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Con nuevas estrellas y con las
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arranca gran la competencia

Frío

peligroso

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ACEPTAMOS
LA MAYORÍA
* FACILIDADES DE PAGO INCLUYENDO PLANES
DE LOS
DE PAGO SIN INTERESES HASTA POR 1 AÑO

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

x 40
$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública

Una Radiografia

20% de descuento

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina
ATENDEMOS
PACIENTES DE
TODAS LA EDADES,
CON O SIN
SEGURO DENTAL

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

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

Indiana Ave

AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN

$90 Adultos $80 Niños

Lorraine Ave

* Endodoncia (tratamiento del nervio)

Examen de
Emergencia

N. Elmwood Ave

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

Lewis Ave.

DENTISTA

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

IWestmoreland Ave

DRA. MARTHA DIAZ

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

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

Se cierran escuelas, carreteras y se
congestionan hospitales por la gripe.
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ALERTA DE AUTORIDADES DE SALUD

La gripe ataca
con fuerza

Es la causa del 10% por ciento de ausentismo de
estudiantes en las escuelas de Chicago y suburbios.

Dónde vacunarse
en CHiCAgO

greater Lawn WiC
4150 W. Calle 55
Teléfono: 312.747.5416
Horario de atención: Lunes, martes,
miércoles: 8:30 am a 3:30 pm
Cerrado segundo miércoles del mes 12
a 4 pm.
Lower West WiC
1643 W. Cermak
Teléfono: 312.747.1650
Horario de atención: Jueves y viernes:
8:30 am - 3:30 pm
Roseland Community WiC
11255 S. Michigan
Teléfono: 773.785.1173
Horario de atención: Lunes, martes,
miércoles: 8:00 am - 3:30 pm
Cerrado segundo miércoles del mes 12
a 4 pm

Foto: Archivo

englewood neighborhood
Health Center
641 W. 63rd St., Planta Baja
Teléfono: 312.745.1000
Horario de atención: Jueves: 9:00 am 4:30 pm
Viernes: 8:00 am - 3:30 pm

POR: eDuARDO ALegRÍA
l lunes pasado, casi 600
estudiantes y el personal
administrativo de las escuelas elementales del suburbio de
Oak Park (Distrito Escolar 97) no
asistieron a las escuelas a causa
de la gripe, dijeron funcionarios del
distrito. Es más, se supo que
Nazaret Academy del suburbio de
La Grange Park, canceló dos días
de clases la semana pasada después de que aproximadamente una
cuarta parte de sus estudiantes se
enfermaron con síntomas similares
a la gripe.
En las Escuelas Públicas
de Chicago se reportó que algunas
escuelas han visto aumentos en
ausencias de los estudiantes debido a la gripe.
Los estudiantes son más

e

susceptibles a la gripe ya que los
virus se propagan más rápido
cuando los niños -que a menudo se
lavan las manos menos y se tocan
entre sí más que los adultos- comparten aulas, pupitres, mesas, gimnasios y bancas en la cafetería,
dijeron funcionarios de salud. Los
adolescentes generalmente se recuperan rápidamente y con frecuencia evitan las complicaciones
más graves que pueden golpear
otros grupos de edad, especialmente los ancianos y las personas
con problemas de salud existentes.
La Dra. Julie Morita, directora médico del Departamento
de Salud Pública de Chicago, dijo
que los casos de gripe están aumentando en la ciudad y la cepa de
influenza A H3N2 es el responsable
de la mayor parte de la enfer-

20201 N Rand Rd.
Palatine, IL 60074

$

2, 9 00

2000 Chevrolet
Astro 2WD

medad. El CDC dijo que la cepa
H3N2 ha mutado ligeramente, lo
que ha hecho que la vacuna sea
menos efectiva en la prevención de
la misma.
Las autoridades del Departamento de Salud de Illinois reportaron que los niveles de la gripe
también están en aumento en los
condados de DuPage y Lake.
"Ciertamente, lo que es
preocupante para nosotros es que
estamos viendo la actividad antes
de lo que normalmente vemos", dijo
al Chicago Tribune, Víctor Plotkin,
epidemiólogo del Departamento de
Salud del Condado de Lake.
Como es obvio, los funcionarios de salud pública siguen
instando a la gente a vacunarse
contra la gripe. Dicen que incluso
una inmunización menos eficaz

uptown neighborhood
Health Center
845 W. Wilson Ave., Planta Baja
Teléfono: 312.742.3227
Horario de atención: Lunes, miércoles y
viernes: 8:30 am - 3:30 pm
Martes y jueves: 09:30 h- 16:30.

ofrece protección y puede disminuir la severidad y duración de
los síntomas.
Hospitales atestados
La gripe mantiene los
hospitales ocupados debido a la
gran cantidad de casos de
gravedad producidos por esta enfermedad esta temporada, reportó
el Chicago Tribune.
Según esta publicación,
"la gripe se ha generalizado y
agravado por semanas, y la actividad viral sigue aumentando en
toda la región de Chicago y en

en COnDADO LAKe

Vacunas niños y adultos
3010 Grand Avenue | Waukegan, IL
60085
Este programa proporciona vacunas a
adultos y niños durante todo el año.
Vacunas pediátricas
Los niños pueden ser inmunizados con todas las vacunas de rutina
recomendadas y requeridas. Los niños
mayores de 18 años y menores que
reciben nuestros servicios deben ser
elegibles para el programa federal de vacunas para niños (tener Medicaid).
Requerimientos
Los padres o tutores deben traer los registros de vacunación de sus hijos con
ellos. Si un niño tiene una carta de inmunización de una enfermera de la escuela, debe ser llevado a la clínica.
Las vacunas cuestan
$16.00, pero ningún niño será rechazado debido a la falta de capacidad de
pago. No hay copago por los beneficiarios de Medicaid.
Vacunas para Adultos
Actualmente disponen de
vacunas contra la gripe, neumonía, y las
vacunas Tdap.
Las vacunas cuestan $29
contra gripe ($39 si es nasal); $98 contra
la neumonía (ambas están cubiertas por
Medicare Part B); y $54 contra Tdap (no
está cubierta por Medicare Part B).

todo el país, de acuerdo a los departamentos de salud pública. Al
no poder sobrellevar la enfermedad en la cama, los enfermos
de gripe están cayendo en los hospitales de la zona en números no
vistos en años".
El Tribune dijo que "la actividad de la gripe sigue subiendo
en la ciudad de Chicago, los suburbios e Illinois en general, de
acuerdo con las estadísticas del departamento de salud pública. En la
semana que terminó el 20 de diciembre, 115 personas a través de
Sigue en Pág. 5
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Ud. Puede Recibir $200,
$500 y Hasta $1000 de dcto
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Mal credito
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(773) 441 8832

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
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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

El frío peligroso no pasa

Cierre de escuelas

Escuelas públicas y privadas cerraron el
miércoles por el frío extremo.
as Escuelas Públicas de
Chicago estaban abiertas
el martes, pero los funcionarios cerraron las escuelas para el miércoles "debido a un pronóstico de
temperaturas extremadamente
frías y vientos huracanados".
De igual modo, las Escuelas Públicas de Waukegan,
anunciaron el martes por la tarde
que el Distrito 60, escuelas y oficinas, iban a cerrar el miércoles
debido al frío. Todas las actividades extracurriculares también
se cancelaron.
El Distrito 218 en Oak
Lawn inicialmente dijo que las escuelas abrirán a las 10 horas, pero
más tarde decidió cerrar.
Varias escuelas suburbanas del noroeste, incluyendo escuelas en Cary, Crystal Lake y
McHenry también anunciaron el
cierre de escuelas.
El Distrito 54 en
Schaumburg dijo que las escuelas
estarán cerradas Miércoles porque
el pronóstico es de escalofríos peligrosamente bajos por el viento.
"La decisión de cerrar la
escuela no es una que tomamos a

la ligera", dijo el distrito en un mensaje a los padres. "Nuestra principal preocupación es si creemos
que los más de 14.000 estudiantes
que servimos puedan llegar a la escuela con seguridad (ya sea caminar, tomar un autobús o un paseo
en un coche)".
El Distrito 62 en Des
Plaines también cerró las escuelas
el miércoles. Los funcionarios
planean monitorear las condiciones
meteorológicas a lo largo del día
para determinar si las escuelas permanecerán cerradas el jueves.
LaGrange Highlands
School del District 106 dijo que los
planes para "tener un día normal de
escuela", dijo el Superintendente
Trish Viniard en una nota a los
padres. Viniard señaló que el distrito continuará monitoreando las
condiciones y notificar a los padres
si algo cambia.
El Distrito 204, Indian
Prairie Schools también dijo que
todas las escuelas del distrito
fueron cerradas el miércoles.
Al final, más de 125 escuelas de la zona anunciaron los
cierres por el frío.
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METEREÓLOGOS RECOMIENDAN NO DESCUIDARSE

CHICAGO Y ALREDEDORES
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Esta semana se rompieron algunos registros de invierno en
Chicago y alrededores.

L

a primera oportunidad fue
el miércoles porque el
registro de las temperaturas descendieron por debajo de 11ºF, el récord establecido en 1942,
según el Servicio Meteorológico
Nacional.
Los
meteorólogos
pronostican que las temperaturas
durante la noche entre el miércoles
y el jueves podrían oscilar de menos
-9ºF a -13ºF debido a un sistema de
aire de alta presión del Ártico, según
Amy Seeley, un meteorólogo del
Servicio Meteorológico Nacional.
Es probable que no sea el
último de una serie de días gélidos
que nos hace recordar los vividos en
el invierno del año pasado que
rompió varios registros en Chicago
por las gélidas temperaturas, el total
de días bajo cero y nevadas acumulativas. El invierno pasado, Chicago
experimentó un récord de 23 días
bajo cero, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Foto: Archivo
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WGN-TV, para los próximos días,
hay seguir abrigándose al máximo.
Su pronóstico es el siguiente y coincide con otros del Canal del clima.
Viernes, enero 9
Una tercera oleada de
aire ártico gélido llega en medio de
ráfagas de vientos del noroeste
que producen sensaciones térmicas de -10ºF a-20ºF. Mucho frío por
la noche con bajas generalizadas
bajo cero.
Sábado, enero 10
Continúa muy frío bajo
una mezcla de sol y nubes. Vientos
del suroeste 12 a 18 mph producen

El frío no se va
Según el pronóstico del
meteorólogo Tom Skilling, de la

la

lecturas de viento frío de -10ºF hasta
-25ºF.
Domingo, enero11
Más nublado que otros
días pero la intensidad del frío, finalmente, comienza a bajar en la tarde.
Algunos copos de nieve leves posibles pero sólo pequeñas acumulaciones se espera para esas horas.
Lunes, enero 12
Amplia
nubosidad,
aunque algunas ojeadas de sol no
se pueden descartar. Mucho más
tranquilo que los últimos días con
una marca más moderada del frío
invernal.

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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JOSE A. VAZQUEZ D.D.S

VIENE DE Pág. 2

Illinois fueron ingresados en unidades de
cuidados intensivos con enfermedades asociadas a la gripe, de acuerdo al Departamento
de Salud Pública de Illinois. No hay muertes
pediátricas relacionadas con la gripe que se
hayan reportado en Illinois".
"En Chicago para la se-mana del 14
al 20 diciembre, un 9.7 por ciento de las visitas
al servicio de urgencias hospitalarios estaban
relacionadas con síntomas de gripe, según el
Departamento de Salud Pública de Chicago",
concluyó el diario Chicago Tribune.

D E N T I S T A

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

Foto: Archivo

gripe ataca a 43 estados
El lunes, el último informe de los
CDC FluView reveló que 43 estados están experimentando gran actividad, ya sea alta o
generali-zada contra la gripe, sobre todo como
consecuencia de la circulación del virus
H3N2. Las visitas de pacientes a médicos
por la gripe ahora están casi parejas con el
pico de la temporada 2012-2013, cuando
predominó el virus H3N2, la última vez. Relativamente, las tasas de hospitali-zación son
superiores a los vistos hasta ahora esta temporada y son similares a lo que se ha observado durante algunas temporadas pasadas
del virus H3N2.
Para la semana que terminó el 27
de diciembre 2014, las visitas por la gripe representaron el 5.9% de todas las visitas a
hospitales, y se ha mantenido elevado durante 6 semanas consecutivas.
Además, otras 6 muertes pediátricas asociadas a la gripe se reportaron esta
semana, con lo que el número total de
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muertes de niños por la gripe, en esta temporada asciende a 21. Con la excepción de
la pandemia, el número de muertes pediátricas asociadas a la gripe ha oscilado entre
37-171 desde 2004 hasta 2005, cuando se
convirtió en muertes por gripe pediátrica nacional de notificación obligatoria.
Sobre las vacunas, el CDC dijo que
hasta el 5 de diciembre de 2014 se había distribuido un estimado de 145.4 millones de
dosis de vacuna contra la gripe estacional.
Pero la mala noticia es que hasta principios
de noviembre, sólo el 40% de las personas
en los EE.UU. había informado que recibió
una vacuna contra la gripe en esta temporada. Se espera que aumente el número de
personas que se vacunen para bajar los
números de casos en los hospitales.

¡ESTIMADOS GRATIS!
20 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
¡¡EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO!!

"Para servirle
mejor la Sra.
Michelle
atendera solo
con cita"

7PM
IE 10 A
LUN ABV10 A 3PM3PM
SA O DE 11 A
G
DOMIN

Preparación de impuestos
Servicio de contabilidad
Asesoría en apertura de negocios
1109 W. Greewood Ave, Waukegan ILL. 60087
1103 W. Greewood Ave, Waukegan ILL. 60087
(Trámites de ITIN)

Consulta Gratis para
Implantes Dentales Frenos (Ortodoncia)

50% de Descuento
en el 1er Implante
(No Incluye Restauración)

Examen Inicial, Rayos X
y Limpieza

$

También Ofrecemos:
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.
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MÁS TEMPRANO LO PRESENTA, MÁS CHANCE TIENE

Apúrense, es hora de
aplicar para el FAFSA

Este año el Federal Student Aid (FAFSA) distribuirá más de
$150 mil millones entre los estudiantes que apliquen.

E

erales, préstamos y fondos de estudio y trabajo a más de 13 millones
de estudiantes que pagan la universidad o la escuela profesional. Muchos sueños educativos estarían sin
cumplirse sin esta ayuda.
Cada año, la oficina gubernamental procesa alrededor de
22 millones de solicitudes FAFSA.
Los fondos son distribuidos a los estudiantes cada año a través de
6,200 colegios y escuelas de carrera.
Las presentaciones para
este año 2015 comenzaron al filo de
la medianoche del 1 de enero y con
tantos para procesar, es importante
hacerlo en la mayor brevedad posible. Todavía hay tiempo si no lo ha
hecho.
Además, la mayoría de los
colegios y universidades requieren el
formulario FAFSA en su proceso de
admisión. Muchos logran la asistencia financiera proporcionada por la
Ayuda Federal para Estudiantes,

ran las 11:59 pm del 31
de diciembre y muchas
mamás y papás estaban
sentados frente a la computadora
esperando al filo de la medianoche.
En lugar de celebrar la víspera de
Año Nuevo en alguna celebración
ostentosa, muchos padres de todo
el país estaban frente de la computadora a la espera de enviar su
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA) para el
gobierno federal.
Y es que cada año, la
aplicación gratuita en línea es la
manera más rápida de saber si los
padres que envían a sus hijos a la
universidad tendrán derecho a algún
tipo de ayuda económica federal.
Cada año, el Federal Student Aid -una parte del Departamento de Educación de Estados
Unidos-, es el mayor proveedor de
ayuda económica para estudiantes
en la nación. Ofrecen más de $150
mil millones en subvenciones fed$
$

ayudando a que la educación universitaria sueño una realidad.
El beneficio significativo se
encuentra en la asistencia gratuita
proporcionada por la duración del
proceso de ayuda financiera y la supervisión y el seguimiento de todos
los participantes en el programa -escuelas, entidades financieras, y estudiantes- para asegurar el
cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas que rigen la programas
de ayuda estudiantil.
Los estudiantes que no
completen la FAFSA dejan dinero
sobre la mesa y hacen su elección
de la universidad sin ver un precio
neto. La única forma en la mayoría
de los colegios y las universidades
que pueden mostrar a un estudiante el importe total de su
dotación económica a la que
tienen derecho a recibir, es haber
completado la solicitud de FAFSA.
Sólo se tarda unos 30 minutos
para completar así que ¿por qué

INSTANT REFUNDS
$

$

INCOME TAX

“Su dinero en un dos por tres”

FREE ESTIMATES

Preparación de Impuestos
Máximo Reembolsos
Precios Bajos

AUTHORIZED

PROVIDER

Estimados ¡GRATIS!

Se habla
Español

25

$

00

dscto

off on Individual Taxes

Taxes Indivuales

Abrimos los
7 dias de la
SeSemana
habla
para su
Español
conveniencia

Este año estaremos rifando
un auto y 1 televisor
Ph: (847) 336 5200
F: (847) 672 4123

75 S. Greenbay Rd.
Waukegan IL 60085

no aprovechar el programa?
Muchas familias erróneamente asumen que una universidad
en particular o universidad de su
elección está fuera del alcance de
su libro de bolsillo, pero muchas
universidades dedican una parte
importante de su presupuesto operativo a la ayuda financiera para estudiantes. Muchos se sorprenden
después de presentar su FAFSA
para la universidad, junto con la
dotación económica de la escuela,
lo que son capaces de asistir a su
escuela ideal.
¿Por qué presentar tan
temprano? Las universidades tienen
principios, plazos de aceptación a
mediados y finales de los años para
sus premios económicos. Esperar
hasta el final puede significar menos
dólares para su estudiante.
Muy a menudo, es bueno
hacer una lista de las diez escuelas
- dos o tres que son escuelas de ensueño, cuatro o cinco que son bas-

tante seguro para su aceptación, y
un par de escuelas de repliegue.
Muchas de las universidades ya han comenzado su periodo de aceptación para el próximo
otoño y han hecho promesas de
premios financieros con base en lo
académico, algunos deportes o incluso la música.
Los estudiantes de
música, por ejemplo, tendrán audiciones para las escuelas de música
de su elección en enero, febrero y
marzo a más tardar.
Muchos consejeros de la
escuela secundaria pueden proporcionar asistencia con los estudiantes y padres de familia en
conjunto para ayudar a planear la
universidad o la carrera de su hijo.
Una vez que el formulario
ha sido enviado, tarda generalmente
3-5 días laborales para el proceso
de solicitud y un día por la información que se enviará a la escuela. No
se tarde.

INSTAN A QUE SE REINSCRIBAN CUANTO ANTES

Amplían TPS a salvadoreños

La viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador,
Liduvina Magarín, anunció que fue ampliado por 18 meses más.

E

l Gobierno estadounidense extendió
el amparo migratorio desde el 10 de
marzo de 2015 hasta el 9 de septiembre de 2016 y otorgó 60 días para la reinscripción de 204,000 salvadoreños protegidos
bajo el TPS.
El nuevo TPS permitirá que los inmigrantes de este país centroamericano sigan
gozando del respaldo legal para residir y trabajar en Estados Unidos de manera temporal.
Este beneficio temporal “es lo más
seguro que tenemos por ahora”, enfatizó Magarín haciendo alusión a la próxima Acción
Diferida para padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales anunciadas
por el presidente el pasado 20 de noviembre.
“El mensaje para los salvadoreños
es claro, lo más seguro por ahora es la prórroga del TPS, con la acción diferida todavía
no tenemos la información precisa de cuando
comenzará el proceso de inscripción,
(aunque) se ha dicho que en el próximo verano y puede ser abril o mayo”, indicó.
Añadió que sus connacionales no
deben atenerse a este beneficio y quedar desprotegidos porque en ese amparo se
analizará caso por caso.
Para reinscribirse al TPS los salvadoreños deben demostrar residencia continua en Estados Unidos desde el 13 de
febrero del 2001 y presencia física continua
desde el 9 de marzo del 2001.

El costo de la reinscripción será de
465 dólares, de los cuales 85 son para los
datos biométricos y los otros 380 para el permiso de trabajo.
La viceministra explicó que en la
página de la Cancillería (tps.rree.gob.sv) los
salvadoreños podrán encontrar respuestas a
sus consultas o dudas sobre la reinscripción,
que también pueden obtenerla llamando a la
línea gratuita 1-888-301-1130.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalló que los salvadoreños
beneficiarios del TPS que a la fecha residan
en los estados de Connecticut, Delaware,
Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky,
Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan,
Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Carolina del
Norte, Carolina del Sur, Ohio, Pennsylvania,
Rhode Island, Vermont, Virginia, West Virginia
y Washington, deberán remitir la documentación a los servicios postales de la
USCIS en Chicago. (EFE)
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DR. ENRIQUE LOPEZ, M.D.
DR. TOM HEGGEN
NUESTRO CENTRO ofrece lo último
en alta tecnología de laser y medicina
de excelencia para el tratamiento de
Varices

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

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
ELIMINARA
S
SIEMPRE SU
PROBLEMAS
S
NA
VE
DE

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

Nuevo
tratamiento
contra la grasa

Lipo Laser

PROGRAMA PARA LA
SALUD MASCULINA
QUE AYUDA:

49
.
$

SOLO PARA HOMBRES

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

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

Your Medicos se enorgullece en presentar al

Dr. Taek Y. Kim!

El Dr. Kim Taek es un estadounidense entrenado, Fellow
Diplomático de la Academia Americana de Cirugía Cosmética,
así como un ginecólogo certiﬁcado por la Junta Americana.
Él combina décadas de experiencia quirúrgica con la más alta
tecnología para proporcionar grandes resultados con menos
tiempo de inactividad a través de sus procedimientos de "Awake".
El Dr. Kim ofrece una variedad de tratamientos para ayudar a los
pacientes a mejorar su apariencia y aumentar el autoestima.
En nuestra oﬁcina, donde la seguridad del paciente, la comodidad
y la privacidad son las prioridades, se lleva a cabo una variedad de
procedimientos de cirugía cosmética para la cara y el cuerpo,
incluyendo la liposucción, Body-Jet Lipo, Cool Lipo, aumento de
senos y levantamiento, abdominoplastia, elevación de los ojos, y más.
Como un ginecólogo certiﬁcado por el consejo y miembro de la
Academia Americana de Cirugía Estética, Dr. Kim es también uno
de los pocos médicos en el área de Chicago que realiza ginecología
cosmética incluyendo labioplastia y rejuvenecimiento vaginal.

El Dr. Kim se unirá a nuestro
equipo en noviembre,
ofreciendo los siguientes
procedimientos:

. Liquid Facelift, Botox y rellenos
. Selphyl / Autologus Full
. Body-Jet
. Contorno Corporal
. Body-Jet Lipo
. Cool Lipo
. Lesiones Pigmentadas
. Tratamiento del acné
. Tratamiento para las venas varicosas
. Rejuvenecimiento Vaginal
. Labioplastia
. Tratamiento de Incontinencia
urinaria para la Mujer

Consulta Gratis con este Anuncio!!!
tuit
(

)

www.yourmedicos.com
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Esto es lo que nos explica
la Dra. Julie A. XiquesPrieto, psicóloga clínica.

¿

2015
¿A quién le hacemos caso, al
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Sabía usted que el corazón
posee su propia inteligencia? ¿Y
que las “señales emocionales e
intuitivas” del corazón que conocemos
como “corazonadas” son parte del sistema
nervioso del corazón? Aunque el cerebro
envía señales y mensajes al corazón, éste
no siempre le obedece.
Aristóteles, el filósofo griego fue
el primero en reconocer que el corazón era
el centro de las emociones. Su teoría, muy
avanzada para la época fue refutada y
eventualmente descartada. Hoy en día tenemos nueva información sobre este tópico.
De acuerdo a extensas investigaciones del Instituto HeartMath en Boulder
Creek, California hay evidencia científica
que el corazón posee su propia inteligencia
y hace sus propias decisiones. El corazón
es mucho más que el órgano que bombea
y circula la sangre por el cuerpo humano.
Teniendo en consideración que el corazón
empieza a latir en el feto antes que el cerebro se forme, es evidente que los humanos
desarrollamos la “inteligencia emocional”
mucho antes que la “inteligencia racional”.
A este fenómeno los científicos lo llaman el
“pequeño cerebro del corazón”.
De la inteligencia del corazón
fluyen la intuición, la comprensión y el entendimiento. La colaboración entre el
corazón y la razón hace que sintamos pro-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

corazón o a la razón?

fundas emociones, nos permite expresarlas
apropiadamente y también dar y recibir amor.
De acuerdo al Instituto HeartMath cuando el corazón y el cerebro trabajan en conjunto crean “COHERENCIA”,
un término que significa que la intuición,
el ritmo cardiaco, las emociones y el cere-

bro están trabajando en armonía. Es así
como los "dos cerebros" se comunican y
colaboran para lograr un profundo estado
de bienestar y relajación. Además, la COHERENCIA ayuda a sanar el miedo, el
rencor, el coraje, la inseguridad y otros
comportamientos y sentimientos que con-

sumen nuestra energía.
La Dra. Julie A. Xiques-Prieto,
psicóloga clínica de nuestra comunidad
Latina entrena a sus clientes a estar en
“COHERENCIA” por medio de las técnicas
y programas del Instituto HeartMath. De
esta manera, el ritmo cardiaco, la respiración, los pensamientos y las emociones
producen un estado de relajación física,
emocional y espiritual. La Dra. Xiques-Prieto combina esta técnica con otras intervenciones terapéuticas como EMDR,
Hipnoterapia, la energía de los Chakras y
Breathwork, ya que ella considera que la
tradicional “terapia del habla” no es suficiente para liberar energías negativas,
aliviar síntomas y sanar profundas heridas
psicológicas.
No es Quién Tiene la Razón si no
Cómo el Cerebro y el Corazón Trabajan en
Colaboración.
¡COHERENCIA!
Para obtener más información
sobre estas técnicas de psicoterapia puede
comunicarse con la Dra. Xiques-Prieto al
312-492-8081 (Chicago) o al 847-465-1582
(Wheeling).

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?
Licenciada en Psícologia Clínica
Certificada en Hipnoterapia y EMDR
Más de 15 años de experiencia atendiendo
principalmente a la población latina

DRA.
JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D

¿SUFRE DE?

EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

DISPONEMOS DE HORARIOS FLEXIBLES,
HABLAMOS SU IDIOMA Y ENTENDEMOS
SU CULTURA
***Aceptamos planes de seguro PPO***

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

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

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

JXP HEALTHY MINDS, PC

(312)492-8081

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisaling

DESPUES
de invisalign

Adultos

$59.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$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

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

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

2 semanas GRATIS
de renta para
nuevos negocios

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

Elgin Mall es el Discount mall #1 en el área con más
de 100 tiendas, donde podrás encontrar de todo,
desde Salones de Belleza, Ropa Vaquera,
tatuajes, Zapatos, Ropa, Joyería, Juguetes,
Música, Trajes para Bautismo y Quinceañera,
Restaurantes, Helados y mucho mas!

GRANDES RIFAS
¡¡MUCHOS PREMIOS!!

-FLAT SCREEN TV
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”

-GIFT CERTIFICATES DE $10 Y $20.

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123

(847) 429-9350

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)-6394835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.

a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres
Bilingües 224-303-3609.

SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE

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 847543-2021 o al 847-543-2445.

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

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, 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

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

2015
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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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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, 5:307:30 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 847546-6450 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 Español) 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
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.

ABRIMOS A LAS 6 AM
ULTIMA LAVADA A LAS 10 PM

VA
NUETRACION
O
J
A
S
I
B MIN
AD

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Lavadoras de 50 Lbs. Disponibles.

SECADO GRATIS
ESTAMOS EN REMODELACIÓN PARA
Especial de Servicio
DARLES EL MEJOR SERVICIO

APRECIAMOS
SU NEGOCIO
624 N Milwaukee Ave - Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA
DISFRUTE DE CAFÉ Y DULCES.
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente gratis!!!
Expira el 02/28/2015

de Lavado,

Secado y Doblado de
su Ropa a Solo

75x Lb
¢

(Martes y Miércoles)
Mínimo 20 Lbs.
Especial Termina Pronto.
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ACTIVISTAS MEXICANOS EN WASHINGTON DC

Protestas contra Peña Nieto
Cerca de medio centenar se concentraron ante la Casa
Blanca contra el presidente mexicano y exigir respuesta
ante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Foto: EFE

E

n un día gélido y
nevado,
el
martes los activistas se congregaron
ante la residencia presidencial donde el presidente
Barack Obama sostuvo
una reunión con Peña
Nieto, entonando lemas
contra el gobierno mexicano y en recuerdo a los
estudiantes desaparecidos
como "Vivos se fueron y
vivos los queremos".
Activistas hispanos de Chicago participaron en las protestas. "Protestamos
porque se esclarezca el caso de Ayotzinapa y
que el gobierno mexicano responda a los gritos de justicia del pueblo mexicano", dijo a
EFE Laura Ramírez, portavoz del grupo Justicia Ayotzinapa-Comité Chicago.
Los activistas reprocharon al gobierno mexicano su actitud ante la desaparición
de los 43 estudiantes. Ramírez afirmó que a
la caravana de Chicago se sumaron también
mexicanos que llegaron desde Nueva York y
Los Ángeles. Los manifestantes de Chicago,
viajaron en auto en una caravana compuesta
por unas treinta personas, exigirán además
que Estados Unidos deje de financiar el "Plan

México", el cual, según ellos, contribuye a la
inseguridad y violencia que vive México.
Ramírez dijo a Efe que "armas y
dinero" estadounidenses están contribuyendo
a la inestabilidad en México, que según dijo
es "prácticamente un narco-estado".
Otra de las manifestantes, la mexicana Jacqueline Mendoza, explicó a Efe que
viajó desde Nueva York, donde vive desde
hace 25 años, para expresar su rechazo a las
políticas del gobierno de Peña Nieto.
Los activistas reprochan al gobierno
mexicano su actitud ante la desaparición de
los 43 estudiantes. Mendoza criticó, además,
las políticas del actual gobierno mexicano y
calificó la situación en el país de "caótica". "A
México lo están vendiendo por pedazos", subrayó. (EFE)
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Envios
de Paqueteria
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Paquetes Vacacionales | Cruceros
Paquetes de Luna de Miel
Aseguranza de Auto | Viajes En Autobus

CONTAMOS CON
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PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

(708) 397-6677
418 W Avilon Ave
*Round Lake, IL
(847) 546-1300

240 W Lake St
*Addison, IL
(630) 543-4500
164 N Addison St
*Bensenville, IL
(630) 766-4800
2151 W Irving Park Rd
* Hanover Park, IL
(630) 289-1100

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

124 E. Cass St, Joliet IL

(815) 723-7200

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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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

CLAUSURA 2015 LIGA MX - JORNADA 1

A

lgunos quieren consolidarse como
los mejores equipos, América por
su parte intentará retener el título,
mientras que su archirrival tratará de que este
sea una nueva era y así salga del mal momento que viven desde hace años.
A recuperar la monarquía
El balón empezará a rodar hoy
viernes 9 de enero en el Estadio Morelos,
donde Monarcas reciben a Toluca en el inicio
de la Liga Mx. “La Monarquía” intentará olvidar lo desastroso que fue el torneo pasado
donde terminaron últimos, y este año tendrán
que afrontar La Copa Libertadores, pero con
las pocas contrataciones al parecer no le alcanzaría para afrontar los 2 torneos a la vez.
Mientras que Toluca quiere consolidarse y de
la mano del paraguayo José Saturnino Cardozo, intentarán llegar a su quinta liguilla consecutiva, pero el objetivo mayor está en alzar
el título de este clausura.
Salvar el pellejo
Luego nos trasladamos hasta Torreón para presenciar el choque entre Santos
Laguna y Veracruz en el Estadio TSM Corona. Los Guerreros quieren defender la casa
como nos tienen acostumbrados, y en este
torneo quieren llegar lo más lejos y alcanzar
una nueva corona para el club, sin embargo
han tenido grandes bajas de sus jugadores
principales como el portero Oswaldo Sánchez
que se retiró y del colombiano Darwin Quintero que pasó a las filas del América, pero la
directiva espera que los nuevos refuerzos se
acoplen rápido al equipo. Por otro lado Los
Tiburones Rojos tienen una tarea pendiente
en esta temporada, salvar la categoría, y para
ello deben empezar a robar puntos fuera de
casa y ser fuertes de local.
Águilas quieren comer León
El sábado continúa la Liga, está
vez el Estadio Azteca se viste de gala para

13

Rueda la

pelotita
recibir a los flamantes campeones en un
nuevo torneo. Las Águilas reciben a León en
la primera fecha, y quieren empezar con el
pie derecho para alcanzar el bicampeonato;
por lo que ya han hecho grandes contrataciones que podrían llegar a ser figuras, y una
de sus bajas que más le puede afectar, es la
salida de Miguel Layún que jugará en la segunda división de Inglaterra con el Watford.
Por otro lado, León espera tener una buena
presentación, pero quieren hacer un buen torneo para poder entrar a la liguilla, que le fue
esquiva el torneo pasado.

mejor ataque, lo que le costó el título ante las
Águilas, por ello para esta temporada se han
reforzado y esperan conseguir el ansiado título que se les escapó hace poco, además
tendrán que afrontar dos torneos a la par,
como la Copa Libertadores en un grupo muy
parejo. Misma situación pasan Los Rojinegros, que quieren hacer un buen clausura y
una buena Libertadores en donde Los Zorros
si tienen un grupo más complicado, pero en
el torneo local esperan empezar con el pie
derecho para alcanzar su primer objetivo de
llegar a la liguilla.

Choque felino
Tigres recibe en el inicio del
clausura a Atlas en el Estadio Universitario.
Los felinos son conscientes que tuvieron la
mejor defensa en el torneo pasado pero no el

Reto para Chivas
El sábado sigue la liga, esta vez
en La selva de Chiapas, donde el conjunto
de Jaguares recibe en el Estadio Víctor
Manuel Reyna a Chivas de Guadalajara. El

INSURANCE

NCR Group, Inc.

Foto: EFE
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cuadro selvático nos tiene acostumbrados
a hacer torneos silenciosos, donde en el
tramo final puede llegar a colarse o no a la
liguilla. Mientras que el cuadro del Rebaño
quieren olvidarse del mal momento que
atraviesan y comenzar de la mejor manera
este nuevo año.
El domingo en el estadio Olímpico
Universitario, Pumas recibe a Querétaro. Los
Felinos tienen la consigna de hacer un buen
torneo y quieren empezar haciendo respetar
la casa. Por otro lado Los Gallos, con la presencia de Ronaldinho, recién llegado de sus
largas vacaciones, esperarán esta vez meterse a la liguilla y pelear por el título que
tanto espera conseguir el astro brasileño.
Otros partidos: Puebla vs Tijuana;
Pachuca vs Cruz Azul; Leones Negros vs
Monterrey.

¡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
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NUEVO AÑO, NUEVOS ROSTROS, NUEVO TORNEO EN MÉXICO

A comenzar de nuevo

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
Foto: EFE
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l torneo Clausura 2015 arranca ya,
y los equipos mexicanos ya han
movido sus cartas para tener un
plantel competitivo que pueda pelear por el
título o llegar a un torneo internacional, y otro
estarán para la pelea de no descender.
El paraguayo Roque Santa Cruz es
uno de los fichajes extranjeros que ha remecido el fútbol mexicano para este 2015. El delantero mundialista llegó a Cruz Azul y será
uno de los delanteros más destacados en el
balompié azteca, Roque militó en grandes
clubes de Europa, como el Bayern, Blackburn, Manchester City, Betis y Málaga,
además participó en tres mundiales con su
selección (Corea/Japón 2002, Alemania 2006
y Sudáfrica 2010) y es el máximo goleador
de la selección paraguaya con 31 goles y
ahora formará parte del ataque de La
Máquina.
El campeón, América se ha reforzado viendo el torneo local y destacados
en sus ex equipos. Es el caso del colombiano
Darwin Quintero que viene proveniente del
Santos Laguna, además de los argentinos llegados de Tijuana, Cristian Pellerano y Darío
Benedetto, y el refuerzo extranjero es el
paraguayo Miguel Samudio que viene proveniente del Cruzeiro de Brasil. Con estos re-

fuerzos, Las Águilas pretenden obtener el bicampeonato al mando de su nuevo técnico,
Gustavo Matosas, además de también buscan el título de la Concachampions este año,
para así poder llegar a su segundo Mundial
de Clubes, esos serían los objetivos principales de los de Coapa para este año.
Por otro lado, Chivas ya quieren de
una vez por todas levantar cabeza y salir de
la pesadilla que vienen viviendo año tras año.
Como se sabe la política del club de Guadalajara es tener jugadores netamente mexicanos, y eso desde el principio de su historia.
Y por ello se ha reforzado con dos ex Toluca,
Miguel Ponce e Isaac Brizuela, además el regreso de Marco Fabián es uno de los refuerzos más sonantes en esta temporada, al igual
que Erick Torres que viene del Chivas USA.
Pero la contratación que más ha llamado la
atención en los últimos días ha sido la de Carlos Salcedo, defensa mexicano proveniente
del Real Salt Lake de la MLS y que es un
acérrimo hincha del América, tal como lo demuestra las publicaciones pasadas en su
cuenta oficial de Twitter; una de ellas en el
2013: “América a la final de la liga MX vamos
América A SER CAMPEONES ERES
GRANDE”.
Otro de los refuerzos interna-

cionales que ha sido muy reconocido a nivel
de Sudamérica es el brasileño Rafael Sobis,
quien llega a Tigres para intentar lograr lo que
estuvieron a punto de conseguir los Felinos,
el título. El delantero brasileño viene proveniente del Fluminense, pero es una de las
máximas figuras del Internacional de Porto
Alegre, ya que consiguió las 2 Copas Libertadores que tiene el club, en el 2006 y en el
2010. También tuvo un paso por Europa,
donde calló en el Real Betis y estuvo dos
temporadas y uno de sus logros con la selección carioca fue la medalla de Bronce en los
Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Todos
sueñan ver en acción esa dupla entre Sobis
y Alan Pulido.
Pudo dejar México. La novela de
Ronaldinho en el fútbol mexicano casi llega
a su fin, pero nuevamente retornó a los entrenamientos luego de unas largas vacaciones y está a disposición del técnico Ignacio
Ambriz para ser incluido en el once principal.
Lo que ocurrió con el astro brasileño fue un
caso particular, como se sabe Querétaro no
clasificó a la liguilla de la temporada pasada
y por ello empezó su pretemporada desde la
segunda semana de diciembre, sin embargo,
Dinho pidió un permiso que era retornar en la
última semana del año 2014, pero eso no

Foto: EFE

Roque Santa Cruz es uno de los fichajes bombas en esta temporada, mientras que
Ronaldinho listo para jugar con Gallos después de unas largas vacaciones.

ocurrió y el astro brasileño recién se ha incorporado a los entrenamientos desde inicios de
esta semana. Por otro lado, las salidas de
Ronaldinho son habituales y más aún en las
fiestas de Año Nuevo donde la pasó junto a
varias modelos y al lado de su compatriota
Neymar. El presidente del Club de Gallos,
Joaquín Beltrán, aseguró que el brasileño
pidió un permiso especial y pese a todo
seguirá formando parte del plantel.
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ENNER VALENCIA DEL PACHUCA

El goleador de la Liga Mx 2014
Necesitó un solo torneo para anotar la mayor cantidad de
goles de jugador alguno en la temporada 2014.

V

VILLAGE JEWELRY & LOAN
SE HABLA
ESPAÑOL

NO REVISAMOS

Foto: EFE

alencia, de 25 años, llegó a México
fichado por el Pachuca con el cual
solo necesitó par de partidos para
adaptarse a la liga y a partir de ahí convirtió
18 goles en 21 encuentros con un 'hat trick' y
cuatro con dos goles.
Además de ser el héroe en los
cuartos de final en los que convirtió tres goles
para eliminar a los Pumas, en la semifinal
hizo una anotación ante el Santos y en la final
sumó dos en el duelo de ida, pero se fue en
blanco en la vuelta y su equipo perdió ante el
León.
El jugador llegó en gran forma a la
Copa Mundial en la que anotó dos goles en
la victoria de Ecuador 1-2 ante Honduras y
uno en el revés 2-1 ante Suiza, después de
lo cual emigró a Europa para jugar con el
West Ham inglés.
A pesar de haber jugado uno solo
de los dos torneos del año, Valencia fue el
mejor goleador del 2014 con un gol más que
el argentino Mauro Boselli, del León, y el mexicano Oribe Peralta, quien en la primera mitad
del año vistió la camiseta del Santos Laguna
y en la segunda la del América.
Boselli firmó 17, cinco en el torneo
Clausura en el que se hizo campeón con el
León, y 12 en el Apertura en el que compartió
el liderato de los anotadores con el brasileño
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2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

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

Camilo Sanvezzo, del Querétaro, y el colombiano Dorlán Pabón, del Monterrey.
Peralta hizo ocho dianas en el
Clausura y sumó nueve en el Clausura en el
que se hizo campeón con América. Después
siguieron el paraguayo Pablo Velázquez, del
Toluca, y el argentino Darío Benedetto, del Tijuana, los dos con 16.
Goleadores
1. Enner Valencia (ECU-Pachuca) 18
2. Mauro Boseli (ARG-León) 17
3. Oribe Peralta (MEX-Santos-América) 17
4. Pablo Velázquez (PAR-Toluca) 16
5. Darío Benedetto (ARG-Tijuana) 16
6. Dorlán Pabón (COL-Monterrey) 15
7. Camilo Sanvezzo (BRA-Querétaro) 15.

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.
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XABI ALONSO DESTACA EN ALEMANIA

El volante español entró entre los cuatro
mejores jugadores de la liga alemana.

De lo mejor de la Bundesliga
Reus se perdió el último Mundial de Brasil,
en donde su selección se coronó campeona del mundo, debido a una lesión que lo
marginó del torneo, pese a ello el volante
se recuperó y ha jugado en un gran nivel,
lo que han llenado los ojos de los grandes
clubes.

Mal inicio en España
En el reinicio de la liga española
en este 2015, los dos grandes de España
empezaron con el pie izquierdo. El Real
Madrid perdió en la visita al Valencia pese
a empezar ganando con un gol de penal
de Cristiano Ronaldo, luego Barragán y
Otamendi le dieron vuelta al marcador
para darle la victoria al club valenciano.
Pese a la derrota, el cuadro merengue se
mantiene en la primera posición de la tabla
y tendrá que defenderla este sábado
cuando reciba en el Santiago Bernabéu al
Espanyol.
Con la derrota del Madrid, el
Barcelona tenía la posibilidad de pasarlo
en la tabla de posiciones si conseguía los
tres puntos, sin embargo en su visita al
Anoeta, la Real Sociedad fue más, con una
muralla defensiva pudo defender el único
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tratamiento con láser
para uñas con hongo

Inyecciones Homeopáticas para tratamiento de artritis,
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Especialista en dolencias
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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!

tanto que conseguiría apenas a los 2 minutos de iniciado el juego, que Jordi Alba
tuvo la mala fortuna de anotar en propia
valla. Y este fin de semana podrán tener
la posibilidad de llegar al primer lugar si
logran vencer al Atlético de Madrid en el
Camp Nou.
El Atleti fue uno de los cuadros
que sacó provecho en esta fecha, venció
en el Vicente Calderón al Levante por 3
goles a 1, con anotaciones de Griezmann
en dos oportunidades y un tanto de
Godín. Además para esta temporada retornó un hombre de la casa, el “Niño” Fernando Torres regresó al cuadro que lo vio
nacer proveniente del Milán donde estuvo
una temporada y el Cholo Simeone ya
confirmó la titularidad de Torres ya que es
un delantero de gran nivel.

Foto: Archivo

E

n Alemania aún no se inicia la
temporada, pero hay algunos elementos destacados que cabe
mencionarlos. En el Bayern es el caso de
Xabi Alonso, quien llegó a mitad del año
pasado y muy rápido se convirtió en uno
de los mejores refuerzos en la Bundesliga,
y es que su dominio y su precisión con el
balón lo han convertido en el jugador más
importante dentro del esquema del Pep
Guardiola. El volante español entró entre
los cuatro mejores jugadores de la liga alemana, la cual es liderada por su compañero Robben, la revista alemana
“Kicker”, fue la que se encargó de hacer la
votación.
Por otro lado Marco Reus se ha
convertido en el futbolista más deseado de
toda Europa, el volante alemán que actualmente milita en el Borussia Dortmund está
en la mira de grandes equipos del continente. El Real Madrid es uno de los principales cuadros que quiere tener en sus filas
al jugador alemán, además el Chelsea, el
Bayern, el Manchester City, el PSG y el
Manchester United también buscarán una
buena oferta para que Reus forme parte
de sus planteles. Cabe mencionar que

Chelsea cae
En el primer día del año, los
Blues cayeron goleados 5 a 3 por el Tottenham. Los dirigidos por Mourinho han
tenido un pequeño bajón en las últimas
fechas lo que les ha costado el liderato
absoluto de la punta, sin embargo aún
tienen las opciones claras para seguir

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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manteniéndose primeros y este sábado
tienen un duro encuentro en Stanford Bridge
frente al Newcastle. Por otro lado, los rumores de querer tener a Lionel Messi siguen
rondando; esta vez el cuadro del millonario
Abramóvich ha hecho un primer contacto
con el padre del delantero argentino, según
lo emitió la emisora española RAC 1,
además se dijo que el club inglés estaría dispuesto a pagar 250 millones de euros.
El Manchester City es el escolta de
Chelsea, están igualados en puntos. El 1 de
enero logró un triunfo ante el Sunderland
que lo puso a la par con los Blues. Y este
sábado puede quedar como único líder
cuando visite al Everton.
Steven Gerard, emblema del club
Liverpool, anunció que esta será su última
temporada en el cuadro de los Reds y que
a mitad de año llegaría a la MLS para vestir
los colores de Los Angeles Galaxy. El inglés
y capitán del cuadro de Liverpool pasó 17
años de su carrera defendiendo la camiseta
roja, además fue el único club donde jugó y
consiguió una Champions League en el
2005, su mayor logro en el club.

A los Angeles Galaxy

El jugador
emblemático
del Liverpool
inglés llega
en junio a la
MLS.

pudieron conseguir el empate a través de
Icardi. Ahora este domingo tendrán la posibilidad de quizás alejarse o mantener distancia cuando visiten al Napoli, su verdugo de
hace poco en la Super Copa italiana.
La Roma pudo acercarse al líder
cuando venció 1 a 0 en condición de visita
al Udinese con el único tanto de Astori. Los
capitalinos se pusieron a tan solo un punto
del líder y esperan superarlos en esta fecha
cuando reciban a la Lazio en el derbi de
Roma, en el Estadio Olímpico. Por otro
lado, ya que el mercado de pases de invierno está abierto en Europa, se rumorea
con la llegada de jugadores, uno de ellos
sería el portero checo Peter Cech, La Loba
pretende a un guardameta veterano y Cech
sería el apropiado, por lo pronto Mourinho
ya le dio la autorización a Peter para negociar.
El Milán empezó con mal pie este
2015, y cayó en casa ante el Sassuolo por
2 a 1. Este fin de semana podría reivindicarse cuando visite al Torino. Además tras
la salida del “niño” Torres, llegó a cambio el
delantero italiano Alessio Cerci, un trato
entre el club milanés y el Atlético de Madrid.
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LA ATENCIÓN EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

p
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Aproveche los Créditos y Deducciones

d
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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

y
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o

s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

LUNES A VIERNES

HORARIO DE
DE 10AM. A 7PM
TEMPORADA
SAB. DE 10AM. A 4PM
DE IMPUESTOS

DOM. ATENCIÓN PREVIA CITA

Alivio Administrativo
Obtenga los Creditos
Tributarios

NO REQUIERE HACER CITA

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

No aplicable para 1040EZ

Valido hasta el 04/15/2015

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

!!!VISÍTENOS HOY!!!

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

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

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

Exámen
Limitado y
Radiografía

$

solo

39

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

OFF

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

N Arlington Heights Rd

25

En su PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 2014

10.00 DESCUENTO

ENTREGA A DOMICILIO

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

847-991-3939 / 847-496-7124

$

$

VENCE 02/28/14
01/31/15

.
.

(847) 991-3939
(847) 496-7124
.00

PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

PRESENTE ESTE CUPÓN

1040
C

SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA
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PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 2014
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Envíos

STEVEN GERARD

Novedades en el Calcio
A mitad de semana se jugó una
fecha más del campeonato italiano y Juventus no pudo en su estadio ante el Inter e
igualó a 1. El delantero argentino Carlos
Tévez puso el primero para los bianconeros
apenas a los 5 minutos de juego y después
de ello el conjunto de la Vieja Señora no tuvo
más opciones, ya para la segunda mitad los
neroazurros se apoderaron del balón y
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NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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E

65 años cantando
El divo de México
los cumple en plena
actividad a punto de
continuar su gira
internacional de
conciertos y de
presentar un nuevo
disco de duetos que
llegará al mercado
en los próximos
meses.

Foto: EFE

l miércoles 7 de enero el cantante mexicano
Juan Gabriel cumplió 65 años como cantante.
Tras un 2014 algo accidentado por problemas de
salud -una neumonía que le llevó a cancelar en abril la
primera parte de su gira "Volver", que retomó en agosto- el
artista arrancará el próximo 5 de febrero la segunda parte
de este tour en Phoenix (Arizona).
En total recorrerá 13 ciudades de Estados
Unidos y la República Dominicana, en las que interpretará algunos de los temas que han convertido al conocido
como "Divo de Juárez" en uno de los iconos de la música
mexicana.
Según confirmaron a Efe fuentes de su discográfica, en las últimas semanas el cantautor ha regresado a
los estudios de grabación para grabar las canciones de su
próximo disco, un álbum de duetos con artistas como el
colombiano Juanes o el puertorriqueño Luis Fonsi.
Con más de 100 millones de copias vendidas a
nivel mundial y una estrella en el Paseo de la Fama de
Hollywood, Juan Gabriel cuenta con varias nominaciones y
premios Grammy y Grammy Latino, y fue homenajeado
por la Academia Latina de la Grabación como La Persona
del Año en 2009.
Alberto Aguilera Valadez, su verdadero nombre,
nació en Parácuaro (Michoacán) el 7 de enero de 1950 y
tuvo una infancia difícil, en la que pasó 15 años internado
en un Centro de Mejoramiento Infantil, donde compuso su
primera canción a los 13 años; Debutó en 1965 en el programa "Noches rancheras".
Su último disco lo publicó en 2014, "Mis 40 en
Bellas Artes", para celebrar los 40 años que lleva en la
música, una grabación en directo de un concierto en vivo
en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana y que
recopila canciones como "Querida", "La diferencia", "Siempre en mi mente", o "El Noa Noa". (EFE)

Juan Gabriel
GERaRdo oRtiz

Líder en lista Billboard

Encabeza la lista Regional Mexican Songs de la revista.

G

AQUÍ ENCUENTRA

TODO
PARA SU FAMILIA,ROPA,
ZAPATOS, JOYERIA, MÚSICA.
ANTOJITOS Y MÁS...

2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990

también se mantiene en el primer lugar en las
listas de Top Latin Albums y Latin Pop Albums
con el disco "Sex + Love".
En esta lista, "Levantando
polvadera", de Voz de Mando, se mantiene
en la tercera posición por segunda semana
consecutiva, lo mismo que "Bailando", de Enrique Iglesias. El tema que ganó más posiciones dentro de esta categoría, y que apunta
a meterse dentro del top ten, es "Me vuelvo
un cobarde", de Christian Daniel, que subió
de la posición número 27 hasta la vigesimosegunda. (EFE)
Foto: EFE

Gra
po
ndes
m
e
i
ofertas todo el t

erardo Ortiz se coloca esta
semana en el primer lugar
de la lista de Regional Mexican
Songs de Bilboard con el tema
"Eres una niña", tras subir una
posición en esta clasificación. El
ascenso del tema de Ortiz motivó
que "Levantando polvadera", del
grupo Voz de Mando, el primer
corte promocional del disco del
mismo nombre, baje del primero
al segundo lugar.
Por su parte, el corrido
"Javier el de Los Llanos", del legendario grupo Calibre 50, se
mantiene en el tercer casillero
desde la semana pasada. "Hasta
que salga el sol", de la Banda Los
Recoditos, fue el que más puestos
ganó dentro del top ten de esta
categoría, al subir dos posiciones
y ubicarse en el octavo puesto. Por el contrario, "El Karma", de Ariel Camacho y Los
Plebes del Rancho, bajó del séptimo al
noveno casillero.
El año 2015 promete seguir siendo
el año de Enrique Iglesias, pues el español
sigue dominando en cuatro categorías con el
tema "Bailando", que interpreta junto al cantautor cubano Descemer Bueno y el grupo
Gente de Zona. Iglesias se mantiene en la
primera posición en las listas Hot Latin
Songs, Latin Digital Songs, Latin Streaming
Songs y Latin Pop Songs. Por otra parte,

Año de los Hispanos
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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 $

19

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
¡Ofeecial!
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
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Cómo protegerse
de sus peligros
Pasos que puedes tomar para
asegurarte que estás preparado
cuando el frío extremo golpea.

• Evita viajes innecesarios fuera. Si la tarea
puede esperar hasta que el clima se vuelva
más cálido, espera.
• Si vas a salir al frío, limita el tiempo que te
quedas fuera. Divide las tareas largas en las
más cortas, con períodos de descanso de interior en el medio. No dejes que los niños
jueguen al aire libre durante largos períodos
de tiempo.
• Usa varias capas de ropa suelta, cálida.
• Presta especial atención a mantener la
cabeza, los oídos, las manos y los pies
calientes. Usa un gorro, bufanda, guantes,
calcetines gruesos y botas de invierno. Mantente seco para ayudar a tu ropa te mantienen
caliente.
• Presta especial atención a las necesidades

diarias de tu cuerpo. Duerme lo suficiente.
Come alimentos con alto contenido de energía. Toma bebidas calientes y sopa para
ayudar a tu cuerpo a mantenerse caliente.
Evita las bebidas alcohólicas, lo que puede
afectar tu juicio. El alcohol también dilata los
vasos sanguíneos, lo que hace perder el calor
corporal rápidamente.
¿Qué hacer en casa para
prepararte del frío extremo?
• Asegúrate de que la calefacción está en
buenas condiciones de funcionamiento.
• El Chicago Fire Department (CFD) no recomienda el uso de calentadores de espacio
como una fuente de calor alternativa.
• Supervisar varias salidas para actualiza-

ciones sobre el tiempo (TV, Radio, Sistema
de Alerta de Emergencia)
• Mantenga valor del agua potable y en conserva por lo menos tres días/no cocinar los
alimentos a mano.
• Prepara un kit de emergencia que incluye
mantas, y suministros de medicamentos de
primeros auxilios y una linterna con baterías
de repuesto.

U
A
T
O
S
R
O
L
E
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R
O
M Lunes a Sábado 8:00 am - 7:00pPmAIR

TALLER DE
CIUDADANIA
31 de Enero del 2015

ALINEACIÓN
DE LLANTAS

9:00am-12:00 p.m.
San James Church /planta baja
134 North Ave. Highwood, IL 60040
 Las leyes de inmigración están cambiando
 Venga preparado con los documentos necesarios. (ver

al reverso)

Complete su aplicación de la
Ciudadanía ahora !

Si usted o su conyugue tiene la tarjeta medica o link card
por los últimos 6 meses PODRIA CALIFICAR POR UN PERDON DE COBRO. Pregunte por Patty para mas información.

ASISTENCIA LEGAL GRATIS !

Clases de Ciudadania Gratis Disponible en:

NECESITAMOS VOLUNTARIOS

1. Centro Padre Gary Graf—510 10 St– Jue. 6-7:30 p.m.
Vie. 10-11:30 a.m. Y Sab. 9-11 todo es Bilingue.

Daremos entrenamiento el 28 de Enero del 2015

2. Biblioteca de Waukegan– Martes 5:30 –7:00 p.m. Ing.

641Lorraine Ave Waukegan, IL 60085.

3. HACES– 641 Lorraine Ave.– Martes 6:00—8:00pm Esp

Llamar al 847-244-0300

$

50 00

*La mayoría de Carros
*Aplican restricciones

00

Mufflers $35 00
Reparación de
llantas

$

15 00

Catalíticos universales comenzando desde $120.00
Pipas flexibles desde $45.00

CAMBIO DE ACEITE GRATIS

ALINEACION GRATIS

5. Round Lake Library-906 Hart Rd—Mar. 6—7:45pm Ing.

SE ARREGLAN:

-Escapes -Balanceo
-Frenos -Suspensiones
-Cambios de aceite
-Amortiguadores y mucho más.

Llame para Registrarse hoy!
Yuri (847) 239 – 3752

pgarcias@haces.org

Hankook y Nexen

Llanta usadas$30

o en la compra de un set de llantas de más de $500.00

4. Mano a Mano-6 E. Main St Round Lake-Mar.-9:30—
11:15AM y Vie. 9:30—11:30AM Ing. Y ESL / regístrate.

Patty (847) 865 -7981

ESPECIAL
DE LLANTAS
NUEVAS

En cualquier reparación de $350.00

de 5:30 p.m. to 7:00 p.m. en HACES

ycarbajal@mbtparish.org

• No te olvides de las mascotas. Incluso los
perros y gatos necesitan ayuda para manipular el clima invernal. Llévelos en el interior y
asegurarse de que tienen agua y mantas.
Si usted no tiene acceso a la calefacción, llame al 311 para solicitar ayuda.
También puede ir a uno de los centros de
calefacción ubicados en toda la ciudad de
Chicago.

FATHER GARY
GRAF CENTER

2919 Sunset Ave.
Waukegan Il 60085

847-263-1899 / 224-381-3318
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COMENZÓ LA TEMPORADA DE IMPUESTOS

¿Cuál es el beneficio de los pequeños
empleadores de proveer seguro médico?
Empleadores con menos de 10 empleados de tiempo completo de acuerdo a los
requisitos establecidos, son elegibles para un crédito del 35% desde el año
2010 al 2013 y 50% en el 2014.

POR: MARIA CHEVALIER
LEWIS, CPA

D

e acuerdo a la nueva
ley de cobertura
médica de los empleadores, los pequeños empleadores que tienen menos de
50 empleados (o el equivalente)
están exentos de proveer
cobertura médica a sus empleados. Sin embargo, estos pequeños empleadores si les
ofrecen seguro médico a sus
empleados pueden calificar
para beneficios de impuestos
reembolsables.
Desde el 2014, si un
empleador con menos de 25
empleados, ofrece cobertura
médica de acuerdo a los requisitos establecidos por ObamaCare, puede recibir de
crédito tributario hasta un 50%
de los pagos hacia los seguros
médicos de los empleados.
Para poder calificar el em-

pleador tiene que pagar por lo
menos el 50% de las mensualidades de la cobertura médica
de los empleados y el promedio
de los salarios de los empleados no pude ser más de

$50,000 anuales.
Otro requisito para calificar para estos créditos es que
la cobertura médica tiene que
ser comprada del Mercado de
Seguros del estado de Illinois.

Declaración de Impuestos

847-520-3568

completo de acuerdo a los requisitos establecidos son elegibles para un crédito del 35%
desde el año 2010 al 2013 y
50% en el 2014.
Empleadores con más
de 25 empleados tiempo completo no recibirán el mismo porcentaje ya que este será menor
de acuerdo al número de empleados y el salarios anual
promedio.
Los pequeños empleadores con menos de 50 empleados no tienen que proveer
cobertura médica a sus empleados.
Los medianos empleadores con 50 a 99 empleados tiempo completo tendrán
que proveer cobertura médica.
Este requisito empieza en 2016.
Por otra parte, los empleadores con más de 100 empleados tiempo completo (o el
equivalente) tendrán que ofrecer la cobertura médica de
acuerdo a las regulaciones o
pagar una multa de $2,000.00$3,000.00 por empleado en el
2015.
Si necesita más información, se puede comunicar
conmigo al 847-452-4290 o escribirme a taxes@chevalierlewis.com.
REVISION DE

IMPUESTOS
Declaración de Impuestos Income
Tax
GRATIS
Número de Identificación (ITIN)GRATIS
Personal Identificación Number
Transmisión Electrónica de Declaraciones
Electronic Filing
Contabilidad para pequeñas Empresas
Accounting for Small Businesses
Auditorias, Estados Financieros por C.P.A.
Audits, Compilations an Reviews by C.P.A.

--------------

847-360-9801

--------------

426 N. Sheridan Road
Waukegan, Illinois 60085

630 N. Milwaukee Avenue
Prospect Heights, IL 60070

Este crédito puede ser reclamado en la Forma 8941 adjuntada a su declaración de
impuestos del negocio.
Empleadores
con
menos de 10 empleados tiempo

ITIN

WAUKEGAN

PROSPECT HEIGHTS
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MAXIMO
REEMBOLSO

Reportes de Payroll, Reportes de Ventas
Payroll Reports, Sales Tax Reports
Declaración de Corporaciones y Sociedades
Corporations and Partnership Tax Returns
Registro e Incorporación de Nuevas Empresas
Business Plan and Loan Proposal
Representación de los clientes ante el IRS
I.R.S Representation

CHICAGO

3441 W. Lawrence Av.
Chicago, IL 60625

773-267-2500
CHICAGO

847-452-4290
3107 W.
Armitage Ave.
L1st
O Floor
CKPORT
1 4 2 1 8ILS 60647
Rynberk Ct
Chicago,
Lockport, IL 60441

773-912-5220
773-344-0268

HANOVER PARK
1639 Irving Park Rd
Hanover Park, IL 60133

224-636-3354
JUSTICE

8755 W 82nd Place
Justice, Illinois 60458

847-452-4290

847-452-4290

847-372-1147

Abierto de 10 a.m. a 8 p.m. de Lunes a Viernes / Sábados 10 a.m. a 6 p.m. / Domingos con cita previa

REVISION DE
IMPUESTOS GRATIS

MAXIMO
REEMBOLSO

CONTADORES PUBLICOS
CERTIFICADOS

©Disney, Disney/Pixar characters ©Disney/Pixar.
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22 ARENA
ALLSTATE

UNITED CENTER

290317

DisneyOnIce.com

JAN. 21 – 26

ALLSTATE ARENA

el horoscopo

JAN. 28 – FEB. 8
UNITED CENTER

290317

DisneyOnIce.com

ARIES

Sufres en exceso por todo el
mundo. Cuando
alguien tiene un problema tú te pones en
su lugar. No lo vuelvas
a hacer o acabarás de
los nervios.

TAURO

ESCORPIO

©Disney, Disney/Pixar characters ©Disney/Pixar.

GEMINIS

Premio:JAN.
4 entradas
Ice at United
28 – Center,
FEB. 8llinois
21 –para
26Disney OnJAN.
categorias: 3-8 años - Los ganadores serán seleccionados el 22 de Enero, 2015.

290317

CENTER
Deposita
o envia por correo
tu dibujo a: La NuevaUNITED
Semana “Colorea
y Gana” 1180 E.
ALLSTATE
ARENA
Dundee RD Palatine, IL 60074
DisneyOnIce.com

Nombres y Apellidos ..................................................................................................................
Edad.................Email.................................................................................................................
Dirección:................................................Ciudad........................................................................
Zip Code:.......................Teléfonos:............................................................................................

Lili’s Beauty Salón

Te
ahorrarás
dinero y preocupaciones
si optas por coger el
transporte público en
lugar de tu vehículo.
También puedes ir a
los sitios a pie. Te vendrá bien el ejercicio.
CANCER

Comprar un libro o un disco
te hará muy feliz. Al principio te dolerá pagar por ellos,
pero los disfrutarás
mucho.
Compara
precios en distintos
establecimientos.
LEO

Te
muestras
como una persona muy fuerte,
capaz de superar
cualquier obstáculo.
Eso no significa que
seas alguien sensible, que sufre en
exceso por los problemas ajenos.

3308 Sheridan Rd., Zion, IL 60099

(847) 731-8225

VIRGO

La práctica de
ejercicio no sólo será válida para perder peso, también te ayudará a tener
una menta más fresca
y sana. Verás las cosas
desde otro punto de vista.

SERVICIOS

Tenemos
Perfumes Originales:
CK, Oscar de la Renta,
Armani, Givenchy,
y más.

-Corte de pelo,
-Tintes,
-Permanentes,
-Depilación
de cejas,
-Peinados
y mucho más

OPEN

MONDAY - FRIDAY:
10:00 AM
TO 7:00 PM
SATURDAY: 9:00 AM
TO 6:00 PM

LIBRA

A la hora de
realizar cualquier
trámite
tendrás que armarte
de paciencia. Tendrás
que ir de un lugar a
otro para acabar perdiendo todo el día.
Te sientes muy
orgulloso de que
siempre te inviten a eventos y fiestas.
Eres una persona muy
agradecida, y eso es
algo que la gente valora mucho, y más en
estos tiempos.

ESTAMOS ABIERTOS
DE LUNES A SABADO

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Puedes salir por la
noche y divertirte
sin necesidad de
caer en los excesos. No te olvides que
al día siguiente debes
de madrugar y te espera una jornada muy
larga.
SAGITARIO

La sensación de cansancio será el
mejor termómetro
para ti. Te darás
cuenta de que necesitas
disfrutar de una velada
más tranquila. Optarás
por quedarte en casa.
CAPRICORNIO

Dosifica mejor las
fuerzas. En ocasiones el cuerpo
te pedirá un pequeño
descanso después de
unas jornadas de mucha tensión. Estás cayendo en un gran desequilibrio.
ACUARIO

Vas a recuperar tu estado de
ánimo y vas a
destacar por tener un
torrente de ideas optimistas. Te darás cuenta de que hay personas en peor situación
que tú.
PISCIS

Desbordas energía positiva, pero te
cuesta mucho terminar lo que empiezas.
Trata de concentrarte
más. No dejes que tu
cabeza se disperse con
varios asuntos al mismo
tiempo.
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Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

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

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

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Clasificados

Niles

Empleos
Se Solicita Bartender
Interesados llamar
al 847-445-3662

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

nails

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

262.605.9032
Se Habla Español

YOUR COMPLETE NAIL CARE CENTER

ESPECIAL

DE MANICURE Y
PEDICURE

x

30

Like us on
Facebook

www.facebook.com/kc.nails.7?fref=ts

3458 52nd Street Kenosa, WI. 53144

20

$

00

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.

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

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

Limpieza Comercial

(847) 239-4815

00

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.

(847) 671-1557

(847) 406-0947

(847) 801-5250

Waukegan
apartamentos para
Renta

Full Set Acrilic Nails

Pleasant Prairie
Wisconsin

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

Rentas
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

23

Atlas

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

La forma
más práctica
de anunciar

$

NUEVA semana | VIERNES 09 DE ENERO DEL 2015|

(847) 801-5250

The

Arches

Banquet Hall

AHORA

$800.00

Para cualquier fecha
que queda para el
2014

fecha de expiracion 01/31/15 al presentar el cupon.

Estamos reservando
fechas para el

2015

Servicios

ACTUA AHORA!

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.

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

SE VENDE
Taller Mecánico

. ..
.
Bodas

En Waukegan

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

 224 381 3318

Las mejores fechas
se reservan rápido

847.991.3939

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

(847) 915-1575 / (847) 778-9519
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Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.hicksfamilyd

ental.com

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
TA MÉDICA Y
E
J
R
A
T
A
L
S
O
M
A
ACEPT

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

