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““En unos días voy a convocar a una conferencia de prensa
para hacer el anuncio de la nueva etapa de mi vida”, anunció.
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en “pecado”
Padre José Landaverde

Provocó un escándalo y lo “renunciaron”. Está en la calle pero dice que se levantará como el Ave Fénix
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Esta semana el diario
HOY reportó que está
solo, triste y durmiendo en la calle,
tras renunciar a la
Iglesia Anglicana a la
que hizo famosa con
sus servicios pero
ahora lo ha abandonado. Nosotros lo encontramos lleno de
energía y listo para
empezar de nuevo.
POR: eDuARDO ALegRÍA

“

Voy a descansar un poco
porque me siento enfermo y cansado después
de tanta lucha social de forma ininterrumpida por 7 años”, dijo a
NUEVA SEMANA. “No es que voy
a abandonar a las personas que
necesitan que luchen por ellos
porque es más fácil que me muera
que dejar de apoyar a los más
necesitados. Jamás abandonaré la
lucha", afirmó el sacerdote anglicano que ya no duerme en su carro
sino en un departamento. “Fue solo
algo temporal”, dijo
El padre fue retratado por
el diario HOY como un activista en
desgracia, abandonado y deprimido. Efectivamente lo encontraron
el domingo pasado en las calles de
La Villita mal vestido y triste porque
ya llevaba dos semanas sin encontrar trabajo y durmiendo en su auto.
Desanimado como estaba, el padre
reveló sus intimidades como que
sólo tenía $150 en una tarjeta
prepagada y un carro que no tiene
con que pagar, con un poco de ropa
y tratando de calificar para una pensión por incapacidad.
Una imagen triste para un
activista a quienes muchos le
deben hasta la vida y no le dieron
la debida importancia al hecho de
que José Landaverde, organizador
comunitario y el alma de la misión
anglicana Nuestra Señora de

EL CONOCIDO SACERDOTE Y ACTIVISTA SE CONFIESA

El renacer de Landaverde

Guadalupe del barrio mexicano La
Villita de Chicago, ha dejado un
cráter difícil de llenar en esa institución tras renunciar por “cuestiones
de salud”.
HOY no informó que Landaverde vivió en la pobreza –y por
ello ha quedado pobre- porque la
iglesia anglicana no le pagaba un
salario y solo le daba un extipendio
($250 a la semana), casa y comida.
“Yo nunca gané dinero, y
nunca le cobré a la gente. Cuando
pedía dinero no era para mi, sino
para pagar abogados. Yo ganaba
una dieta (extipendio) en la iglesia
cuando se podía y cuando no se
podía, pues ni modo. Yo no ganaba
un salario de la iglesia porque la
iglesia es muy pobre y apenas
había para la renta y pagar el gas y
la electricidad”, confesó.
Por eso cuando “renunció”, literalmente se quedó en la
calle sin tener donde dormir ni
comer, menos con ahorros. Así lo
encontró el diario HOY.
Sacerdote al fin
“Me siento débil porque
hace poco me hicieron una operación a corazón abierto y desde
hace un tiempo ya había expresado
mi deseo de alejarme un tiempo
para descansar. De hecho lo hice,
pero la gente me vuelve a involucrar en sus luchas porque acude a
mí desesperadamente. Por eso
seguía, pero ya me cansé”,
sostiene.
Él niega que la razón de
su renunciar sea porque el mes
pasado se vio envuelto en un caso
de violencia doméstica tras ser arrestado acusado de golpear a una
mujer en la vivienda ubicada en la
cuadra 2900 W. 25th St., del barrio
Sigue en Pág. 5

El hombre no es de hierro como sus convicciones y su demostrado amor al prójimo. Hace unos años recibió el premio
"Keeper of the Flame" que le otorgó Amnistía Internacional por su labor en defensa de los inmigrantes. Foto: EFE

“

Llegué a este país sin nada hace 23 años, pero
aquí me aguardaba el lugar que Dios me había escogido entre la gente que sufre mucho", dijo el pastor de
origen salvadoreño. El barrio elegido es el que concentra
la mayor cantidad de inmigrantes mexicanos, en el suroeste
de la ciudad, donde fue inaugurada en 2007 la misión que
hoy atiende diariamente a unas 200 personas con servicios
que van desde asesoría migratoria a clínica médica, consejería sobre violencia doméstica o reparto de alimentos.
"He descubierto aquí un amor profundo de la gente
hacia mí. En la calle soy el padre José, o José. Son familias o
gangueros (pandilleros), todos me abrazan, me regalan un cigarro y me preguntan cómo estoy", dijo. "Es el amor profundo
de Dios, algo que me pone muy contento y me dice que es lo
voy a hacer por el resto de mi vida", dijo el sacerdote. No fueron
fáciles sus comienzos en La Reina, Chalatenango, El Salvador,
como hijo de una familia muy pobre que muchas veces no
tenía otro alimento que tortillas con limón y sal. A los 9 años
se fue de casa y perdió contacto con sus padres.
La guerra civil salvadoreña que provocó decenas de miles de muertos y desaparecidos lo tuvo entre dos
fuegos a los 17 años de edad. De un lado el ejército y del
otro los guerrilleros del Frente de Liberación Nacional
Farabundo Martí. Sin embargo, en medio del "temor y
pánico" provocado por los tiroteos, José Sigfredo Landaverde se sintió inspirado por los sermones del obispo

en SuS PROPiAS PALABRAS

El sacerdote activista
católico Óscar Arnulfo Romero que escuchaba en la radio
sin tener mucha idea de quién era. En 1989 llegó a la capital, San Salvador, y se vinculó al Movimiento Popular Cristiano para trabajar en la organización de los campesinos
pobres. Fue detenido y torturado por el ejército, hasta que
una gestión de grupos católicos le permitió abandonar El
Salvador rumbo a Guatemala y México, desde donde llegó
a los Estados Unidos como asilado político.
"Allá en mi cantón, mi rancho, yo era un
campesino. Trabajaba en el monte, 'cangrejeaba' y jugaba
al fútbol por la tarde. Ni sabía que existían los Estados
Unidos", recuerda. En Chicago la Iglesia Católica lo alojó
primero con los hermanos capuchinos y luego con un grupo
de monjas "que me enseñaron a leer y escribir bien, porque
no tuve una educación formal de niño". Luego completó los
estudios, hizo la universidad y obtuvo una maestría y doctorado en divinidad y estudios pastorales.
Trabajó en la Coalición de los Desamparados,
organizó a los inmigrantes jornaleros y vendedores ambulantes y fundó la Unión Latina de Chicago. Sin embargo, fue
en la iglesia Anglicana donde se ordenó sacerdote y tuvo la
oportunidad de comenzar su ministerio en La Villita. (EFE)
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E

n el país del sueño americano, llegar a la universidad se ha convertido en una pesadilla financiera
para muchas familias. Las universidades más
prestigiosos del país cobran una fortuna por
educar a los estadounidenses.
La propuesta de Barack Obama
generó una ola de expectativa, entusiasmo,
pero también críticas en todo el país. Los escépticos dicen que Obama está ofreciendo
propuestas impagables. Las propias cuentas
del gobierno señalan que la iniciativa le
costaría al fisco US$60.000 millones en diez
años.
En cambio, los defensores de la
idea del mandatario aseguran que es un regreso a una de las estrategias que convirtió
al país en una superpotencia económica.
A comienzos del siglo XX, Estados
Unidos fue pionero en universalizar la educación básica gratuita, lo que le permitió contar con la mejor mano de obra del mundo
para su despegue industrial.
Ahora, esperan, un aumento en la
población con educación universitaria debe
permitirle mantener su supremacía en la llamada "economía del conocimiento".
En el centro de la propuesta de
Obama está una institución llamada "community college", es decir los City Colleges.
Son centros públicos de educación
superior existentes en todo el país, donde la
gente, generalmente de bajos recursos, estudia programas técnicos cortos de dos años
de duración, frecuentemente en horarios nocturnos o los fines de semana.

EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE OBAMA

Colleges gratis

El plan busca expandir la cobertura de la educación
universitaria en Estados Unidos.

Esto permite al 62% de sus estudiantes de tiempo completo trabajar mientras
estudian.
Cerca de 7,7 millones de estudiantes están matriculados para obtener diplomas en estas universidades comunitarias, de
las que existen 1.132 en todo el país, según
datos de la American Association of Community Colleges (AACC), organización que defiende los intereses de esas instituciones.
El 49% de los enrolados son ne-

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

gros, asiáticos o latinos. La mayoría de universitarios hispanos en Estados Unidos,
cerca de un millón y medio de latinos, estudian en esta categoría de centros de enseñanza.
Para algunos de ellos, este es el
primer peldaño en obtener una educación superior. Los estudiantes más dedicados
pueden, después de terminar ese primer ciclo
de dos años, continuar sus estudios en una
universidad tradicional hasta alcanzar una li-

cenciatura profesional.
Los estudiantes ahí pagan en
promedio una cifra comparativamente baja.
Pero para muchos de ellos, provenientes de
los sectores más humildes de la sociedad, incluso ese es un monto difícil de obtener.
Por lo que la iniciativa de Obama
ofrece a los estudiantes de tiempo completo
y residentes en Estados Unidos que mantengan buenas calificaciones, la opción de matrícula gratuita por los dos años del programa
del "community college".
Según indica la Casa Blanca, hasta
nueve millones de personas podrían beneficiarse del programa, que aún tiene que ser
aprobado por el Congreso. Y la expectativa
es que para muchos de ellos, este diplomado
corto les sirva para adquirir destrezas que
pueden aplicar rápidamente en el mercado
laboral, o bien como los dos primeros años
de una carrera profesional más larga.
Los defensores del sistema apuntan a iniciativas similares que ya funcionan
en el estado de Tennessee y en la ciudad de
Chicago.
En Tennessee, señala la Casa
Blanca, el 90% de los graduados de secundaria, unas 57.000 personas, solicitaron participar en la iniciativa el año pasado. Lo que
da una idea de la enorme popularidad que podría desarrollar este programa.
Y, dirían los críticos, Obama hace
esto ganar rédito político para él y su partido
Demócrata, si consigue dejar esta iniciativa
como parte de su legado en el año y medio
que le queda de mandato.
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de La Villita. Fue arrestado y acusado con un
cargo menor de agresión. La mujer dijo que
tras haber bebido alcohol tuvieron una discusión y llegaron a los golpes, y que el padre
Landaverde le puso las manos en el cuello y
luego la empujó al suelo y la pateó. El caso
está en investigación y este martes 20 de
enero comparecerá ante el juez.
Él dice que no es por ello que renunció, pero es claro que las iglesias perdonan el pecado mas no el escándalo, y es muy
probable que por este escándalo le hayan pedido que “renuncie” dejándolo en la calle y
olvidándose de todos los laureles que les dio
defendiendo a los inmigrantes hasta con su
propia integridad física.
Landaverde, de 47 años de edad
sufre de diabetes, úlceras, hipertensión e insomnio. Pese a ello encabezó varias huelgas
de hambre en solidaridad con familias de indocumentados que necesitan trasplantes de
órganos y a quienes se les negaba la atención médica en los hospitales. Y siempre
ponía el nombre de la misión anglicana
Nuestra Señora de Guadalupe por delante
cuando era entrevistado.
Su protagonismo al frente de marchas, protestas y actos de desobediencia civil
por los indocumentados ha sido por demás
notorio. Hace un par de años estuvo a punto
de ir a la cárcel por seis meses al haber interrumpido una audiencia en el Congreso en
Washington. También realizó campañas de
ayuda humanitaria para las víctimas de inundaciones en México y Centroamérica, y del
terremoto de Haití.

Nuevo comienzo
El padre no cree que haya organizaciones que lo contraten pese a su imagen y
capacidad de liderazgo, porque ha sido muy
crítico sobre la lucha del movimiento pro inmigrante, al que calificó de "fracasado". "Son
personas que han creado diferencias entre
nosotros y apoyan la lucha por la reforma migratoria para proyectarse personalmente,
cada uno con su agenda", expresó hace poco.
"Cada uno quiere combatir desde
su propia trinchera, pero las cosas no funcionan así. Hemos sido incapaces de unificarnos, de trabajar coordinados y en
armonía", agregó, sin mencionar nombres.
De igual modo, dice, hay necesidades de la
comunidad que no son atendidas por los activistas comunitarios porque no dan réditos
políticos o publicidad.
“Por ello es que estoy descansando
y reuniendo fuerzas para empezar de nuevo”,
reveló a NUEVA SEMANA. “En unos días voy
a convocar a una conferencia de prensa para
hacer el anuncio de la nueva etapa de mi vida
como activista para seguir atendiendo a las
personas que necesitan de ayuda desinteresada, ya sea en el plano de inmigración, de
ayuda médica, de educación, de asistencia
para los niños que sufren de acoso en las escuelas y no se hace nada efectivo para ayudarlos, entre otras causas”, anunció.
“Yo estoy enfermo, pero no cansado
de luchar por los inmigrantes. La gente me
sigue llamando para ayudarlos y pese a que
me exige demasiado y hasta casi quiere que
haga milagros, voy a seguir atendiéndolos en
la medida de mis posibilidades”, culminó.

Lewis Ave.

VIENE DE Pág. 2
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PUNTO DE VISTA
¿Puedo aplicar a la ciudadanía
sin saber inglés?
POR KAREN MEDINA ZINN (*)

S

er ciudadano de los EE.UU. tiene
muchas ventajas, ¿por qué entonces muchas personas deciden
no aplicar a la ciudadanía? La razón es simple: temor al requisito del idioma inglés de la
prueba de Naturalización.
Lo que usted quizás no sabe es que
usted podría estar exento del requisito del
idioma inglés. Esto significa que es posible
que se le permita tomar la prueba Cívica prueba sobre conocimientos básicos y la
comprensión de la historia de Estados
Unidos y el gobierno- en su idioma nativo,
siempre y cuando usted traiga consigo un in-

térprete calificado en el día de su entrevista.
Existen dos motivos por los que usted puede estar exento del requisito del idioma Inglés para la Naturalización: (1) Su edad y tiempo de permanencia en los EE.UU.
como residente permanente legal (RPL) y (2) Discapacidad de Salud Calificada:
1. Su edad y tiempo de residencia en los EE.UU. como RPL:
a) Si usted tiene 50 años de edad y ha vivido en los EE.UU. como RPL por lo
menos 20 años, usted no tiene que tomar el examen de inglés. Usted puede tomar el examen de educación cívica en el idioma de su elección.
b) Si usted tiene 55 años y ha vivido en los EE.UU. como RPL por lo menos 15
años, usted no tiene que tomar el examen de inglés. Usted puede tomar el examen de
educación cívica en el idioma de su elección.
(*) Para los casos a) y b) usted tendrá que estudiar una lista de 100 preguntas.
Durante la entrevista de naturalización, el oficial de USCIS le hará 10 preguntas. Usted
debe contestar 6 preguntas correctamente para pasar esta parte de la prueba.
c) Si usted tiene 65 años y ha vivido en los EE.UU. como RPL por lo menos 20
años, usted no tiene que tomar el examen de inglés. Usted puede tomar el examen de
educación cívica en el idioma de su elección. Más aún, en lugar de una lista de 100 preguntas para estudiar, usted sólo tiene que estudiar de una lista de 20 preguntas. Durante
la entrevista de naturalización, el oficial de USCIS le pedirá que 10 preguntas. Usted debe
contestar 6 preguntas correctamente para pasar esta parte de la prueba.
Para entender mejor las reglas de arriba, revise los siguientes ejemplos:
Ej: María tiene 56 años y es RPL desde el 2003. Ahora es 2015 y María le gustaría solicitar la ciudadanía. ¿Está exenta del requisito de idioma Inglés? No. Aunque
María tiene 56 años, ella sólo ha sido RPL por 12 años. Ella tiene dos opciones, estudiar
para aprender inglés y tomar el examen en inglés o esperar tres años y luego solicitar la
naturalización sin tener que tomar el examen de inglés.
Ej # 2: Carla tiene 51 años y es RPL desde1993. Ella nunca aprendió inglés.
Es 2015 y quiere solicitar la ciudadanía. ¿Está exenta del requisito de idioma Inglés? Sí.
Carla está exenta porque ella tiene más de 50 años y ha sido RPL por más de 20 años.
Ella califica para la exención descrita en letra "a" arriba.
Ej # 3: José tiene 66 años y es RPL desde 1993. El nunca aprendió inglés.
Ahora es 2015 y quiere solicitar la ciudadanía. ¿Está exento del requisito de idioma Inglés?
Sí. José está exento porque el tiene 66 años y ha sido un RPL por 22 años. El califica
para el 60/20 exención, la letra "c" anterior. José sólo tendrá que estudiar de una lista de
20 preguntas para el examen de cívica y se le permitirá tomar el examen de educación
cívica y tener su entrevista de naturalización en el idioma de su elección.
2. Discapacidad de Salud Calificada: Si usted tiene una discapacidad física o
de desarrollo o un impedimento mental tan grave que le impide la adquisición de los
conocimientos necesarios de inglés y educación cívica, usted podría ser elegible para
una exención de estos requisitos. Para solicitar una exención, debe presentar un "Certificado Médico para la Discapacidad Excepciones". Usted tendrá que ponerse en contacto
con un médico o médica osteopática licenciado o psicólogo clínico con licencia que a su
vez deberá completar y firmar el formulario mencionado anteriormente.
El profesional médico debe establecer y certificar que usted tiene una anormalidad física o mental que ha afectado su funcionamiento tan severamente que no tiene la
capacidad, no puede aprender o demostrar conocimiento de Inglés y/o de la historia de
EE.UU. y el gobierno (la carga de prueba es alta).
Para solicitar una exención de la discapacidad, la discapacidad:
a) Debe tener al menos 1 año de existencia (o se espera que dure 1 año); y
b) No debe haber sido causado por el uso de drogas ilegales.
No hay una lista de trastornos, síntomas o complicaciones de discapacidades
o dificultades que garanticen la exención. El oficial de inmigraciones del distrito que reciba
su caso lo evaluará y determinará, en base a toda la información presentada, si ha
demostrado que la anomalía anatómica, fisiológica o psicológica descrita ha afectado su
funcionamiento severamente que no puede aprender o demostrar conocimiento de inglés
y/o de la historia de EE.UU. y el gobierno.
(*) Karen Medina Zinn, Abogada de Inmigration en Immigration Law Associates, PC.
8707 Skokie Blvd, Ste 302. Skokie, IL 60067. (847) 763-8500
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PERO OBAMA ANUNCIA QUE EJERCERÁ VETO

Republicanos tratan de
bloquear Acción Ejecutiva

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este
miércoles medidas que bloquean diversos aspectos de las
medidas ejecutivas , pero falta que el Senado las apruebe.

Foto: EFE
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os legisladores aprobaron, por 236
votos a 191 el presupuesto del Departamento de Seguridad Interna
hasta el 30 septiembre, fin del año fiscal 2015,
pero incluyeron enmiendas que tratan de bloquear las iniciativas delineadas por Obama
para ofrecer una solución a la situación de
varios millones de inmigrantes.
Apoyada con la mayoría del conservador partido Republicano, la cámara inclusive
congeló un programa lanzado por Obama en
2012 y que protegía de la deportación a niños
en situación irregular. "No nos tomamos estas
medidas a la ligera, pero simplemente no hay
alternativa", dijo el titular de la cámara baja, el
republicano John Boehner, para quien las medidas anunciadas por Obama "son una afrenta
al imperio de la ley y de la Constitución misma".
De acuerdo con el instituto Pew Research Center, unos 11.3 millones de extranjeros vivían en situación irregular en Estados
Unidos en marzo de 2013, siendo que la última
gran reformulación de la ley migratoria en el
país data de 1986.
Desde entonces, todas las tentativas
de una revisión han fracasado, fundamentalmente por la oposición conservadora.
El nuevo Congreso estadounidense,
que asumió el 6 de enero, refleja el resultado
de las elecciones legislativas de noviembre
pasado, donde los Republicanos dieron una
verdadera paliza a los Demócratas y se
apoderaron de la mayoría en las dos cámaras
legislativas.
"Los Republicanos sólo han estado
al frente del Congreso una semana y ya están
emprendiendo una batalla política innecesaria
que pone en peligro las operaciones del Departamento de Seguridad y nuestra seguridad
nacional", dijo este miércoles el líder de los
Demócratas en el Senado, Harry Reid.
Los republicanos esperan colocar a
Obama en un dilema: promulgar la ley de financiamiento y renunciar a su plan de regularización de migrantes, o vetar el proyecto y

arriesgar una parálisis de la seguridad nacional, en medio de un contexto de seguridad
crítico, exacerbado por los recientes atentados
en Francia.
Ahora, el Congreso tiene hasta el 27
de febrero para aprobar de forma definitiva el
presupuesto del Departamento de Seguridad,
que supervisa la seguridad fronteriza, inmigración y el Servicio Secreto.
Obama la vetará
La Casa Blanca anunció que el presidente Obama vetará cualquier proyecto de los
republicanos que limite el alivio migratorio.
"Hemos dejado claro, desde el
pasado otoño, que el presidente Obama se
opondría a cualquier esfuerzo legislativo que
socave las acciones ejecutivas que tomamos
para que nuestros sistema migratorio sea más
responsable", dijo Josh Earnest, el portavoz de
la Casa Blanca en su rueda de prensa diaria.
"Si se le presenta al presidente con
restricciones inaceptables, sus asesores le recomendarían que vetara esta legislación",
agregó un comunicado de la oficina presidencial.
Aunque la aprobación en la Cámara
de Representantes parece sencilla, la
situación en el Senado es más complicada, ya
que los conservadores no cuentan con la mayoría cualificada de 60 votos y necesitarían el
apoyo de senadores republicanos.
Los republicanos, que se han opuesto de manera mayoritaria a la medida migratoria decretada por Obama, aprobaron un
nuevo presupuesto federal a finales del
pasado año hasta el final del actual año fiscal,
que concluye en octubre.
Sin embargo, han limitado los fondos disponibles para el DHS hasta finales de
febrero para forzar a los demócratas y al presidente a negociar.
Los congresistas presentaron un
proyecto de ley encaminado a frenar las acciones tomadas por Obama.
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www.hicksfamilyd

ental.com

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
TARJETA
ACEPTAMOS LA

MÉDICA Y

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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POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

Yo no prometo
nada, yo lo que
propongo a la comunidad es que voy a trabajar
en lo que ellos necesitan, no
en lo que a mi se me ocurre”,
dijo tajante a NUEVA SEMANA Juan L. García, residente de Waukegan de toda
la vida que el pasado 4 de diciembre fue certificado como
candidato a las primarias
demócratas. “Voy a ser un instrumento para solucionar sus
problemas. Voy a representarlos, no a usarlos para ser
electo y después realizar mi
propia agenda. Voy a trabajar
por ellos. Voy a ser su servidor, esa es mi propuesta”,
afirmó.
Juan L. García es
hijo de primera generación de
padres inmigrantes. Nació en
Waukegan en lo que fue
conocido como el Hospital
Victoria, ahora Vista Medical
Center East. Juan L. García
se graduó de la Escuela Secundaria de Waukegan en
1998 con honores y persiguió
una licenciatura en el Instituto
Técnico ITT (ITT Tech). Se
graduó en 2001 con una Licenciatura en Tecnología de
Ingeniería Electrónica.
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JUAN GARCIA, CANDIDATO A CONCEJAL DE WAUKEGAN:

“Quiero ser un servidor
de los hispanos”
El joven político revela sus propuestas con las que
pretende ganar su candidatura en las elecciones
primarias demócratas del 24 de febrero próximo.

Dice que como
todos los jóvenes del suburbio
de Waukegan, está decepcionado de quienes dicen representar a nuestra comunidad.
“Los concejales de Waukegan
no han hecho mucho, en mi
opinión. La gente no los conocen y sólo los buscan cuando
llegan las elecciones y después se olvidan con ocasiones en que visitan nuestros

barrios, pero sólo por compromiso no en el nivel que debe
ser para solucionar nuestros
problemas de seguridad,
vivienda y educación”, dijo.
“Mi propuesta es
trabajar para que la comunidad se involucre en el proceso de administración de la
municipalidad y en la solución
de las necesidades, ya sea
participando en reuniones o

¡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)

en actividades concretas. Me
comprometo a escucharlos en
cuanto me necesiten. Yo
quiero servir de puente para
lo que quieran”, dijo.
García dice que
nunca ha permitido que su
edad o raza sea un factor
negativo cuando trata de alcanzar sus metas. Él ha estado a menudo en el trabajo o
entorno de la organización de
la comunidad en la que es el
participante más joven. Esto
siempre ha proporcionado
una nueva perspectiva de las
ideas. "Ha sido un placer vivir,
trabajar y jugar en Waukegan.
Somos una comunidad maravillosamente diversa. Como
candidato bilingüe voy a trabajar para cerrar la brecha de
comunicación entre los vecinos y el Ayuntamiento para
ser un concejal a tiempo completo y lograr que más residentes participen en el
proceso y tener a alguien que
puede llamar y contar, independientemente si hablan Inglés o español", dijo.
El pre candidato
ocupó varios cargos en varias
organizaciones de la comunidad sobre todo como presidente de la Hispanic Chamber
of Commerce of Lake County
y tiene un puesto en el Comité
Ejecutivo de la Junta de la Cámara de Comercio del Condado de Lake. También
participó en un programa de
mentores y prácticas de los
estudiantes que estaban interesados en Marketing y Finanzas a través del programa
Empleos para las abejas en
Zion, Illinois, mientras trabajaba en la gestión de una
rama de banca minorista local
en esa misma comunidad.
“Tengo mucha experiencia en tratar a nuestra
comunidad y la enorme voluntad de representarlos porque
Waukegan es una ciudad con
60% de hispanos pero sin
embargo esa proporción no
se ve reflejada en la representación política. Deberíamos
ser
puros
concejales hispanos, y eso no
es así”, dijo.
García cree que la

El pre candidato a
Concejal del Distrito 4
de Waukegan con
comerciantes de
Waukegan que lo
apoyan. Foto: Cortesía

principal razón de esta triste
realidad es porque los hispanos no salen a votar en las
elecciones. “En Waukegan
hay unas 9,000 personas registradas para votar, pero en
las pasadas elecciones sólo
votaron unas 1,000. Eso tiene
que cambiar y por ello estoy
trabajando puerta a puerta
para convencer a nuestra
gente a salga a emitir su voto,
y que vote por mi para estar
bien representado”, sostuvo.
El joven político ha
recibido apoyo de diversas
organizaciones comunitarias
y sobre todo de los trabajadores. Es muy conocido
porque mientras asistió a la
universidad Juan trabajó en
Corporate Retail Banking industry. Después de graduarse de ITT continuó
trabajando en Corporate Retail Banking industry, hasta el
2011. De sus 10 años en esta
empresa ocho años los pasó
en la gestión, y sus esfuerzos
estuvieron centrados en la
formación, desarrollo, servicio
al cliente y la formación de
equipos. Durante su tiempo
en Corporate Retail Banking
industry García, participó con
la comunidad en varias áreas

de servicios.
“Creo que todos los
jóvenes deben salir a votar.
Son el futuro de Waukegan y
en sus manos está darles el
poder a los hispanos. En la
actualidad el 75% de los estudiantes de las secundarias
son hispanos, si ellos al terminar la secundaria salieran a
votar por un candidato hispano, otro sería nuestro futuro. En eso me estoy
concentrando”, dijo.
García explicó que
hay organizaciones que han
registrado a muchos votantes
hispanos en los pasados
meses. “Y eso es un gran trabajo, pero no les han enseñado a votar y no existe
una organización que los
tome y los eduque en el proceso de votar. Eso es lo que
les falta a nuestra gente y ser
convencidos de emitir su voto
en cada elección… y si es por
un candidato hispano como
yo, muy pronto veremos un
Waukegan diferente”, concluyó al tiempo de invitar a la
cena de recaudación de fondos el martes 20 de enero
(5:30 pm) en Toluca’s
Restaurant (1419 Washington
Street, Waukegan).
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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.
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.
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Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres
Bilingües 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 847543-2021 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
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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, 5:307:30 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: MIERCOLES, 21 DE
ENERO, DEL 2015
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.

www.AskImmigration.com

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

*
*

DEPORTACION
RESIDENCIA

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

333 S. Greenbay Road
Waukegan, IL 60085
Hoffman Estates
(847) 882-1992

Aurora
(630) 701 2474
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EN ROSEMONT Y SCHILLER PARK

Tráfico de partes humanas
Agentes del FBI allanaron dos empresas de la zona de
Chicago, revela Chicago FOX 32 News.
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JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

Consulta Gratis para
Implantes Dentales Frenos (Ortodoncia)

L

as dos redadas del FBI se produjeron el martes en el área de
Chicago, y que parece estar relacionado con la venta ilegal y el tráfico de
partes del cuerpo humano, según el reportaje.
Los dos allanamientos tuvieron lugar en un
edificio de oficinas en Rosemont y un crematorio en Schiller Park.
Alrededor del mediodía, los
agentes federales comenzaron la colocación
de la cinta amarilla de bloqueo por ser escena
de delito. Autoridades durante todo el día se
llevaron cajas y bolsas de evidencia. Algunas
personas también llevaban trajes especiales,
reveló el canal.
El FBI no hizo comentarios, pero
confirmaron que hay una investigación en
curso.

El reportaje da cuenta de comentarios de vecinos que dijeron que el crematorio ha estado en ese lugar por lo menos 10
años, y que mientras ellos están acostumbrados a tener un crematorio por la calle, y lo que
sucedió el martes está fuera de lo común.
"Es un poco emocionante y un poco
preocupante. Cada vez que el FBI está en la
calle, siempre estamos mirando por la ventana
para ver lo que está pasando, pero no tenemos ni idea de lo que está pasando allí ", dijo
Ryan O'Leary a Chicago FOX 32 News.
Los agentes federales han estado
en la escena durante al menos 10 horas, pero
no dijeron nada. La investigación está siendo
dirigida por el FBI de Detroit, y ahora ha llevado a redadas similares en Oregon, Arizona
y Michigan, dijo el reportaje.

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

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

294

Des Plaines

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.

ABRIMOS A LAS 6 AM
ULTIMA LAVADA A LAS 10 PM

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

Ofrecemos comida para todo evento social
ESPECIAL

TAMALES
NEJOS

ESTILO
GUERRERO
Especiales

Lavadoras de 50 Lbs. Disponibles.

ESTAMOS EN REMODELACIÓN PARA
Especial de Servicio
DARLES EL MEJOR SERVICIO

$4.50
$4.50

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

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA

Huevos al Albañil Huevos Rancheros
Huevos Estrellados Huevos a la Mexicana

DISFRUTE DE CAFÉ Y DULCES.
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

Venga y Saboree nuestros deliciosos Platillos

Especialidad en Carnes y Mariscos

(708) 345-1514

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

SECADO GRATIS

TODOS LOS JUEVES

Lunes a Viernes
8am-10am

VA
NUETRACION
O
J
A
B MINIS
AD

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

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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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
75 S. Greenbay Rd.
Waukegan IL 60085

Ph: (847) 336 5200

5912 22nd Ave.
Kenosha, WI. 53140

Ph: (262) 652 5400
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

Foto: Archivo

L

as águilas irán por su segunda victoria cuando
visiten este viernes a Tijuana en el Estadio
Caliente. América sabe que para
ser campeón debe ser sólido de
local y de visita tratar de robar algunos puntos. Sin embargo los
Xolos también quieren conseguir
su primera victoria en casa para
poder entrar de poco a poco en la
pelea. En el conjunto de Coapa,
Paul Aguilar se siente como renovado y tiene una nueva ilusión de
volver a ser titular, recordemos que
Aguilar había sido separado del
plantel en las últimas fechas por el
comando técnico liderado por Antonio Mohamed, pero con esta
nueva directiva se tomaron nuevas
decisiones y el joven defensa estaba entre los principales planes
del nuevo técnico el argentino Gustavo Matosas.
Hoy también se vivirá un
partido intenso y de descarte en
Veracruz, donde los Tiburones
Rojos reciben a Puebla. Ambos
cuadros están comprometidos seriamente con el tema del descenso, por lo que será un partido
atractivo en donde querrán sacar
ventaja ante el rival directo en la
pelea por quedarse en primera división. Por lo pronto ya los 2
equipos empezaron con victorias
en esta lucha por el principal objetivo de mantener la categoría y en
lo que se refiere a refuerzos, los
Tiburones lograron el regreso del
chileno Héctor Mancilla, además
cuentan con otro chileno, Fernando Meneses como los principales refuerzos, mientras que La
Franja esperan que Cuauhtémoc
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Cruz Azul - Santos

Partido de pronóstico reservado.

Hora de ganar

sea el que comande
y maneje los
menos no será
en Monterrey.
DUELOS
DE por
LAloFECHA
2 -tomado
CLAUSURA
2015

Este viernes arranca la segunda fecha del Clausura 2015 y hay que equipos que ya tienen
planteado sus objetivos, quizás pelear por el campeonato o tal vez pelear por no
descender, es el caso de los dos grandes de México.
hilos en el equipo.
También hoy sale Querétaro a la cancha sin Ronaldinho,
Los Gallos Blancos reciben en La
Corregidora a Los Leones Negros
sin su máxima figura; y es que así
lo ha dispuesto el técnico Ignacio
Ambriz, el brasileño aún tiene que
tener un tiempo de preparación
para poder estar al cien por ciento
y a la par con sus compañeros y

cuenta por 3 semanas. Por otro
lado los de la Universidad de
Guadalajara esperan conseguir robarle algún punto a Gallos, debido
a que también están comprometidos con el tema del descenso y
tendrán que luchar con varios
equipos para no perder la categoría, por lo pronto ya consiguieron
sus primeros tres puntos en la
primera fecha ante Los Rayados de

Este sábado Cruz Azul y
Santos Laguna se miden en el Estadio Azul en un duelo de pronóstico reservado. La Máquina va por
su segunda victoria y en este su
debut en casa esperan conseguir
los tres puntos, por otra parte, el
técnico Luis Fernando Tena podrá
contar con la totalidad de su
plantel, ya que todos están fuera
de lesiones, además Alemao y

Lizarazo recibieron sus pases y podrían debutar ya. Mientras que
Santos viene dolido de su derrota
en casa, pero tratarán de robar
puntos en su visita al Estadio Azul.
Cambio de casa para
Atlas. Este sábado los Rojinegros
tendrán que recibir en el Estadio 3
de Marzo (recinto de Tecos) a
Morelia, debido al veto que se le
atribuye por los hechos de violencia en el torneo pasado en un partido ante Monterrey. Pero los
Zorros a pesar del cambio de localía irán a buscar la victoria para
meterse arriba desde el inicio del
torneo. Mientras que Monarcas
igualó sin goles en la primera fecha
y espera no tener el torneo que
tuvo el año pasado donde apenas
consiguió 2 triunfos y quedó entre
los últimos lugares.
Finalmente,
Chivas
recibe el domingo a Pumas en un
encuentro que tiene historia, y decimos que tiene historia por los años
que los Felinos no pueden ganarle
al Rebaño en Jalisco. Pese al mal
momento que pasan los de
Guadalajara este es un partido especial, donde harán respetar la
casa y seguir alargando esa buena
racha que tienen contra los universitarios, además tienen que empezar a conseguir victorias para no
descender. El 7 de febrero se
pueden cumplir 33 años de la última victoria de Pumas en Jalisco,
son 35 partidos en los que se han
enfrentado desde entonces (30 en
el Estadio Jalisco y 5 en el Omnilife) y es una racha que quizás se
pueda romper, veremos qué pasa
el domingo en el Omnilife.
Otros partidos: Monterrey vs Pachuca; León vs Tigres
; Toluca vs Chiapas.

Aceptamos

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
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S

e dio inicio al Torneo Clausura de
fútbol mexicano y ya los equipos
han mostrado que quieren pelear
por muchas cosas, sin embargo hay otros
que pueden seguir teniendo un mal momento
y tendrán que luchar por no descender. Esta
primera fecha también fue buena para los visitantes.
Las Águilas empezaron bien el inicio de la Liga Mx 2015 ganando en el Estadio
Azteca al León por 3 a 2, en donde sus
nuevas contrataciones brillaron con luz
propia, y también un buen inicio para el nuevo
técnico Gustavo Matosas. América está en
busca del bicampeonato y con su plantel totalmente reforzado esperar lograrlo. En el
duelo ante La Fiera, empezaron ganando
muy temprano con gol de Oribe Peralta apenas a los 4 minutos, luego al minuto 8 el propio “Cepillo” puso el segundo tras un buen
centro del argentino Darío Benedetto. El dominio era totalmente del cuadro azulcrema,
que en esta ocasión vestía una nueva
camiseta fosforescente, y en un descuido
León pudo llegar hasta el área y tras un mal
rechazo Velasco, el balón entró en propia
puerta poniendo el descuento para La Fiera
a los 25 minutos y poco antes que culmine el
primer tiempo Mauro Boselli anotó de cabeza
tras una pelota parada e igualó el marcador.
Para la segunda mitad se equiparó un poco
las acciones pero con las Águilas más tiradas
al ataque, y al minuto 66 Darwin Quintero
puso el 3 a 2 final, para los primeros 3 puntos
del Clausura.

ESTÁ EN LA ÚLTIMA POSICIÓN DEL PORCENTUAL

¿Quién salva a Chivas?
Mientras América inicia con pie derecho la defensa
de su último título.

Otra realidad vive Chivas, el conjunto de Guadalajara calló en su visita a
Jaguares de Chiapas por 2 a 1. El cuadro dirigido por José De la Torre empieza mal este
2015 y por si fuera poco con este resultado ya
calló en la última ubicación de la tabla porcentual para el descenso, esto quiere decir
que si hoy acabara el torneo, el Rebaño
asumiría su primer descenso en toda su historia. Por ello, Chivas debe concentrarse en
este campeonato en lograr salvarse y permanecer en la primera división. Este mal mo-

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD
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

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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
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mento que pasa el club es ya desde hace varios años y poco a poco ha ido bajando hasta
llegar a esta instancia, que solo los propios jugadores pueden lograr salvar al equipo y con
el apoyo de la afición. Por el bien del balompié
azteca sería bueno que logren salvarse.
Cruz Azul se impuso en el Estadio
Hidalgo frente a Pachuca por 1 a 0. La
Máquina quiere ser nuevamente protagonista
del torneo y con esta victoria de visitante empieza bien para estar adelante en la tabla.
Joao Rojas abrió el marcador apenas a los 9

minutos y eso le alcanzó para llevarse los tres
primeros tres puntos a casa. En el cuadro Cementero se vio el debut del paraguayo Roque
Santa Cruz y lo hizo de la mejor manera,
luego fue reemplazado a pocos minutos del
final, pero puede llegar a ser un gran aporte
para Cruz Azul.
Otro visitante que logró un triunfo
fue Atlas, en su visita al Estadio Universitario
venció a Tigres por la mínima diferencia. En
un encuentro muy parejo fueron los Rojinegros que se impusieron con un gol en los minutos finales, a través de Edy Brambila, el
conjunto de Guadalajara espera que este torneo puedan pelear por el título que le es esquivo hace ya más de 50 años. Tanto Carlos
Ochoa y Juan Carlos Valenzuela, los nuevos
refuerzos de Los Zorros, actuaron de la mejor
manera y son los que más rápido se han
adaptado al grupo, ya que el técnico Tomás
Boy les ha dado la confianza para arrancar
de titulares en este 2015.
Los Tiburones Rojos se quieren
salvar. El conjunto de Veracruz parece estar
decidido a quedarse en primera división y en
esta primera fecha consiguió 3 puntos
valiosos que lo sacaron del último lugar del
porcentual. En su visita a Torreón vencieron
2 a 1 a Santos Laguna. Pese a que los Guerreros empezaron ganando rápido a los 3 minutos, los Tiburones lograron darle vuelta al
marcador con un doblete de Jiménez en el
segundo tiempo.
Otros resultados: Morelia 0 – 0
Toluca; Puebla 2 – 1 Tijuana; Pumas 1 – 1
Querétaro; Leones Negros 1 – 0 Monterrey.

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!
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LA ÚLTIMA DEL CHEPO LA TORRE

“Ser último no me quita el sueño”
José Manuel “Chepo” de la Torre intenta conservar la calma.
Foto: Archivo

E

n tiempos difíciles, el técnico de
Chivas del Guadalajara, José
Manuel "Chepo" de la Torre, intenta
conservar la calma. El equipo es, por primera
vez en toda su historia, último de la clasificación porcentual. El descenso es una posibilidad real. Pero el estratega rojiblanco
afirma que esa situación no le quita el sueño.
La confianza prevalece en el entrenador, pues asegura que pese a estar en el
fondo, su equipo puede levantar. Y también
deja entrever seguridad de que alguno de los
otros tres involucrados en la lucha por salvarse, Leones Negros, Veracruz y Puebla,
tropezará tarde o temprano en las 16 fechas
que le restan al Clausura 2015.
- Chivas es último desde el
domingo, por primera vez en su historia, último de la porcentual. ¿Estas dos noches,
usted ha podido dormir bien o le ha quitado
el sueño este riesgo de descenso?
- Siempre he podido dormir bien,
porque doy todo lo que tengo como profesional, como persona, en mi trabajo y eso me
deja tranquilo. Entonces, lo que hagan los
demás es problema de ellos, estamos ocupados en lo que hacemos nosotros. Por eso te
digo, si dejara de hacer las cosas, entonces
estaría preocupado y descontento conmigo,
pero cuando haces las cosas y las haces con
la mayor intensidad buscando hacerlas bien,

estás tranquilo. No tengo problemas.
Parece que el nerviosismo es
mayor entre los millones de aficionados rojiblancos. La angustia crece con cada partido
y más porque en el debut, Guadalajara perdió
como visitante frente a los Jaguares de Chiapas, para caer al sitio 18 de la tabla de cociente. Hoy, el Rebaño Sagrado estaría
descendido, pero "Chepo" cree firmemente
en la salvación.
"Siempre estamos dependiendo de
nosotros mismos. No podemos depender de
los demás, si nosotros hacemos la cantidad
de puntos suficientes, vamos estar en
Primera División sin ningún problema, como
nos lo hemos propuesto y como lo vamos a
hacer. Habrá otro que afloje, no todos pueden
ganar todos los partidos. No todos pueden
tener la mayor cantidad de puntos, alguien
tiene que perder. Entonces, la competencia
está para todos y está en nosotros".
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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

Beautiful Smiles Dental Center
'UD0LODJURV*iOYH]

La Doctora MILAGROS GALVEZ se enfoca no sólo
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ODONTOLOGIA PREVENTIVA:
ODONTOLOGÍA GENERAL COSMÉTICA:
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Skokie Hwy

355S.S.GREENLEAF
GREENLEAF
355
ST. ST. SUITE E
PARK
CITY
ILLINOIS
60085
SUITE E PARK CITY ILLINOIS
60085

Porque
Usted
lo ha
Pedido
ABIERTO
Lun.,
Mié.
y Vie.
Abierto de
9:00 a.m. - 8 p.m.
LunesMartes-Jueves-Sábado
a Sábado
CERRADO
SOLO
CON CITAS
con horarios
de noche

S Greenleaf Ave

847.249.5700

Washington St
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Balón de Oro para CR7
L

a semana empezó con
la premiación del al
mejor jugador del
Mundo, y el Balón de Oro se lo
llevó por segundo año consecutivo
el portugués Cristiano Ronaldo,
quien venció por una gran diferencia de votos a Lionel Messi y al
guardameta alemán Manuel
Neuer. Y junto a sus compañeros
del Real Madrid, CR7 posó en los
entrenamientos con el premio, al
igual que James Rodríguez quien
se llevó el Premio Puskas como
mejor gol del año (gol ante
Uruguay por los octavos de final
del Mundial), además junto a Tony
Kross y Sergio Ramos quienes
recibieron premios por estar en el
equipo ideal del año. Con los premiados por la FIFA, el Madrid
visita este domingo al Getafe para
tratar de cuidar la punta.
Por otro lado Messi se
quedó con el segundo lugar, pero
también llegó a entrar en el
equipo ideal de la FIFA, sin em-

bargo hay otro tema que preocupa a los hinchas culés, y es la
relación que llevan tanto el argentino con el entrenador Luis Enrique, pese a que ambos han
asegurado que no existe ningún
problema entre ambos, en el último partido del Barcelona en el
Camp Nou, Messi fue ovacionado, pero el técnico catalán
se mostró totalmente indiferente y
frió, una actitud que dejaría en
duda las declaraciones de ambos.
Pero a mitad de semana también
Luis Enrique dijo que el deseo de
todo culé es que Lio se quede
siempre en el Barcelona. Por otro
lado los blaugranas visitan este
domingo al Deportivo La Coruña
en busca de alcanzar la punta del
torneo español.
Tras la derrota de
Atlético de Madrid ante el Barca,
esperan recuperar posiciones
este domingo cuando reciban al
Granada en el Estadio Vicente
Calderón.

Di María en equipo de
FIFA
En el equipo ideal FIFA
solo el argentino Ángel Di María
fue elegido de la Premier League,
y es que con sus actuaciones en
el Mundial de Brasil y lo hecho
hasta el momento con el Manchester United lo catalogaron para
formar parte de ese 11 ideal. Sin
embargo Los Reds Devils no
pasan un buen momento, en la última jornada cayeron de local ante
el Southampton y cada vez se alejan más del líder, pero este
sábado tienen otra prueba para
poder acortar distancia cuando
visiten al Queens Park.
Por otro lado el líder, el
Chelsea espera seguir por la
senda del triunfo para coronarse
en esta temporada. El Español
Cesc Fábregas dijo que ese es el
principal objetivo del club y ganar
todos los partidos posibles.
Además el técnico Mourinho se
sintió confiado en afrontar los

Foto: Archivo

Mientras que Messi se quedó con las ganas nuevamente.

compromisos de este año y el pequeño tropezón que tuvieron hace
un par de fechas ya lo superaron
y Los Blues volverán a ser los mismos. Este fin de semana visitarán
al Swansea Citiy para tratar de
mantener la punta.
El Liverpool estaría interesado en contratar a un argentino, y se trata de Ezequiel

Lavezzi, quien reciente mente declaró que probablemente se retiraría este año del fútbol debido a
que no había sido uno de sus
mejores temporadas. Sin embargo
Los Reds estarían dispuestos a
pagar más de 10 millones de
euros por su pase. El ataque es lo
que más le causa dolor de cabeza
al técnico Brendan Rodgers, tras

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

LA ATENCIÓN EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

NO REQUIERE HACER CITA

PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 2014

Aproveche los créditos y Deducciones
APLICACION DE ITIN GRATIS PARA SU FAMILIA(*)
DECLARACION ELECTRÓNICA
PRECIO JUSTO
MÁXIMO REEMBOLSO LEGAL
DEPÓSITO RÁPIDO Y DIRECTO DEL IRS
UTILICE SU REEMBOLSO PARA PAGAR POR
LA PREPARACIÓN DE SUS IMPUESTOS 2014
RECLAME SU REEMBOLSO DEL 2011, 2012 y 2103

ATENDEMOS
TODO EL AÑO

*Aplican restricciones

847-991-3939 / 847-496-7124
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$

.00

descuento

En su PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 2014
No aplicable para 1040EZ

Valido hasta el 04/15/2015

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

DOM. ATENCIÓN PREVIA CITA

!!!VISÍTENOS HOY!!!

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(En la Plaza La Rosita)
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el bajo rendimiento de Balotelli y los problemas físicos de Sturridge y el delantero del
PSG sería ideal en el esquema de Rodgers
para pelear esta temporada.
El Selfie de Totti dio la vuelta
al mundo
En el clásico romano, entre La
Roma y Lazio hubo una celebración que ha
dado la vuelta al mundo y es probable que algunos jugadores se copien ese estilo. El veterano Francesco Totti anotó un doblete para
darle el empate a La Loba y en uno de los tantos decidió celebrar con la tribuna de manera
particular, le alcanzaron su teléfono celular y
decidió tomarse una foto teniendo como
fondo a los aficionados romanos, como una
gran agradecimiento a su apoyo en todo momento, y el “selfie” ha recorrido el mundo.
Pero ese punto ante el rival de siempre, lo
alejó un poco de la Juventus y el sábado tendrá la oportunidad de acercarse cuando visiten al Palermo.
La Vieja Señora sigue comandando
la Serie A, el último fin de semana venció por
3 a 1 al Napoli con goles de Vidal, Cáceres y
Pogba y sigue estirando su diferencia en la
liga italiana. Este domingo tendrá un nuevo
reto cuando reciba al Hellas Verona en el Juventus Stadium.
Por otro lado hay un delantero que
podría volver a la Serie A, se trata del
camerunés Samuel Eto'o , esta vez es la
Sampdoria quien está tras sus pasos y podría
volver al Calcio en este mercado de invierno
si ambos clubes se ponen de acuerdo en el
pase del actual delantero del Everton.

Junior Malanda

Envíos

Muerte en la Bundesliga
Junior Malanda, belga de 20 años, jugador
del Wolfsburgo, murió el pasado sábado en
un accidente automovilístico en Porta Westfalica, el centrocampista se dirigía a Hanover
para unirse a su equipo, que debía viajar por
la noche para una concentración en
Sudáfrica; el fatídico hecho aún no se esclarece, lo único que se sabe es que el futbolista no llevaba puesto el cinturón de
seguridad. Malanda llegó a jugar por la selección de Bélgica en todas las categorías inferiores desde la sub 15 hasta la sub 21, pero
nunca llegó a jugar en el equipo principal.

neuer, lahm y robben
Entre los premios que se otorgó por
la FIFA hay tres jugadores del Bayern Múnich
que quedaron en el once ideal, entre ellos el
portero Manuel Neuer que también quedó
entre los finalistas del Balón de Oro, además
del lateral derecho Philipp Lahm y el delantero
holandés Arjen Robben. Además de todos
ellos el premio al mejor entrenador se lo llevó
el técnico de la selección alemán Joachim
Löw, quien venció al italiano Carlo Ancelotti y
al argentino Diego Simeone.
Por otro lado los equipos de la Bundesliga aún siguen con sus trabajos preparativos para el reinicio de la liga alemana el
próximo 30 de enero; y el en el Bayern ya
hubo una reincorporación, se trata del español Javi Martínez quien regresó a los entrenamientos del club bávaro luego de casi 4
meses de ausencia por una lesión que lo
mantuvo fuera de los campos.

Gra
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e
ofertas todo el ti

AQUÍ ENCUENTRA

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

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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JUAN CARLAS SALAZAR

Homenaje póstumo
La trágica desaparición de este
talentoso músico de integrante de la
banda de música norteña Escuela de
Rancho de Chicago, ha conmocionado a
la comunidad hispana que ha
reaccionado para rendirle tributo a su
figura y a su trayectoria musical.

J

uan Carlos Salazar (29 años) llegó a Chicago
para triunfar. Dejó hace 4 años en Durango,
México, a su hija de 4 años para forjarle un futuro mejor. Trabajaba en la música porque su afición por
la guitarra le había ganado fama en el grupo de música
norteña Escuela de Rancho.

23

de enero

Olympic Theatre

6134 W. Cermak Rd. - Cicero
(708) 589-5329
Mayores de 15 años

La madrugada del fatal accidente, domingo 11
de enero, él y sus compañeros de la música regresaban
de tocar en un evento en Wisconsin, cansados y con
ganas de dormir para volver a empezar otro día y luchar
por la fama en el difícil medio musical.
Eran las 4:40 de la madrugada cuando todo
acabó para él. Matthew M. Bougher de 21 años, terminó
con sus sueños. Este joven irresponsable conducía una
camioneta USV en total estado de ebriedad y sin darse
cuenta se metió en sentido contrario en la autopista interestatal I-290 e impactó con la camioneta donde viaja
Juan Carlos Salazar y sus compañeros, sacándola de la
carretera y haciéndola chocar trágicamente.
Tras el aparatoso accidente varios de los integrantes del grupo incluyendo el manejador y el cantante
principal resultaron gravemente heridos y fueron internados en el hospital Loyola.
El conductor que provocó el accidente sobrevivió y se está recuperando para enfrentar cargos criminales por homicidio y DUI.
Salazar que vivía en la cuadra 6300 S. Archer
con sus familiares, fue declrado muerto a las 5:25 am.
Por médicos del hospital que nada pudieron hacer para
salvarle la vida.
Todos lloran su muerte absurda y sin sentido.
Una víctima más de la irresponsable costumbre de
conducir ebrios pensando que pueden hacerlo sin
perjudicar a otros. Descansa en paz
Juan Carlos Salazar.

Estarán además:
Banda Arrazadora
Grupo Insigne
Jerry Alonso
Los Orejones
Banda Tierra Nueva
Brigada Norteña
La Eskandalozza Banda Viento

The

Arches

Banquet Hall

Los Sábados
restantes de Mayo, Junio,
Julio y Agosto son ahora de

1500
$
1000
$

todos los demás días son de

Estamos reservando
fechas para el

2015

ACTUA AHORA!

Las mejores fechas
se reservan rápido

tacióen:
n
e
s
e
r
p
ld
Con la especia

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

.
..

.
.

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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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
DE VENAS

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

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

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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considera
que la suerte no tiene
metales y todas susEN
percusiones,
“y yo en elEL Palmieri
CHICAGO
16 DE
ENERO

l hablar de edades, el pianista
de jazz latino Eddie Palmieri,
cuya trayectoria abarca más de
cinco décadas, prefiere no usar el calendario gregoriano.
“El 15 de diciembre cumplí 28 años
y estoy mejor que nunca”, dice vía telefónica
desde la Costa Este (Nueva York).
Es obvio que Palmieri está usando
el calendario de su compadre, el trompetista
cubano Alfredo “Chocolate” Armenteros.
“‘Chocolate’ dice que después de
los 50 [años] uno vuelve a contar de uno. Yo
tengo 28 años y ‘Chocolate’ tiene 35”, aclara
entre risas.
Conversar con Eddie Palmieri es
como escucharlo tocar jazz al piano: empieza
con un tema particular, lo armoniza con lecciones aprendidas de la vida y de la música
sobre intrincados ritmos punteados por carcajadas, y lo termina haciendo gala de un
compás impecable. En suma, se divierte.
Palmieri actúa en Chicago Symphony Center el 16 de enero, en su primera
presentación en ese foro desde la década de
los noventa.
“Es un honor tocar en Chicago”,
dice. “La ciudad ha sido muy cariñosa conmigo”. “Me dieron el Walk of Fame en
Chicago y me lo dieron gratis, no como en
California”, agrega al referirse a su nombre
inscrito en el Paseo Boricua del barrio de
Humboldt Park.
Adelanta que viene con todos sus

Eddie Palmieri nos visita

Entrevista exclusiva con la leyenda del jazz latino a raíz
de su presentación en Chicago Symphony Center.

piano” para tocar alrededor de 90 minutos.
A diferencia de maratónicos
recitales del cantante de música mexicana,
Vicente Fernández, que canta “hasta que el
público deje de aplaudir”, Palmieri dice que la
duración del show depende del promotor.
“Después del show Vicente se
monta en su caballo y se va, pero yo tengo
que pagar la guagua [el autobús]’”, explica en
tono jocoso.
Sobre lo que puede esperar el público de Chicago de
su actuación, dice: “La música
que mi grupo y yo generamos
es la más excitante. Pura
candela. Potencia concentrada. Yo no lo dudo; yo lo
sé”. Semejante seguridad,
subraya, es producto de
la constante práctica.
“Eddie Palmieri viene
sincero,
con
preparación”, dice.
Tras haber
cosechado una decena de
premios Grammy, grabado una treintena de álbumes y darle varias veces la
vuelta al mundo con su jazz y salsa,

SANA

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

Antes

2015

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!
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cabida en el negocio de la música.
“La palabra
‘suerte’ sí existe,
pero cuando la
preparación se
encuentra con la
oportunidad, eso
es
un

Foto: Cortesía
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éxito”, señala. “Cada año me preparo más y
más. Y eso me tiene el alma y el espíritu
joven”.
Palmieri ha llegado a los 78 años
trabajando en cuatro CDs al mismo tiempo,
uno de ellos, “Mi luz mayor” es un proyecto
muy cercano a su corazón. “Está dedicado a
mi esposa Iraida”, dice. Doña Iraida murió en
mayo de 2014. “‘Mi luz mayor’ es el nombre
que me dio mi suegra”, agrega.
En el álbum colaboran, entre otros,
la voz del salsero boricua Gilberto Santa
Rosa, la guitarra eléctrica del mexicano Santana, y la inspiración del pianista cubano Chucho Valdés, coautor de “Mi luz mayor”.
¿Acaso Eddie Palmieri tiene una
asignatura pendiente a esta altura del
partido?
“Aprender piano”, afirma en tono
serio. “Yo soy tocador de piano. Quiero ser
pianista para que los estudiantes de atrás
vean que nunca se para de aprender”.
Tal constante desarrollo profesional, dijo, es su legado.
“Prepárate lo mejor que puedas, no
es adivinanza es sabiduría”, dijo.
“Me encuentro bendecido por mi
madre que me puso en el piano,
por mi hermano que fue mi guía”.
“Si eres un músico respetable es porque tienes la
preparación que ganaste por tu estudio”, prosigue. “Prepárate para cuando cojas
la tarima, la cojas con tremendo orgullo para
representar la cultura latina. Ese es el destino
mío: representar esa música”.

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
DE INMIGRACIÓN EN 1 DÍA
GRATIS!
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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POR: MARIA CHEVALIER
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DECLARACIONES DE IMPUESTOS DEL AÑO 2014

no de los cambios más
notados en muchos
años será la introducción de las nuevas planillas diseñadas para cumplir con la
nueva ley de la cobertura
médica. Ya en las últimas dos
semanas hemos hablado sobre
los requisitos y responsabilidades del contribuyente con
esta nueva ley.
Para empezar aquellos que recibieron seguro de
salud a través de su empleador
recibirán esta cantidad en su
forma W-2, casillero 12. La
mayoría de las personas
recibirán información de las
compañías de seguros con la
forma 1095 la cual detallará
cuanto pagaron y por cuantos
meses estuvieron cubiertos.
Todos aquellos que
estuvieron cubiertos bajo un seguro de salud tendrán que llevar
prueba de esto a su preparador
de impuestos. Lo mismo aplica
para todos los miembros de su
familia. Si algún miembro de su
familia recibe ayuda a través de
la tarjeta médica del estado de
Illinois tendrá que traer esta tar-

¿Ya está preparado?
La temporada ya empieza

El día 20 de enero de este mes el Servicio de Impuestos
Internos (IRS) empezará a procesar las declaraciones
de impuestos ya sean electrónicamente o
manualmente sometidas.

jeta para poder preparar su declaración de impuestos.

Como le mencionamos
en las últimas dos semanas, el

Declaración de Impuestos

847-520-3568

tendrá que pagar una multa.
Si usted no tiene seguro social válido o no es residente permanente de este país,
no necesita cumplir con esta ley
del seguro de salud. Aquellas
personas que no tienen un estatus legal califican para la exención de esta nueva ley.
El crédito del niño
sigue igual que el año anterior
del máximo de 1,000 por cada
niño menor de 17 años que
haya permanecido más de seis
meses en este país y que usted
mantuvo durante este periodo.
Los requisitos del
crédito del trabajo siguen igual
al año anterior. Por esto si usted
califica, necesita llevar su tarjeta
de seguro social, tarjeta de residencia, licencia de manejo,
actas de nacimiento de los
niños, calificaciones escolares
de los niños, tarjeta médica de
los niños y otros documentos de
acuerdo a su situación. Hay algunos créditos y deducciones
que han cambiado. La próxima
semana las explicaremos.
Si tiene alguna pregunta, me puede escribir a
taxes@chevalierlewis.com o llamar al 847-452-4290847-4524290.
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

que no califica para una exención, y no tuvo seguro de salud,

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.

2015

28 – FEB. 8
JAN. 21 –NUEVA
26 semanaJAN.
|VIERNES 16 DE ENERO DEL 2015|

22 ARENA
ALLSTATE

UNITED CENTER

290317

DisneyOnIce.com

JAN. 21 – 26

ALLSTATE ARENA

JAN. 28 – FEB. 8
UNITED CENTER

290317

DisneyOnIce.com

el horoscopo
ARIES

Optimismo
y
una
sonrisa.
Con estas dos
armas, tu vida será
hoy bastante más
fácil de lo que crees.
No dejes que las discusiones familiares te
afecten.
TAURO

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

Hoy tú debes
convertirte en
el protagonista de tu
vida. Deja de pensar
en los demás y decide
si realmente quieres
seguir los consejos de
tu familia.
GEMINIS

DisneyOnIce.com

Hoy sorprenderás a tu familia
encontrando
tiempo para ir a esa
reunión familiar que
tanto significa para
ellos. Ganarás muchos puntos a sus
ojos, y empezarán a
verte de otra manera.

Nombres y Apellidos ..................................................................................................................

CANCER

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

Edad.................Email.................................................................................................................
Dirección:................................................Ciudad........................................................................
Zip Code:.......................Teléfonos:............................................................................................

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Estás
más
nervioso de la
cuenta, así que más
te vale tener cuidado
con el coche. Si tienes que conducir, pon
especial atención a lo
que haces.
LEO

No pierdas
la sonrisa en
ningún
momento
del día. Hoy tendrás que enfrentarte
a cosas que no te
gustarán, pero sabrás afrontarlas con
tu optimismo innato.
VIRGO

Dedicarás todo
el día a preparar el equipaje que te
tienes que llevar en tu
próximo viaje.

LIBRA

¿De verdad te
crees con derecho a inmiscuirte
en la vida de los demás? Tú no eres nadie
para decidir qué deben
hacer los miembros de
tu familia en las próximas vacaciones.
ESCORPIO

Eres una persona muy sensible a la que le
cuesta tomar decisiones duras, pero hoy
ha llegado el momento
de que digas no a una
propuesta hecha por tu
familia.
SAGITARIO

La reunión que
has organizado
para hoy será
todo un éxito. No te preocupes de nada, porque
conseguirás triunfar y
demostrar tu gran poder
de convocatoria.
CAPRICORNIO

Soñar es muy
bonito, pero hoy
los resultados de tu empresa te harán ver con
claridad como tienes
que cambiar tu filosofía
de vida. Céntrate en lo
importante.
ACUARIO

No tienes que
gastar dinero en
el gimnasio para
cuidarte más. Ayúdate
de los vídeos de Internet para hacer una
tabla de gimnasia.
PISCIS

Necesitas el calor de
tus amigos para olvidarte del estrés del
día a día, así que
invítalos a cenar
esta noche. Cuando se
vayan, verás las cosas
con más optimismo.

INSURANCE

NCR Group, Inc.

PUBLISHER
José R. Reyes

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
Teléfono
(847) 239-4815
Fax (847) 890-6327
info@lanuevasemana.com

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.emotion.pe

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

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 $$

N OW P L AY I N G thru F E B R UA RY 1 5

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

Clasificados
Clasificad

Año de los Hispanos
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Waukegan

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

Empleos
Se Solicita Bartender
Interesados llamar
al 847-445-3662
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
WWW.BEELINEIMAGE.COM

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

La forma
más práctica
de anunciar
(847) 239-4815

SE RENTAN

LOCALES COMERCIALES
915 Dundee
Elgin, IL

1916 Washington St.
Waukegan, IL

1 año de contrato
más informacion llamar a (847) 293-0787

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

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!
307 Genesee Hermoso Dúplex
de 2 Recamaras $750
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
www.academiamaurys.com

ACADEMIA DE MUSICA

SE IMPARTEN CLASES PROFESIONALES
(PRINCIPIANTES, INTERMEDIOS Y AVANZADOS)

SE VENDE
Taller Mecánico
En Waukegan

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

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.

 224 381 3318
nails

YOUR COMPLETE NAIL CARE CENTER

DE MANICURE Y
PEDICURE

x

$

30

00

262.605.9032
Se Habla Español

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

3458 52nd Street Kenosa, WI. 53144

20

$

Traer este anuncio

INSTRUMENTOS DE VIENTO
INSTRUMENTOS REGULARES

(630) 279-7134

00

Full Set Acrilic Nails

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

GRATIS

SE FORMAN GRUPOS, BANDAS
Y COROS MUSICALES
LLAME PARA UNA CITA SIN COMPROMISO

ESPECIAL
Like us on
Facebook

TU INSCRIPCIÓN
Y PRIMERA CLASE

847.991.3939

academiamaurys@hotmail.com
505 B. Addison Rd. Addison, IL 60101

Danna "J" Plaza en Addison y Fullerton

Horario

Lunes a Miercoles:
5pm-9pm
Sab y Dom:
10am a 3pm

24
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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
¡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

