un campeón de
la Copa Libertadores, Héctor Villalba de San Lorenzo. Asimismo,
hay hombres que ya dejaron de
pertenecer al club, se trata de
Jesús Molina y Luis Ángel Mendoza que jugarán en Santos Laguna y Juan Carlos Valenzuela que
pasa a las filas del Atlas. Hasta el

momento estas serían las
novedades del club azulcrema.

Chivas quiere revivir
Por otro lado, Chivas
quiere salir del mal momento que
atraviesa, de su mala racha, de la
sequía de títulos y olvidarse del descenso y tratar de pelear este año
por una estrella más, por ello ha decidido contar con gente de la casa
y que retorna al club, es el caso del
Campeón Olímpico, Miguel Ponce
quien regresa luego de un año de
haber estado en el Toluca.
También Erick Torres retorna a Chivas luego de dos años
de haber estado en la MLS con el
Chivas USA, otro que regresa es
Luis Pérez. Otro ex Diablo Rojo es
Isaac Brizuela quien espera dejar
todo por estos nuevos colores.
Hasta el momento esos son los refuerzos para este año, sin embargo
esperan a alguien más de la casa,

Erick Torres
Regresa a Chivas

2015

Darwin Quintero
Volará con las Águilas

Los equipos mexicanos ya se refuerzan para el clausura.
América y Chivas ya hicieron las primeras contrataciones.
Marco Fabián de La Mora estaría
muy cerca de retornar al club que lo
hizo debutar. Entre los rumores más
sonantes están Alan Pulido, Jürgen
Damm y Carlos Peña quienes estarían por decidir su destino en los
próximos días.
Felinos se refuerzan
Pumas también se viene
reforzando y para ello ha necesitado del mercado sudamericano. El
paraguayo Silvio Torales proveniente del Nacional de su país formará parte de la plantilla de este
2015, además de los uruguayos
Gerardo Alcoba y Jonathan Ramis
provenientes de la Liga Deportiva
Universitario (LDU) de Quito podrán hacer dupla con su compatriota Matías Britos. Finalmente
Yosgart Gutiérrez proveniente del
Cruz Azul. Estos on los refuerzos
hasta el momento.
Pero hay una gran baja
en el club, nuevamente los gemelos
Palacios se separan, Marco Antonio, el defensa, formará parte de
Morelia en este año, anteriormente
ya los habían separado en el 2007,
cuando Marco Antonio fue a jugar a
Veracruz, mientras que su hermano

Alejandro está en el club desde
el 2003 cuidando el arco felino.
Santos se afila
Uno de los equipos
que más se ha reforzado
para esta temporada ha
sido Santos Laguna,
Los Guerreros han roto
el chanchito y quieren
ir por el título este
2015. Tras el retiro del
portero
Oswaldo
Sánchez, han tenido
que recurrir urgentemente a un guardameta
con experiencia, y el argentino Agustín Marchesín
será el que se pare bajo los
tres palos este año, viene proveniente de Lanús junto con el Defensa Diego Hernán González,
ambos campeones de la Copa Sudamericana 2013 con el club
granate.
Además los ex Toluca,
Héctor Acosta y Carlos Orrantia se
vestirán de albiverde este
clausura, al igual que los ex
América Jesús Molina y Luis Mendoza, estos serán los nuevos rostros de Los Laguneros.

Roque Santa Cruz
Casi seguro al Cruz Azul

Aceptamos

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
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Brilla por su ausencia

La pretemporada para Gallos ya empezó, pero el brasileño no se
ha hecho presente.

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

l club de Querétaro ya
había comenzado su
pretemporada desde inicios de mes de diciembre del año
pasado, sin embargo el astro
brasileño, Ronaldinho aún no se hace
presente a los entrenamientos y ya la
nueva directiva ha tomado una decisión, sino llega en los próximos días
se tomará una decisión acerca de su
continuidad.
El técnico de Gallos, Ignacio Ambriz ha dicho que se le dio un
permiso al brasileño para incorporarse tarde a la pretemporada, pero
este permiso ya se ha cumplido y aun
no hay señales de “Dinho”. Además
el estratega mencionó que no hay
privilegios para nadie, sino que el jugador campeón del mundo en el
2002, le pidió un permiso especial, el
cual fue evaluado y se le otorgó. Los
aficionados y el fútbol mexicano esperan que Ronaldinho continue en el
cuadro de Querétaro para poder ver
su magia y calidad de cerca.
Ahora hay una nueva directiva en el club, Joaquín Beltrán es
el nuevo presidente y dispondrá de la

medida que se tomará con respecto
al tema de Ronaldinho. Beltrán también fue jugador de Gallos donde culminó su carrera como futbolista en el
año 2010. También tuvo una pequeña
participación en la selección mexicana, donde lo máximo que llegó a
disputar fue la Copa Confederaciones
en el 2001 en Corea y Japón.
Pero los Gallos Blancos
tienen otra gran preocupación, otra
de las figuras del equipo se perderá
prácticamente todo el torneo
Clausura, se trata del brasileño
Camilo Sanvezzo. El delantero sufrió
una rotura de ligamentos en la rodilla
izquierda durante un encuentro amistoso contra Irapuato y se perderá el
torneo Clausura 2015. El ariete
brasileño fue el goleador con 12 tantos durante el Apertura 2014, empatando con Mauro Boselli de León.
Esta lesión en promedio dura de 4 a
5 meses para que el jugador este
apto y recuperado al cien por ciento,
por lo que es prácticamente descartada su participación en este torneo.
Asimismo, la directiva se
ha movido lo más rápido posible para

encontrar un reemplazante de Sanvezzo y ya lo han encontrado. El delantero argentino, ex Tigres, Emanuel
Villa llega para vestir la camiseta de
Gallos por todo el 2015 en calidad de
préstamo. Villa es un jugador que va
bien por el juego aéreo y la gran mayoría de sus goles son de cabeza.
Pero hay que señalar que en el último
torneo no tuvo continuidad en el
equipo del Tuca Ferretti y apenas
anotó 2 goles, además en toda la
liguilla apenas jugó un solo partido y
jugó 31 minutos, en el partido de
semifinales ente Toluca.
Otro tema que estuvo rondando en el club queretano fue el
tema de un nuevo portero y por ello
siempre se mencionó el nombre del
guardameta español Víctor Valdés ex
Barcelona. Pero ya esta novela llegó
a su fin, así lo manifestó el técnico
Ambriz, que confirmó que sí tuvieron
un acercamiento y hubo un interés
por contar con él, sin embargo ya no
hay posibilidades de que arribe a
México, ya que el portero está en entrenando con el Manchester United y
aún no decide su futuro.

Ronaldinho

EMANUEL VILLA LLEGA A QUERÉTARO PARA 2015

Por otro lado, Ambriz dijo
que quiere contar con la totalidad del
plantel y espera que se puedan
quedar, pero también incorporar algunos jugadores para reforzar algunas líneas. Además de Tito Villa, hay

otros jugadores que también han llegado al club en condición de préstamo, se trata de Gil Butrón defensa
proveniente de América y Edgar
Pacheco que viene del Zacatecas de
la Liga de Ascenso.

(224)
944-0237
<<18 años de experiencia>>
DEPORTACIÓN
RESIDENCIA

*

*

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

333 S. Greenbay Road Waukegan, IL 60085

HOFFMAN
ESTATES
(847) 882-1992

470 N LAKE ST
Aurora, IL 60506
(630) 701 2474

www.askimmigration.com
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OswaldO sánchez a sU ReTIRO:

"luchen por lo que quieren
porque se puede conseguir"

l guardameta Oswaldo Sánchez, de 41
años y tres veces mundialista, se retiró el
19 de diciembre del fútbol profesional
mexicano y dijo que su legado es el esfuerzo, la
lucha, el trabajo y la disciplina. Sánchez, quien
jugó durante 21 años y asistió a las Copas del
Mundo Francia 98, Corea-Japón 2002 y Alemania
2006, fue parte importante en los títulos que ganó
el Santos Laguna en el Clausura 2008 y Clausura
2012 y en la Copa MX del Apertura 2014.
"Desde niño tuve la ilusión de ser futbolista profesional, de jugar en la selección nacional, de ir a Mundiales. Mi legado es que luchen
por lo que quieren porque se puede conseguir, el
límite está en la mente de cada quien, soñando se
puede llegar alto", dijo Sánchez en conferencia de
prensa.
"Aún recuerdo aquel 30 de octubre de
1993 cuando debuté en Primera División, parece
que fue ayer, hoy con el mismo gusto, la misma
entereza y satisfacción anuncio mi retiro del fútbol
mexicano profesional", precisó Oswaldo.
Señaló que este día era una fecha especial para mi familia y para él "21 años carrera
en Primera División se dicen fácil, siempre quise
retirarme en una buena forma y gracias a Dios me
retiro como campeón de Copa y como Guerrero,
otro de mis sueños, gracias Santos Laguna".
El guardameta agradeció al Atlas "por
haberme dado la oportunidad de debutar y formarme como jugador", al América "porque crecí
mucho como persona y futbolista", a Chivas
"porque pude consolidar una carrera y fui campeón
por primera vez", a la selección mexicana porque

Foto: EFE

E

C

lA

¡A

OF

PÚ

ER R
14 TA AT
/0 TE
E
1/ RM !
15
IN
A

SUSCRÍBETE A
DishLATINO Y RECIBE UNA
TARJETA PREPAGADA DE $150
¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!

ASEGURA lOS pRECIOS DE 2014

vistió la playera "con mucha gallardía en 100 ocasiones y como 200 en la banca".
También agradeció Santos Laguna por
revalidar su carrera en un momento muy importante porque venía de ser campeón "y era
proyecto hermoso, pero peligroso, pero estaba seguro que íbamos salir adelante luego conseguimos
la salvación y después se pudo consolidar un
equipo que fue dos veces campeón".
Los agradecimientos especiales fueron
para la afición de Santos, a sus padres "don Felipe -ya fallecido- y doña Rosa", a sus compañeros, entrenadores, utileros y directivos de
quienes aprendí y "el mayor agradecimiento es a
mi esposa Esperanza y a mis cuatro hijos". (EFE)
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LA ATENCIÓN EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE
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DEBE MENCIONAR
CÓDIGO PROMOCIONAL
“GET150” AL ORDENAR

¡SUSCRÍBETE HOY Y AHORRA MÁS!
GRATIS
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GRATIS

CANAlES DE pElÍCUlAS pOR 3 MESES
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¡Eugenio Derbez
ya eligió DishLATINO!

DE pOR VIDA

Oferta sujeta a cambios basado en la
disponibilidad de los canales premium.

Con paquetes selectos.

Ahorro valorado en $135.

DIRECTV te cobra $252 al año o más.

GRATIS

GRATIS

PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 2014
Aproveche los Créditos y Deducciones
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APLICACION DE ITIN GRATIS PARA SU FAMILIA(*)
DECLARACION ELECTRONICA
PRECIO JUSTO
ATENDEMOS
MAXIMO REEMBOLSO LEGAL
TODO EL AÑO
DEPOSITO RAPIDO Y DIRECTO DEL IRS
UTILICE SU REEMBOLSO PARA PAGAR POR
LA PREPARACION DE SUS IMPUESTOS
RECLAME SU REEMBOLSO DEL 2011, 2012, 2013
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MEJORA Al HOppER®

LUNES A VIERNES
HORARIO DE
DE 10AM. A 7PM
TEMPORADA
SAB. DE 10AM. A 4PM
DE IMPUESTOS
DOM. ATENCIÓN PREVIA CITA

¡llAMA ANTES DEl 14 DE ENERO Y RECIBE ESTA OFERTA!

DisHome Inc.

847-400-0487/888-350-2844

Obtenga los Creditos
Tributarios

VISÍTANOS

NO REQUIERE HACER CITA
847-991-3939 / 847-496-7124

$

25

.00
OFF

En su PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 2014
No aplicable para 1040EZ

Valido hasta el 04/15/2015

1831 N. 19th Ave. Ste. 2 • Melrose Park, IL 60160 | www.dhome.compradish.com

Alivio Administrativo

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

!!!VISÍTENOS HOY!!!

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(En la Plaza La Rosita)

Hasta en 6 habitaciones.

Todas las ofertas requieren un contrato de 24 meses y aprobación de crédito.

1040
C

INSTAlACIÓN pROFESIONAl

Aplican cargos mensuales.
Con paquetes selectos.

llAMA

CONÉCTATE

DEBES MENCIONAR
CÓDIGO DE lA OFERTA
Al MOMENTO DE ORDENAR.

GET150

No se puede combinar con otras ofertas especiales.

VENDEDOR AUTORIZADO

Afirmaciones de DIRECTV válidas desde el 01/10/14. HD basado en cargo de servicio de $15/mes y $6/mes (por 1 TV). Tarjeta Prepagada DISH: La oferta es válida para activación e instalación de un
servicio elegible de DISH durante el periodo promocional. Para activar el servicio, debe llamar al número de teléfono en este aviso y mencionar el Código Promocional GET150. La Tarjeta Prepagada
será entregada entre 6 y 8 semanas después de la activación del servicio. El código promocional es requerido al momento de ordenar el servicio, antes de activarlo. La oferta está limitada a una
Tarjeta Prepagada por cada activación de cuenta con DISH. No se puede combinar con otras ofertas especiales. Una vez activado el servicio, visite www.mydishrewards.com o llame al
1-877-682-1215 para revisar el estatus de su Tarjeta Prepagada y las restricciones relacionadas con el uso de la misma. Las Tarjetas son emitidas por Citibank, N.A. de acuerdo con
una licencia otorgada por MasterCard International y administrada por Citi Prepaid Services. Las Tarjetas no tienen acceso a efectivo y pueden utilizarse en cualquier comercio que acepte tarjetas
de débito de MasterCard. DISH no se responsabiliza por Tarjetas no redimidas antes de los 180 días de elegibilidad. Términos y condiciones importantes: Ofertas promocionales: Requiere
la activación de un nuevo servicio elegible de DishLATINO. Todos los precios, tarifas, cargos, paquetes, programación, características, funciones y ofertas están sujetos a cambios sin previo aviso.
Después del periodo promocional de 12 meses, se aplicará el precio mensual regular vigente en esa fecha, el cual está sujeto a cambios. Cargo por desconexión temprana: Si el servicio se
cancela durante los primeros 24 meses, se aplicará un cargo por cancelación de $20 por cada mes restante. Requisitos adicionales: Hopper: Tarifas mensuales: Hopper, $12; Joey, $7; Super
Joey, $10. HD gratis de por vida: El cargo adicional de $10 al mes por el servicio de alta definición no se aplicará mientras la cuenta esté activa; requiere suscripción continua de Pago Automático
con Facturación Electrónica. Canales premium: El valor de la oferta premium por 3 meses es de $135. Después de 3 meses, se aplicará el precio mensual regular vigente en esa fecha, el cual
está sujeto a cambios. Blockbuster @Home requiere Internet para transmitir contenido. Los canales únicamente en alta definición no están disponibles con determinados paquetes. Requisitos de
instalación/equipo: Solamente la Instalación Profesional Estándar es gratuita. Equipos alquilados deben devolverse a DISH en el momento de la cancelación; de lo contrario, se aplicarán cargos por
equipo no devuelto. Pueden aplicarse cargos mensuales adicionales y por adelantado. Otras consideraciones: Las ofertas están disponibles para clientes nuevos y clientes previos que califiquen,
y se encuentran sujetas a los términos de los contratos Promocionales y Residenciales de Clientes. Pueden aplicarse cargos de reembolso estatales. Pueden aplicar otras restricciones e impuestos.
La oferta finaliza el 14/01/15. HBO®, Cinemax® y los canales y marcas de servicio relacionados son propiedad de Home Box Office, Inc. STARZ y los canales y marcas de servicio relacionados
son propiedad de Starz Entertainment, LLC.
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Lo quieren hasta 2020

Mientras Cristiano Ronaldo dijo que para 2015 quiere
otra Champions.

E

n Barcelona están acostumbrados a asegurar a todas sus estrellas, y ahora quieren mantener
gran tiempo al brasileño Neymar, actualmente su contrato este hasta el 2018, pero
se han dado cuenta de su gran capacidad y
en los próximos días esperan renovarle por
2 años más, es decir hasta el 2020. El
capitán de la verdeamarela estaría interesado también de prolongar el acuerdo. Sin
embargo hay algo que ha desatado la
polémica en la interna, Neymar junto a Messi
tendrán más días de descanso, ambos se
incorporarán a los entrenamientos el día de
hoy 2 de enero, mientras que los jugadores
nacionales lo han hecho ya el día 30 y los
extranjeros el día 31 del pasado mes. Como
se sabe ni bien golearon al por 5 a 0, toda la
plantilla hizo las maletas para sus merecidas
vacaciones, ahora el cuadro culé enfrenta
este domingo a la Real Sociedad.
Por otro lado, Cristiano Ronaldo
asegura que el 2014 fue un año maravilloso
para él y espera que pueda repetir ganar la
Champions League en este año. El portugués estuvo de vacaciones en su tierra
natal de Madeira, donde fue condecorado y
le hicieron un homenaje con una estatua es-

culpida con 800 kg de bronce, de 2.40 metros de altura y se encuentra cerca del puerto
Funchal. Como se sabe el Real Madrid estuvo en Marruecos disputando el Mundial de
Clubes el cual ganó y volverá a disputar la
liga este domingo cuando visite al Valencia
en el estadio Mestalla.

¿Bale al Manchester
United?
El fútbol inglés es prácticamente
el único en todo el mundo que no descansa en fiestas de navidad o de fin de
año, así lo han hecho durante mucho
tiempo. Al término de esta nota ya los
equipos empezaron a disputar lo que es la
fecha 20, unas horas después de recibir el
año 2015. Pero lo trascendental en estos
días, es el interés de los clubes por querer
armarse de la mejor manera para afrontar
este nuevo año.
El Manchester United es uno de
ellos, y quiere hacer una contratación que
excede los límites de cualquier plantilla,
Los Reds Devil quieren traer al gales
Gareth Bale, sin embargo la cláusula que
tiene el Real Madrid por el jugador es de
1.000 millones de euros, lo que sonarías

SANA

CENTROS
MÉDICOS
Y
SPA
2921
W.
DEVON,
CHICAGO
505 N. WOLF RD., WHEELING, IL
Lo más nuevo en

Antes

Después

tratamiento con láser
para uñas con hongo

Inyecciones Homeopáticas para tratamiento de artritis,
trauma, dolor en articulaciones, inflamación, etc.

Especialista de los pies

Especialista en dolencias
de PIES y TOBILLOS
22 años de experiencia en Estados Unidos

NEW Inyección de tu propia plasma
(sangre) para aliviar el dolor en las
articulaciones o en la aréa de dolor.

Se Habla Español!

Neymar Jr.
algo descabellado, pero no lo es; el United
tiene todo el interés de contar con el delantero merengue. El Manchester no está
amenazado por el fair play financiero que
impone la FIFA y puede pagar sumas altas
por traspasos y Bale es uno de sus
grandes objetivos, pero el jugador no
parece estar dispuesto a abandonar el
Real Madrid, es cuestión de esperar en
que acabará esta novela.
Los Gunners también es uno de
los cuadros que se quiere reforzar con otro
jugador del Real Madrid, se trata del portugués Fabio Coentrao. Recordemos que el
lateral izquierdo es el suplente habitual de-

spués de Marcelo, por lo que el jugador luso
quisiera renovar de aires, sin embargo tras
la última lesión de Marcelo, se podría evitar
que el portugués recaiga en otro equipo.
Habrá que esperar alguna decisión, pero lo
que se sabe es que no solo el Arsenal está
interesado en él, sino también el Liverpool
y el Manchester United quieren contar con
el jugador merengue. ¿Llegará a la Premier?
Dura crítica de Felix Magath. El
técnico alemán, entrenador del Fulham
hasta hace tres meses, declaró hace un par
de semanas al portal spox.com; que los jugadores ingleses no están acostumbrados

Cirugía única ESPECIAL!
Para juanetes, dedos deformes, dedos de martillos o cualquier
deformación de los huesos en los pies o tobillos.
CIRUGIA MINIMA NO INVASIVA
NO DOLOR, NO CICATRIZ
NO DEFECTOS SECUNDARIOS
RECUPERACION RAPIDA

¡OFERTA
ESPECIAL!

Pie Plano Adultos y niños
Dolor en la planta de los Pies
Plantillas / Orthotics para Zapatos
tratamientos laser
Remoción de verrugas
Para los hongos en
las uñas a
Se tratan Traumas, Fracturas,
Dislocaciones
Tratamiento de Medicina
para Deportistas
SOLO
Uñas enterradas
PRIMERA
Clínica aprobada por INS
Dolor de Talón
CONSULTA EXAMEN MÉDICO Y TRÁMITES
Callos
GRATIS! DE INMIGRACIÓN EN 1 DÍA
Pie de Atleta
RAYOS X’S /

3

$

299

EXAMEN DE ULTRASONIDO

A. Spitz, DPM.

Cirugía Mínima No Invasiva realizada en la Oficina.

 (847) 465-9311
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a entrenar 2 veces al día en una semana y
eso le parece un chiste. También indicó que
quizás por ello se debe al fracaso a nivel de
selecciones en donde Inglaterra lleva más de
50 años de fracasos a diferencia de los alemanes que son exitosos desde hace 50 años.
Hay que recordar que Magath llegó a
comienzo de año para tratar de salvar del descenso al Fulham, lo cual no pudo evitar.
Altibajos en Italia
El cuadro de la Juventus no pudo
concretar un buen año. Hace un par de semanas tuvo la oportunidad de ser el mejor de
Italia, pero el Napoli lo venció en la tanda de
penales por la Super Copa italiana 2014 jugada en Doha, Qatar. El conjunto dirigido de
Massimiliano Allegri es líder de la Serie A y
quería cerrar el año con un nuevo título, sin
embargo le fue esquivo. Por el momento en
lo que va de la Calcio son los líderes absolutos del campeonato, y este martes 6 de
enero tendrán un duro duelo cuando reciban
en Turín al Inter de Milán en el reinicio de la
liga italiana.
El Milán podría rescindir del “Niño”
Fernando Torres, esto según a que hace un
par de semanas se reunieron el vicepresidente del club, Adriano Galliani, y el entrenador del conjunto rossonero, Filippo Inzaghi,
se juntaron para analizar el próximo mercado
de pases y estarían dispuestos a contratar al
jugador italiano Alessio Cerci, actualmente se
encuentra jugando en el Atlético de Madrid,
por lo que se estaría analizando un intercambio de jugadores y el español podría volver
al club Colchonero. En los próximos días se

estaría decidiendo esta situación. Por lo
pronto, el Milán, luego de la para de la Serie
A, recibirá este martes al Sassuolo en el Estadio San Siro, donde intentarán quedarse
con los tres puntos para meterse entre los
primeros lugares.
Bayern a la China
El Bayern Múnich hará una gira por
China en 2015 para promover su marca y su
fútbol, así lo informó esta semana el presidente de la junta directiva del club alemán,
Karl-Heinz Rummenigge. Esto debido a que
China se ha convertido en el mayor mercado
con un gran interés por el fútbol, esta pretemporada se hará en el próximo verano.
Además Asia es un mercado importante para
el marketing de los clubes más importantes
del mundo y eso lo sabe el Bayern.
Por otro lado la Bundesliga recién
se iniciará a finales del mes de enero y el Bayern visitará al segundo de la tabla, al Wolfsburgo, y el cuadro dirigido por el Pep
Guardiola sabe que es un encuentro clave en
busca del objetivo principal ya que este es un
rival directo por la lucha del título y si logra arrebatarle los tres puntos le sacarán 14 puntos
de ventaja, una distancia muy larga.
Jürguen Klopp seguirá al mando del
Dortmund pese a que no ha tenido una gran
temporada. El conjunto amarillo confirmó que
mantendrá al estratega en el cargo luego de
que en la primera parte de la Bundesliga
marche penúltimo en la tabla de posiciones y
este peleando por no descender. Y tras el regreso de la Bundesliga el Dortmund visitará
al Bayern Leverkusen.
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PARA SU FAMILIA,ROPA,
ZAPATOS, JOYERIA, MÚSICA.
ANTOJITOS Y MÁS...
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¡No por pe

$

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

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

ENTREGA A DOMICILIO

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074

SALIDAS QUINCENALES

(PLAZA LA ROSITA)

847.991.3939

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

ESPECIAL
JULIO!!!
ESPECIAL DE
DE ENERO!!!
Exámen
Radiografías
Limpieza

$300

Tiempo Limitado

(De cualquier tipo)

Clinica 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

Exámen
Limitado y
Radiografía

$

solo

39

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

VENCE 02/28/14
01/31/15

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

(847) 244-7990

SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA

PRESENTE ESTE CUPÓN

.
.
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
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LO MEJOR
MEJOR DEL
DEL CINE
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LO

Terminator 5
5
Terminator
Estreno: 1 de julio
Estreno: 1 de julio

Avengers

Avengers
Estreno:
30 de abril
Estreno: 30 de abril

Star Wars 7

Star18Wars
7
Estreno:
de diciembre
Estreno: 18 de diciembre

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

Todo tipo de prendas de Oro rotas o juegos de Oro disparejo

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

10 Principales Razones para obtener un préstamo con Nosotros...
Abierto los 7 días de la Semana
Lunes a Sábado 9:30am - 6pm / Domingo 11am - 4pm
Pago de Biles de Servicios
Emergencia Médica.
Reparaciones Mecánicas.
Seguro de Auto.
Multas de Tráfico.

Reparaciones de Casa
Pago de Enganche
Efectivo para el fin de semana.
Vacaciones.
Ocasiones especiales....

Prenda de Oro / Equipo Stereo / DVD's / Televisiones LCD
Equipos e Instrumentos / Compramos y Vendemos Prendas de Plata.

Y MUCHO MAS!

ENERO
Strange Magic
Wild Tales (Limited)
ited)
ENERO
Strange Magic
Wild Tales (Limited)
ited)
ENERO
ABRIL
U.N.C.L.E.
Enero
2 (Friday)
The Loft (Limited)
Febrero 27 (Friday)
While
We're Young
Enero
2
(Friday)
Abril
3
(Friday)
Straight While
Outta Compton
Enero 2 (Friday)
The Loft (Limited)
Febrero 27 (Friday)
We're Young
The
Woman
in
Black
Mommy
(Limited)
Focus
(Limited)
TheWoman
Woman
Black Mommy (Limited)
Furious 7
Agosto 21
(Friday)
The
in in
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Angel
Death
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Little Boy (Limited)
Me Before You
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Little
Boy
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9 (Friday)
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Maps to the Sinister
Stars 2
ABRIL
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9 (Friday)
Red Army (Limited)
Maps to the Stars
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Inherent
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Agosto 28
(Friday)
Inherent Vice
(Ex- Song OneCybernatural
(Limited)
(Limited)
Abril
3 (Friday)
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Inherent
Vice (Ex- Song OneThe
(Limited)
(Limited)
AbrilTiger,
3 (Friday)
Longest Ride
Crouching
Hidden
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January 30
(Friday)
Furious
Taken 3
The
Moon and the
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(Friday)
Selma
(Expands)
Black or White
MARZO
Woman in Gold
Predestination
Sun
Selma
(Expands) (Limited)
Black or White
MARZOGreen Legend
Woman (IMAX
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Underdog KidsMarzo 6 (Friday)Only) Abril 10 (Friday)
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Project Almanac
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3
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6
(Friday)
Abril
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(Friday)
American Sniper
(Ex- Home
Desert(LimDancerChappie
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Hitman: Cybernatural
Agent 47
Predestination
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(Lim- Coming Home
(Lim- (Limited)
Chappie
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Ex Machina
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ited)
ited)
Danny Collins
The Longest Ride
Blackhat
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ited)
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The Longest Ride
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Ex- The 4Moon
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Paddington
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Escobar:
Paradise
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Water Diviner
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1)
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Scorch Trials
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(Friday)
The Ghost Dimension
Monkey Kingdom
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Mommy Film
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LEGO
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Frankenstein
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Febrero 20 (Friday)
Marzo 27 (Friday)
LEGO Brickumentary
Red Army
(Limited) Hot TubTexas
London Rock
Has Fallen
Enero
23 (Friday)
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Time MaMa- Get
Get Hard
Hard
The Kasbah
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Enero
23
Hot
Tub
Time
Rock The
SongSea
One (Limited) chine 2 Mayo 15 (Friday)
The Walk
Black
Home
(in
3D)
The
Water
Diviner
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Sea 30 (Friday) chine 2 Mad Max: FuryHome
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9 (Friday)
The
Boy
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Lazarus
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White
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Boyor
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Door
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The Jungle Book (in
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USAPerfect 2AA Little
Little Chaos
Chaos 3D)
(LimMAYO
Project Almanac
Pitch
Mortdecai
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USA
(LimMAYO
Coming Home (Limited)
Wild Card (Limited)
FEBRERO
Febrero 6 (Friday)
Jupiter Ascending
Seventh Son (in 3D)
SpongeBob Movie:
Sponge Out of Water
Febrero 13 (Friday)
Fifty Shades of Grey
Kingsman: The Secret
Service
The Last 5 Years
(Limited)
Febrero 20 (Friday)
Hot Tub Time Machine
2
Lazarus
McFarland, USA
Wild Tales (Limited)
Febrero 27 (Friday)
Focus
Little Boy (Limited)
Maps to the Stars
(Limited)
MARZO
Marzo 6 (Friday)
Chappie
Danny Collins
The Second Best Exotic
Marigold Hotel
Unfinished Business
The Coup (Limited)
Marzo 13 (Friday)
Cinderella
In the Heart of the Sea
Paranormal Activity:
The Ghost Dimension
Marzo 20 (Friday)
Divergent Series: Insurgent
The Gunman (Limited)
Marzo 27 (Friday)
Get Hard
Home (in 3D)
Serena
A Little Chaos (Limited)
While We’re Young
(Limited)

Mayo 22 (Friday)
Spy
Tomorrowland (in 3D)
Mayo 29 (Friday)
Monster Trucks
San Andreas
Volcano Romance
JUNIO
Junio 5 (Friday)
B.O.O.: Bureau of
Otherworldly Operations
(in 3D)
Entourage
Insidious: Chapter 3
Junio 12 (Friday)
Jurassic World (in
3D)
Junio 19 (Friday)
Inside Out (in 3D)
Paper Towns
The Transporter
Legacy
Junio 26 (Friday)
Ted 2
JULIO
Julio 1 (Wednesday)
Magic Mike XXL
Terminator: Genisys
Julio 10 (Friday)
Minions (in 3D)
Julio 17 (Friday)
Ant-Man
Pan
Julio 24 (Friday)
Pixels
Poltergeist
Trainwreck
Julio 31 (Friday)
Grimsby
Point Break
Self/Less
AGOSTO
Agosto 7 (Friday)
The Fantastic Four
Goosebumps
Agosto 14 (Friday)
Loomis Fargo
The Man From

Kidnap
Vacation
Octubre 16 (Friday)
Crimson Peak
Untitled Cold War
Spy Thriller
Octubre 23 (Friday)
Untitled Horror
Jem and the Holograms
The Last Witch
Hunter
Octubre 30 (Friday)
Scouts vs. Zombies
NOVIEMBRE
Noviembre 6 (Friday)
The Peanuts Movie
Spectre
Noviembre 13 (Friday)
Friday the 13th
Noviembre 20 (Friday)
The Hunger Games:
Mockingjay Part 2
Noviembre 25
(Wednesday Thanksgiving)
The Good Dinosaur
(in 3D)
The Martian
Midnight Special
Untitled Christmas
Eve Project
DICIEMBRE
Deciembre 4 (Friday)
Krampus
Deciembre 18 (Friday)
The Nest
Star Wars: The Force
Awakens (in 3D)
Deciembre 23
(Wednesday)
Kung Fu Panda 3 (in
3D)
Deciembre 25 (Friday
- Christmas)
Dirty Grandpa
Joy
Mission: Impossible 5
The Revenant
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Nueva Ley del Seguro Médico para Individuos
Por: Maria Chevalier Lewis, CPA
A partir del 2014, la mayoría de las personas
tendrán que demostrar
cobertura de un seguro
de médico que tenga
una cobertura esencial
mínima al momento de
presentar su declaración
de impuestos del 2014.
Sin embargo existen
algunas exenciones a
este requisito. Si usted
no califica para ninguna
exención de este requisito, tendrá que demostrar que tuvo cobertura
durante el año en su declaración de impuestos
del 2014 en el 2015 o
pagar una multa.
Todas las personas deben tener esta cobertura
mínima con exenciones
de varios grupos de personas. Entre las personas que no tienen que
cumplir con esta nueva
ley de seguro médico tenemos a los siguientes:
1.Conciencia Religiosa.
Si usted es miembro de
una secta religiosa que
es reconocida como

opuesta a aceptar conciencia religiosa beneficios de seguro médico.
2.Ministerio de compartir el cuidado médico. Si
usted es miembro de un
ministerio que comparten el cuidado médico.
3.Tribus Indias.
4.No tiene que presentar una declaración de
impuestos porque sus
ingresos son menos del
mínimo para declarar
de acuerdo a su estado
social.
5.Adversidad. Si el mercado de seguro médicos
certifica que usted ha
sufrido una adversidad
que le impide obtener
seguro médico.
6.Interrupción
corta
de cobertura. Usted
estuvo sin cobertura
menos de tres meses
consecutivos.
7.El costo es más del
8% de su ingreso anual.
8.Encarcelamiento.
9.Residente Ilegal. Si
usted no es ciudadano,
ni tampoco residente

legal de los Estados
Unidos.
Luego de cerciorarse
que necesitaba cobertura esencial mínima
porque no la recibe de
su empleador ni del gobierno, la mayoría de las
personas han obtenido
esta cobertura a través
del Mercado de Seguros
médicos del estado de
Illinois.
Si usted obtuvo cobertura médica a través del
Mercado de Seguros, es
muy posible que usted
califico para un subsidio económico hacia
el pago de este seguro
mensualmente.
Este
subsidio o ayuda financiera se basaba en los
ingresos de cada hogar
cuando obtuvo la cobertura. Sin embargo estos
ingresos pueden haber
cambiado después de
haber obtenido el subsidio económico mensual.
La declaración de impuestos servirá para reconciliar las cantidades
recibidas como subsidio
y la cantidad a la cual

realmente califican al
momento de presentar
su declaración de impuestos del 2014 en el
2015.
Sin embargo, si usted
decidió no recibir esta
ayuda mensualmente,
al presentar su declaración, si es que califica
para este crédito tributario, lo recibirá como un
crédito reembolsable.
Si usted, al presentar su
declaración de impuestos ya no califica para
este crédito tributario, y
si usted recibió el subsidio para el pago de su
seguro médico mensual,
tendrá que devolverlo al
Internal Revenue Service. Si usted recibe
otros créditos tributarios reembolsables, entonces se lo deducirán
de su reembolso. Si no
recibe otros créditos tributarios reembolsables
o tienen un reembolso,
usted tendrá que hacer
un pago Internal Revenue Service por el sobre pago del subsidio
médico.

Recuerde que esta Ley
aplica a todos los miembros de su familia dentro
de la declaración de impuestos presentada.
Si usted recibe seguro
médico a través de su
empleador, usted recibirá confirmación de esta
cobertura la cual se incluirá en su declaración
de impuestos.
Si usted y sus dependientes en su declaración de impuestos no
tuvieron cobertura médica durante el año 2014,
tendrá que pagar una
multa. Esta multa será
calculada de la siguiente manera:
1.El 1% de sus ingresos
del hogar presentados
en la declaración de impuestos. Por ejemplo, si
sus ingresos totales son
de $20,000.00 anuales, la multa sería de
$200.00 o
2.$95.00 por cada persona ($47.50 por cada
niño menor de 18 años
de edad).
3.Usted pagaría la cantidad mayor del 1% o

$95.00 por cada miembro de la familia.
4.La cantidad máxima
que se paga de multa es
el promedio nacional de
una cobertura del plan
bronce.
En el año 2015, la multa aumenta al 2.5% de
sus ingresos o $695 por
cada persona. Después
del año 2015 se hará un
ajuste de aumento de
acuerdo a la inflación
anual.
La multa por no tener
una cobertura médica
se pagará al momento
de presentar su declaración de impuestos del
año 2014 en el 2015.
El pagar la multa no le
da derecho a recibir ningún beneficio médico
ni a ninguna cobertura
médica.
Si necesita más información sobre el seguro
de salud y su presentación de impuestos, se
puede comunicar conmigo al 847-452-4290 o
escribirme a
taxes@chevalierlewis.com
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Emily 7 años Wheeling
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Todos hicieron un
excelente trabajo!!!
Fue una elección muy reñida.

ffalo Grove

Miguel 7 años Bu

Danna Bazan-7 años Palatine

ños

a6a
no Retan
Maximiliaenosha WI
K

Ganadores
Edades 4-7 Años
1.Emily Salas
7 años Wheeling
2.Danna Bazan
7 años Palatine
2.Miguel A Gonzalez
7 años -Buffalo Grove
3.Luciana Artaza
7 años Palatine
3.Maximiliano Retana
6 años Kenosha
Dave Ayala 9 años
Palatine

Carmen Mar

tinez 8 años

Wheeling

heeling
Joel 10 años W

La premiación de los ganadores se realizo el 23 de diciembre
2014 en nuestras oﬁcinas del 1180 E. Dundee Rd. Palatine, IL 60074.

Ganadores
Edades 8-10 Años
1-Dave Ayala
9 años Palatine
1-Joel Martinez
10 años Wheeling
2-Carmen Martinez
8 años Wheeling
3-Jennifer Lopez
10 años Round Lake Beach

Año de los Hispanos

2015
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DR. ENRIQUE LOPEZ, M.D.
DR. TOM HEGGEN
NUESTRO CENTRO ofrece
ofrece
loNUESTRO
último en CENTRO
alta tecnología
lo últimolaser
en alta
tecnología
y medicina
de
de laser
y
medicina
excelencia parade
el
excelencia
para el
tratamiento
de Varices
tratamiento de Varices

Si usted siente cansancio en las
piernas, detrás de las rodillas
dolores y calambres. Hinchazón
en las piernas, picazon, ardor.
DE 45MIN
UNA SESION PARA
A
R
A
IN
IM
EL
S
SIEMPRE SU
PROBLEMAS
DE VENAS

¿Tiene dolor
en la rodilla?
Puede eliminar
el dolor de rodilla
para siempre

Si usted ve que sus venas
de sus piernas se ven
abultadas y de color azul
o púrpura a través de la piel.

Pregunte por el

NUEVO
TRATAMIENTO

Nuestros doctores especialistas en venas varicosas

Lipo Laser
Nuevo
tratamiento
contra la grasa

49
.

$

.
.
.
.

$

X tratamiento

No invasiva y muy efectiva
Segura y Rápida
No Picaduras, no anestesia, no incisiones,
no dolor.
Conveniente para Hombres y mujeres en
todas las edades
Se pierde grasa y pulgadas del área tratada

SOLO PARA
HOMBRES
PROGRAMA
PARA LA SALUD
MASCULINA
QUE AYUDA:

. Tener Mas Energía Y Motivación
. Dormir Y Descansar Bien
. Mejora Y Aumenta Tu Deseo Sexual

Consulta Gratis con este Anuncio!!!
tuit
(

)

www.yourmedicos.com
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Consejos de Marujita
Me gusta el equivocado
Arujita he estado
siguiendo a mi hija y realmente me siento afligido al
verla con varios hombres,
divirtiéndose y tomando las
cosas con poca seriedad. Ya me habían advertido que a Karen le gusta
mucho la fiesta, ahora, luego de haberla seguido varias días, me doy cuenta
que está exagerando demasiado.
Ya le he pedido moderación
cuando la he visto salir con unas escandalosas minifaldas a las discotecas. Ella me dice que es la moda juvenil, que los tiempos han cambiado y
que ahora la diversión es así, desenfrenada.
Lo que no me gusta nada son
sus amigos. Tienen pinta de pandilleros que se reúnen en las puertas
de las discos y veo, además, alarmado, que mi hija pasa de brazo en
brazo y todos se besan en la boca,
se manosean, como si fuera una auténtica y terrible orgía.

Todo eso lo vi, escondido,
después de seguir a mi hija hacia
esas discos y me preocupa mucho
su comportamiento tan desinhibido.
Una noche, incluso me quedé hasta
que saliera de la disco, y en efecto,
cuando lo hizo, fue en brazos de un
fulano que no dejaba de besarle el
cuello y hasta tocó sus partes íntimas con el mayor descaro.
Furioso le reclamé a mi hija su
comportamiento y me dijo que yo no
debía meterme en su vida y que todas las chicas de su edad (ella tiene
21), se comportan de esa manera.
Además me dijo que yo no debía seguirla más.
No sé qué hacer, Marujita. Me
preocupa ese comportamiento. Hay
tantas noticias lamentables a diario,
que me asustan y yo no puedo estar
siempre siguiéndola donde
quiera que ella va. Por eso recurro
a usted, paa que me brinde un sabio
consejo de los que siempre da.

Mi Consejo:

Debes tomar cartas en el asunto a su edad es facil cometer errores
que pueden marcarla por el resto de su vida como un hijo sin saber
quien ese el padre o terminar atada al hombre equivocado por sus
desenfrenos. Sientate con ella y conversa ,que te acompañe tu
esposa o una mujer que respete eso ayudara y mucho.

The

Arches

Banquet Hall

$800

.00

Para cualquier fecha
que queda para el
2014
Estamos reservando
fechas para el

2015

ACTUA AHORA!

Las mejores fechas
se reservan rápido

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

“El salon de Banquetes de mejor calidad y más accesible
de Waukegan”
Especializado en eventos hasta 400 personas

. ..
.
Bodas

.
..

el horoscopo
ARIES

Necesitas un
cambio físico
en tu vida para
sentir el cambio de
año. Ve a la peluquería, compra algo nuevo o simplemente date
el gusto de probar una
nueva actividad.
TAURO

.
.

Graduaciones Bridal Showers Baby Showers
Cumpleaños Quinceañeros Aniversarios
Bautizos Eventos Corporativos.

Para reservas llamar al:

(847) 915-1575 / (847) 778-9519

LIBRA

Los regalos, las
cenas, las compras de última
hora, etc. El estrés navideño está pudiendo
contigo y hoy acabarás
pagando el pato con
alguien que no tiene la
culpa.
ESCORPIO

Hoy te sentirás
cargado emocionalmente,
para
sentirte más aliviado
deberías hacer tareas
que simbolicen la limpieza espiritual cómo
darte un baño con olores nuevos, limpiar una
habitación, pintar, etc.

Las metas a
largo plazo no
se cumplen en
dos días, necesitan
constancia, paciencia,
tranquilidad y parece
ser que hoy, tú te has
hartado de esperar de
esperar la consecución
del proyecto.

GEMINIS

SAGITARIO

Te reservas mucho de contar tus problemas. Hoy deberías
decir como te sientes
y olvidar todas aquellas
redencillas que tienes
contigo mismo. Tienes
que aprender a expresar tus miedos.
CANCER

Tu afán de imposición de ideologías está provocando
un alejamiento de tus
amigos y conocidos.
No seas tan duro y
tirano con tus ideas
y deja que los demás
se expresen.
LEO

AHORA

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

El espíritu navideño
está llegando a su
fin y aún quedan dos
semanas para que
terminen las fiestas.
Intenta no acabar
con las baterías navideñas y sigue disfrutando.
VIRGO

Sueles desahogarte con
demasiada gente, conocidos o no, y puede que
se acaben sabiendo los
secretos que no querían
que se difundieran.

Hacer
regalos
podría llegar a
considerarse tu hobby.
Controla tus gastos en
Navidad porque puede
que tengas apuros económicos más adelante
y te hayas quedado sin
liquidez.
CAPRICORNIO

Tienes la mente en fiestas, locuras y noches
desenfrenadas. Relájate
un poco que aún quedan días festivos y muchas reuniones sociales
y familiares, no gastes
tus baterías tan pronto.
ACUARIO

Hoy verás el
cambio de año cerca y
te pondrás ha redactar
tus propósitos para el
año nuevo. No te propongas proyectos a
muy largo plazo o que
ni siquiera cumplirás.
Ponte manos a la obra.
PISCIS

Después de disfrutar alguno días, hoy has
vuelto a agobiarte con el
trabajo, el amor, la economía, etc. Es Navidad,
anímate a sacar tu espíritu festivo y disfruta.
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VENTAS

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

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

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA

SR-22

Obtenga una Cotización GRATIS

Ahorre hasta 25%

Comparando Diferentes Aseguradoras $$

1180 E. Dundee Road.
Palatine, IL 60074
(Plaza La Rosita)
BUS: (847) 991-3939

Compre su póliza
con sólo una llamada telefónica
Bajas Mensualidades
Llámenos
hoy mismo

(847)991-3939

Año de los Hispanos
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(847) 239-4815
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Niles

Se Solicita Meseras(os) Bilingües
Taquería Los Comales
Presentarse en persona en 9055
N Milwaukee Ave.
o por teléfono al 847-663-0747

Empleos
THE MAIDS

busca personas responsables
para formar parte de equipos de
limpieza.
Debe tener licencia de manejo,
$200 Hiring Bonus. Llamanos
847.871.7538

Solicitando

cuidadores de ancianos
$10.00
Beneficios Médicos Después de
90 Días!
Beneficios Dentales Después de
90 Días!
Responsable, y Confiable
Necesita Seguro Social, Licencia
De Conducir, Seguro de Auto,
Diploma Escolar
APLIQUE AHORA!
847-670-8268

Waukegan

Se Solicita Asistente Dental
Requisitos: Bilingüe.
Interesados llamar al
847-599-3855

Waukegan

Millan Financial Service
Solicita personal
Secretaria, Recepcionista,
personal para captura de datos,
Preparadores de impuestos.
Experiencia NO necesaria,
Disponibilidad de horario,
Excelente presentación, amable
y responsable.
Manejo de computadora.
Trabajo de medio o tiempo
completo.
sueldo basado en experiencia.
interesados llamar al
847-625-7850, en persona o
enviar su resume a
jmillan1597@gmail.com.

Aurora

Se solicita persona bilingüe para
trabajar en oficina de Abogados.
Conocimientos básicos de
oficina.
Comunicarse con Liza
(847)899-8473
o mandar Currículum a:
au@askimmigration.com

Limpieza Comercial
con MAS DE 150
LOCALIDADES! Esto
significa VARIOS TRABAJOS
Llame o Visítenos!! Empleo
permanente!!!
DEBE DE TENER
DOCUMENTOS LEGALES
PARA TRABAJAR EN LOS
EE.UU
847-378-8758 BEE LINE
SUPPORT, INC
955 Busse Rd. Elk Grove
Village, IL 60007

Estamos contratando

trabajadores para SIDING con y
sin Experiencia
llamar al 847-630-2604

Atlas
Employment Services, Inc.

TENEMOS POSICIONES DISPONIBLES
EN NUESTRAS OFICINAS PARA:
Trabajos en General.
Operadores de Maquina.
Trabajos en servicios de comida.
Conductores de Fork Lift.
Mantenimiento.
Línea de Lideres.
Supervisores.
Soldadores.

DISPONIBILIDAD EN LOS TRES TURNOS.
Las aplicaciones se aceptan de lunes a Viernes de 8am a 4pm.
Deben tener 2 formas de Identificación Validas
(uno de ellos debe ser el Seguro Social).
9458 W. Irving Park Rd.
Schiller Park, IL 60176

(847) 671-1557

Rentas
Waukegan
apartamentos para
Renta

705 Grand Ave. Súper amplio de
2 recamaras $740 Calefacción/
Gas Gratis!
1013 Glen Flora 2 recamaras
$740 Calefacción Gratis!
307 Genesee Hermoso Dúplex
de 2 Recamaras $750
914 Glen Flora Ave, 2
recamaras, $685.00 al mes +
Deposito
Todos son muy espaciosos,
limpios, tranquilos, edificios
seguros, estacionamiento
privado, ventiladores de techo,
cocina y baños nuevos.
Muy Buena ubicación.
847-855-1980 o 847-804-9884
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Pleasant Prairie
Wisconsin

(847) 406-0947

PALWAUKEE PLAZA
644 N. Milwaukee Ave Suite 618.
Prospect Heights, IL 60070.

(847) 801-5250

(847) 801-5250
incrementa tus ventas y aumenta la
popularidad de tu negocio.
da a conocer tus productos o servicios.
nosotros te podemos ayudar.

solo llamanos al:

Vanessa

(847) 445-6432

CON MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA.

MONTES COMFORT

APARATO DE
CALEFACCIÓN DE
HASTA 80,000 BTUS
POR TAN SOLO

CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

Instalación Garantizada

Para más información y promociones, favor de llamar.
Especial
JUAN MONTES

Instalaciones y Servicios
Instale su Calefacción y
su Sistema de Aire Acondicionado
847-208-0674
y reciba un Humidificador o
un Air Cleaner Gratis!!!

$1,200

INSTALADO

SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE HASTA
3 TONELADAS (410A)
POR TAN SOLO

$2,000

INSTALADO

Servicios
Se Vende Auto

02 Honda Accord LX Sedan
4 puertas, 6 cilindros, Color Plateado,
99K millas.
A $4,200 dolares la mejor Oferta
Interesados llamar al
847-630-9811 o 847-520-3020.

CONTAMOS CON LICENCIA & SEGURO

SE VENDE
Taller Mecánico

Negocios del condado de
COOK quieren incrementar
solo llamanos
al:
la popularidad
de su
negocio dando a conocer
Vanessa
sus productos y servicios.
Solo tienes que llamar a

(847) 445-6432

Juan Ocampo
(224) 221-3638

En Waukegan

Equipado con 18 años de servicio a la comunidad
Para mayor información pregunte por Jose

 224 381 3318

incrementa tus ventas y aumenta la
popularidad de tu negocio.
da a conocer tus productos o servicios.
nosotros te podemos ayudar.

847.991.3939
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NextGen

Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles
Para pacientes sin seguro médico. Introduciendo
plan de financiamiento por 2 años

Tenemos los mejores
ortodoncistas y especialistas

Dr. Gary Beyer
Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental

Blanqueamiento
dental

Dr. Ashwini Joshi DDS, MS
Dr. Robert J. Weber DDS

Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida

Sólo $

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

199

(precio reg. $399)

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para niños
(precio reg. $230)

69

La mayoría de frenos y también invisalign (Frenos transparentes)

DESCUENTO DE

$

rta l!
e
f
O
¡ ecia
Esp

500

FRENOS DESDE

3,950

Oferta
Especial!
$
Ofrecemos financiamiento con pagos

OBTENGA
FRENOS COMPLETOS
Los mejores precios y planes de
financiamiento
POR
SOLO más flexibles hasta 2
con un tratamiento

99

$3,900

años con un pago incial de $900 para
pacientes sin seguro médico.

Examinación,
Sólo $
limpieza y
(precio reg. $270)
radiografías para adultos

de 24 meses*

*Debe mencionar esta oferta para recibir el descuento. Incluye consulta gratis, juego completo de frenos de 24
meses para niños y adultos, exámen inicial, las vistas de seguimiento, información de paciente y retenedores. Cargos
adicionales por el tratamiento se aplican después de 24 meses. Frenos especiales o retenedores especiales son
adicionales. No es válido en el tratamiento ya comenzado. Descuento por tener seguro puede variar. No se puede
combinar
ninguna otra
oferta, un
descuento
o tarifa
reducida. Financiamiento
disponible
aprobado.
unacon
consulta
gratis,
juego
completo
de la norma
(por con
24crédito
meses)
se

Mencione este anuncio y obtendrás:

prepara para adultos y niños, el examen inicial y las visitas de seguimiento.

ESPECIALES PARA GENTE MAYOR
Primera
consulta

GRATIS

20

%

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

201 E Strong St, Suite 4
Wheeling, IL 60090

Refiera a un amigo para
tratamiento de ortodoncia y reciba

EXAMEN Y LIMPIEZA

GRATIS
*

de $155.00
* Valor
Oferta valida si el paciente que
refiera toma el paquete completo de ortodoncia

Tenemos los mejores Ortodoncistas y Especialistas

Dr. Ashwini Joshi DDS, MS Dr. Robert J Weber DDS

Tel: (847) 947 2651

