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EXCLUSIVO

Salvemos a
Clama por Visa Humanitaria
pues tiene orden de deportación
para el 25 de febrero y necesita
urgente donante vivo de riñón.

Isidro

ISIDRO SECUNDINO Y SU FAMILIA: Su esposa no puede donarle pues tiene tumor cerebral y no le funciona bien un riñón.
Ambos están sin trabajo y no tienen dónde vivir. Necesitan ayuda para parar su deportación y donaciones para atender a sus seis hijos.

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

¡ESTIMADOS GRATIS!
20 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD

¡¡EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO!!

LU N A VIE 10 A 7PM
SA B 10 A 3PM
DOM ING O DE 11 A 3PM

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)
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Isidro Secundino necesita
urgente un trasplante de
riñón pero tiene orden de
deportación para el 25 de
febrero. Para colmo, su
esposa no puede donarle
porque tiene tumor cerebral
y un riñón no le trabaja bien.
POR: EDUARDO ALEgRÍA

“

Lo único que pido es que me dejen
permanecer en este país para poder
hacerme el trasplante y poder trabajar para mis hijos”, clamó Isidro Secundino
de 41 años quien tiene una orden del Juez
de Inmigración de una “salida voluntaria” de
Estados Unidos que debe ser efectiva entre
el 23 y 25 de febrero.
El drama de este mexicano originario de Los Reyes La Paz, Estado de México, comenzó en 2002 cuando fue
diagnosticado con una enfermedad renal y
perdió la función de su riñón. Para salvar su
vida, necesita un trasplante de riñón de un
donante vivo, de acuerdo al resultado de los
estudios que realizaron los médicos sobre su
caso. Actualmente Isidro Secundino recibe
diálisis tres veces a la semana y es tratado
en el Northwestern Memorial Hospital.
Una semana antes del Día de Acción de Gracias de 2014, NUEVA SE-MANA
publicó el caso de Isidro Secundino porque
sus seis hijos Alexis (13), Nelly (11), Bryan
(9), Isidro (7), Juan (5) y Daniel (3) iniciaron
una campaña pública implorando a la comunidad por un donante vivo que le salve la vida
a su papá.
En esa oportunidad dimos cuenta
del drama que atraviesa esta familia porque
se agravó su situación ya que la esposa de
Isidro, María Garnica (42), descubrió que
tiene un tumor cerebral al hacerse los
exámenes para ser donante de Isidro y que
además tiene problemas con un riñón que le
trabaja a medias y muy pronto va a necesitar
diálisis.
Nelly Secundino (11), la hija mayor,
dijo entonces: "Puedes ser el héroe de mi
padre y ayudar a salvar su vida. Esta es la
temporada de la familia y le pedimos que por
favor ayuden a traer a mi padre de vuelta a
casa y salvar su vida".
Alexis Secundino, el hijo mayor

EXCLUSIVO

EL TRISTE RETRATO DE PADRES INDOCUMENTADOS

El drama de la familia Secundino

dijo: "Estamos orando por este milagro. La
persona que done para mi papá estará dándonos nuestro padre de vuelta. Personas de
todo el país estarán celebrando del Día de
Acción de Gracias y la Navidad, todo lo que
queremos es un donante para nuestro padre,
nada más”.

Tras palos, piedras
Lo que no sabían estos niños es
que la situación de su papá se iba a agravar
el mismo Día de Acción de Gracias de 2014.
Ese día su padre Isidro fue detenido por la
mañana cuando manejaba de Chicago a
SIgUE EN Pág. 5

Isidro Secundino (41), su esposa María Garnica (42) y sus hijos Alexis (13, pantalón azul), Nelly (11),
Bryan (9, sudadera roja), Isidro (7, detrás de Isidro), Juan (5, en razos de Isidro) y Daniel (3, con María).

LA NUEVA BATALLA DEL PADRE LANDAVERDE

“

La cuestión es simple. Si Isidro es deportado, es como condenarlo a muerte
porque sólo aquí puede recibir su trasplante
de riñón que necesita. Por eso es que estamos pidiendo clemencia para él y que eliminen la orden de deportación por razones
humanitarias”, dijo José Landaverde a NUEVA
SEMANA.
Landaverde es el fundador y guía
espiritual del Comité Guadalupano Luchando
por la Vida, grupo que ayer jueves denunció el
caso de Isidro Secundino en conferencia de
prensa realizada en el frontis del edificio de Inmigración del centro de Chicago.
Landaverde dijo que la familia de
Secundino ha estado viviendo por separada
por varios años, y ello ha sido extremadamente
difícil para los niños en casa y en la escuela.
La familia es originaria de Michigan, pero de-

SERVICIOS LEGALES
Los Abogados De La Comunidad
Divorcios, Custodía y
Manutención
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Bancarrota
DUI/Tráfico

WAUKEGAN 130 N. Genesee St.

“Es cuestión de vida o muerte”
El sacerdote y activista regresa defendiendo el Caso
Isidro que muchos consideran una causa perdida.

bido a la situación de Isidro, éste tuvo que
trasladarse a Chicago para recibir el
tratamiento médico adecuado.
“Hoy, con la amenaza de deportación contra isidro, María Garnica de 42
años y sus 7 hijos -6 de su matrimonio con
Isidro y la mayor que tuvo antes de casarsehan llegado a Chicago para luchar la suspensión de la orden de deportación de Isidro por
razones humanitarias. Nosotros estamos buscando acomodarlos para que los niños tengan
dónde dormir y puedan ir a la escuela”, reveló
el sacerdote.
Isidro que vive con unos familiares
en el suburbio de Cícero, actualmente está sin

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

trabajo dos meses porque tiene que estar
asistiendo a citas de los activistas para poder
solucionar su caso. “Vivo de la caridad de mis
familiares y de mi esposa que vende cosas en
Michigan, y cose ropa. Ella normalmente hace
costura”, dijo al tiempo de agradecer al abogado Juan Solís quien ha tomado su caso sin
cobrarle nada. “No tengo palabras para
agradecerle todo lo que hace por mí”, dijo.
Landaverde instó a la comunidad
hispana a ayudar a esta familia que necesita
muebles y toda la ayuda material posible para
vivir dignamente.
Quienes deseen ayudar pueden llamar a Isidro Secundino al (708) 263-5692.

847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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MI MAMÁ,
MI HÉROE
Protege a tu familia como
solo mamá puede hacerlo

T:12.75”

Obtén un plan de seguro médico y
sigue siendo un héroe para tu familia

Ayuda en tu comunidad, paso a paso y en tu idioma
para obtener cobertura médica de calidad.

Cobertura médica con las mejores compañías
a un precio accesible.

Apoyo para conseguir un plan de seguro médico
con los mejores beneficios a bajo costo o sin costo.

04

2015

NUEVA semana |VIERNES 23 DE ENERO DEL 2015|

PARA USUARIOS DE PEOPLE GAS Y NORTH SHORE

Aumentan tarifas de gas

Desde el 1 de febrero, los consumidores tendrán
que pagar más para no morir congelados.

E

l miércoles la
Comisión de
Comercio de Illinois
votó por 3 votos contra
1 elevar las tarifas de
las facturas de Peoples Gas a pesar de
las súplicas de los residentes. Todo bajo su
nuevo
presidente,
Brien Sheahan.
De acuerdo a los cálculos, los que usan Peoples Gas
verán aumento por $2.70 a $2.75 en
sus facturas cada mes, y los
clientes de North Shore un incremento de mensual promedio de
$1.05 a $1.10.
Según reportó el Chicago
Tribune, la comisión mantuvo la
carga para que no pase el intento de
las empresas de servicios públicos
de cargar más costos a la parte de
carga fija de facturas de servicios
públicos. El Tribune recordó que
hace un tiempo informó que los honorarios fijos se habían incrementado
199 por ciento para los clientes de
Peoples Gas desde 2007.
El diario también sostiene
que los defensores del consumidor

y los grupos ecologistas habían cabildeado contra el aumento de las
cuotas fijas, diciendo que tales honorarios desalientan a los consumidores de la conservación de
energía. La razón, dicen, es que no
importa lo mucho que los consumidores rechazan sus termostatos la
parte fija se mantendría constante
en las facturas mensuales.
Los habitantes de
Chicago que hablaron en la reunión
del miércoles donde se aprobó el
incremento, instaron a la Comisión
a no aumentar las tasas. Un hombre llamó a las empresas "cambistas codiciosos." Los aumentos de
las tasas fueron solicitadas por
Peoples Gas y North Shore, cuya
sociedad matriz es Integrys con
sede en Chicago.
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auner salió ileso en un accidente el miércoles a las
8:15am cuando era conducido a sus
oficinas del centro de Chicago ubicado en el James R. Thompson
Center. El gobernador viajaba en
una caravana oficial y se detuvo en
una luz roja en la avenida Michigan
y la calle Randolph. Cuando se
prepara para dirigirse al oeste por la
East Randolph, dos vehículos
chocaron. Uno se salió de control y
golpeó el vehículo donde estaba
Rauner. Ni Rauner ni su personal
de seguridad resultaron heridos,
pero otras tres personas involucradas en el accidente fueron
trasladadas al Northwestern Medical Center con lesiones leves. "Él (
Rauner) está totalmente bien, continuó su calendario de reuniones",
dijo el portavoz de Rauner Lance
Trover.

COMENZÓ SU GESTIÓN CON EL PIE EN ALTO

Primer choque de Rauner
Colisionó su auto sin resultar herido y se enfrentó a los
demócratas al firmar una serie de órdenes ejecutivas
para despedir y congelar gastos y programas.

gobernador Pat Quinn.

Tambores de guerra
Legisladores estatales
demócratas han saltado hasta el
techo por estas acciones como el
senador estatal Don Harmon, de
Oak Park que dijo al Daily Herald
que Rauner “no puede, mediante
una orden ejecutiva, legislar. Él no
puede cambiar el presupuesto por
su cuenta, puede optar por gastar
menos de lo que llama el presupuesto y gastar menos en la administración del día a día del
gobierno”. Advirtió que las órdenes
ejecutivas del gobernador sólo
pueden afectar a los organismos
que se encuentran bajo su control.
Más fuerte aún, el Presidente de la Cámara Baja, Michael
Madigan, dijo que “Rauner puede reorganizar las agencias estatales, la
fusión de oficinas para ahorrar
dinero del estado o la creación de
otros para manejar tareas particulares, pero si los miembros de la
Asamblea General o los demás no
están de acuerdo con la legalidad
del alcance de cualquier orden firmada por el gobernador, él puede

No fue el único choque
Lo ocurrido simboliza lo
que metafóricamente le ha ocurrido
al flamante gobernador esta semana
tras firmar varias órdenes ejecutivas
al tomar el mando de la Gobernación de Illinois. Ha sido criticado
porque ha esbozado nuevas directrices de ética, ajustó reglas estatales de empleo y ha congelado el
gasto. Rauner también utilizó una
orden ejecutiva para anular la órdenes ejecutivas firmadas por el ex

la

ser llevado ante los tribunales. Y con
prueba de veto súper mayorías en
ambas cámaras, los demócratas
teóricamente podría legislar en torno
a algunas acciones ejecutivas si no
están de acuerdo con ellos”, dijo.
El presidente del Senado
Estatal John Cullerton, dijo a través
de su vocera Rikeesha Phelon al diario Chicago Sun-Times, que "es
prerrogativa del gobernador, y no es
raro que los nuevos gobernadores
estén tratando de establecer rápidamente un nuevo tono y modo de operación en Springfield. Pero vamos
a revisar las órdenes ejecutivas del
gobernador para asegurarse de que
cumplan con los parámetros establecidos en la Constitución".

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!

$
$

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Adultos

20% de dscto.
EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

(847) 599-3855

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

N. Elmwood Ave

Grand Rapids, Michigan, donde vive, con su
mamá. “Recién había salido de haberme
hecho diálisis en el hospital para pasar la
fecha con mi familia”, contó.
“En el camino a la altura de Michigan, Indiana, me detuvo la policía sin razón
aparente y sin ninguna justificación porque no
me dio ninguna multa”, dijo. “La policía descubrió que mi licencia de conducir estaba expirada porque ya no podía renovarla debido
a que ahora exigen número de seguro social
y yo no tengo”.
Isidro dice que estaba tranquilo
porque pensó que sólo le iban a poner
una multa y dar una citación. “Pero
cuando el policía chequeó mi nombre en
el récord policial de su computadora me
dijo que yo tenía una orden de detención
por inmigración. Me detuvo y me llevó a
la comisaría de Indiana”, dijo.
El hecho es que él estuvo detenido
en una comisaría de Indiana desde las 10am
hasta las 6pm que fue un patrullero de Grand
Rapids a recogerlo y que luego lo llevó a la
cárcel de Kent County de Grand Rapids,
donde permaneció por dos semanas. Allí me
enteré que tenía una orden de deportación
por un caso de DUI que tuve en 1997. Habían
pasado 17 años sin saber que tenía orden
esa deportación”, reveló.
Isidro cuenta que le dieron orden de
deportación porque en 1997 manejó con influencia de alcohol, en Grand Rapids, Michigan. “Me arrestaron, me suspendieron la
licencia de conducir por un año y tuve que ir
a charlas especiales, me mandaron a trabajos

comunitarios, clases de manejo, pagué multas y después me devolvieron mi licencia. Después de eso no pasó nada más y yo pensé
que allí había quedado todo”, sostuvo.
“Nunca me dijeron que iba a ser procesado
por inmigración y jamás recibí una carta de
inmigración en ese sentido. Repito, nunca
supe que estaba siendo procesado por un
juzgado de inmigración, jamás me citaron a
un audiencia”, aseguró.
El hecho es que de la cárcel de
Kent County de Grand Rapids, Isidro es llevado a un centro de detención en un pueblo
llamado Batlefield, en Michigan. “Allí estuve
unas 6 horas y después recibí una llamada
del juez de inmigración diciéndome que me
dejaba salir por mi condición médica, pero
que me tenía que presentar a reportarme a
las oficinas de inmigración en un mes”.
“Cuando fui al mes que me citaron,
a la oficina de inmigración –el 15 de diciembre de 2014-, me hicieron firmar mi
aceptación de salida voluntaria de Estados
Unidos sin que me diera cuenta. Ese día fui
con mi hijita para que me ayuda con el inglés,
pero no la dejaron entrar. Yo pedí intérprete y
me ayudó una oficial de inmigración que
parecía puertorriqueña pero que no hablaba
bien el español. Ellos me interrogaron con un
cuestionario largo sobre mis hijos, mi trabajo,
y mi situación. Al final de las preguntas me
dan un papel para firmarlo. Entonces yo confiado lo firmé sin darme cuenta que estaba
aceptando salir de Estados Unidos voluntariamente. El plazo vence el 15 de febrero.
Nunca me explicaron que eso estaba firmando”, denunció.

Lewis Ave.

VIENE DE Pág. 2
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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

5912 22nd Ave.
Kenosha, WI. 53140

Ph: (847) 336 5200 Ph: (262) 652 5400

ESPECIALES
Secado
GRATIS
con lavada

RIFAS

semanales

Nuevas y amplias Lavadoras de carga
frontal Dexter recientemente instaladas!!!

30 Minutos de Secado por solo 25 Centavos

Venga y Disfrute la Diferencia !!!
Las Secadoras mas efectivas de la Ciudad.

Personal amigable dispuesto a ayudarte

Muy limpio, opera con monedas como en la comodidad de su casa

Drop off service disponible

Estacionamiento
¢
70
por
libra
Usamos el mejor detergente, tablas de doblado y bolsas
GRATIS

El mejor precio en la ciudad

916 Glen Flora Ave, Waukegan IL 60085
(Esquina de Glen Flora Ave y Jackson)
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Esto es lo que nos explica
la Dra. Julie A. XiquesPrieto, psicóloga clínica.

¿
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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-

Año de los Hispanos
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¿A quién le hacemos caso, al
o a la razón?

corazón

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

Año de los Hispanos
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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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CONFORME CRECE SU CANDIDATURA

Chuy García pone
nervioso a Emanuel

El Comisionado de la Junta del Condado de Cook promete que
el 24 de febrero en las primarias demócratas habrá una
verdadera contienda electoral.
de $6.4 millones de Rahm Emanuel para
comenzar 2015, mientras que García tenía
alrededor de $800,000 y el concejal Bob
Fioretti tenía alrededor de $200,000.

Contra tierras para
biblioteca de Obama
Esta semana Chuy García criticó
el anuncio del alcalde Emanuel que formalmente se anexarán más de 20 hectáreas de
zonas verdes públicas a la Universidad de
Chicago, sitio previsto para construir la biblioteca Barack Obama.
“Esa es una apropiación de tierras
que no es necesario ni para el interés
público”, dijo el candidato.
“Yo abrazo el esfuerzo por llevar la
biblioteca presidencial de Obama a Chicago,
una ciudad que con razón está orgullosa de
llamarse a sí misma el hogar del primer presidente afro-americano de la nación. Pero ese
esfuerzo no tiene que estar vinculado a regalar terrenos públicos a favor de una institución millonaria como la universidad de
Chicago”, dijo.
Criticó que se haga esto sin un

Foto: Chuy for Mayor Campaign

E

n las últimas semanas ha crecido
el apoyo a la candidatura del mexico-americano, sobre todo de
parte de los sindicatos de trabajadores que
respaldan sus propuestas. Hace un par de
semanas se supo del apoyo del sindicato de
trabajadores de la CTA.
Jesús "Chuy" García el martes
prometió que traería en febrero "una carrera
real" a la alcaldía. "A medida que avanzamos
hacia el 24 de febrero, día de las elecciones,
vamos a tener un ejército de gente. Con los
apoyos que he recibido y seguiremos recibiendo, la gente no será un problema", dijo
García en declaraciones que hizo ante el
City Club de Chicago. "Abrimos hoy seis oficinas en la ciudad de Chicago. . . . Hemos recaudado más de $ 1 millón y algunos dólares
adicionales estarán llegando durante los
meses de enero. A medida que avanzamos
en febrero, esta carrera será una carrera real
y competirá en todas partes en la ciudad de
Chicago".
Comentarios de García llegan una
semana después de las revelaciones de la
campaña que mostraron la asombrosa cifra

plan de reposición por la tierra, sin un compromiso con un acuerdo de beneficios comunitarios que asegure que la construcción y
otros trabajos para el proyecto van a los residentes locales, y bajo los términos de un
plan de desarrollo.
“La Universidad de Chicago es
uno de los terratenientes más grandes de la
ciudad, con vastas extensiones de
propiedad de su cartera, entre ellos muchos
acres a lo largo de su ciudad universitaria.
Ellos ya poseen terrenos y capacidad para
construir una biblioteca de clase mundial sin
invadir los terrenos de la comunidad”, dijo

en un comunicado.
“Nuestros líderes deben ser administradores de nuestros parques públicos,
no los agentes para su desmantelamiento y el alcalde Emanuel está rompiendo la confianza pública mediante el apoyo a esta
apropiación de tierras de manera innecesaria. Como he argumentado antes, esa es
la marca de un alcalde que no entiende ni se
preocupa por nuestra gente y sus bienes
públicos. Yo rechazo esa posición. Los parques pertenecen a todos nosotros y merecen
quedar en manos de la gente”, concluyó el
candidato.

LANZADO POR COMMON CAUSE ILLINOIS

IMPUESTOS
2015
IMPUESTOS 2015
SI NO TIENE NUMERO
DE SEGURO SOCIAL...

NUEVA

Puede aplicar para un ITIN.
DIRECCION
Este es un número tributario
emitido por el IRS a individuos quienes requieren un
número de identificación
220 W Northwest Hwy Palatine IL 60067
para fines tributarios pero
que no tienen o no son
L a s personas que no tuvieron
elegibles para obtener un
cobertura médica en el 2014 podrían
pagar una multa en su declaración
Número de Seguro Social.
CREDITO DE SEGURO DE

SALUD

El ITIN se emiten sin impor- Si recibe su cobertura de seguro de
salud a través del Mercado de Seguro
tar el estado migratorio.
Aplique para su ITIN,
visítenos en 220 W Northwest Hwy Palatine IL 60067.

220 W Northwest Hwy
Palatine, IL 60067
Ph: (630)847-8051
WWW.ANAVELEZTAXSERVICE.COM

Ana Velez Tax Service es
una agencia certificada por
IRS para procesar ITIN. –CAA

de Salud (Insurance marketplace),
usted puede ser elegible para el
Crédito Fiscal premium. Este crédito
fiscal puede ayudar a pagar por la
cobertura del seguro de salud y hacerlo más asequible para las personas
con ingresos moderados.

de impuestos.

IRS DESACTIVARA ITIN’s

El IRS ha implementado nuevas
regulaciones para las aplicaciones de
ITIN. A partir del 2016 si un ITIN no
es usado para fines de impuestos en
un periodo de 5 años consecutivos el
IRS desactivará el número.

CREDITO POR INGRESO AL
TRABAJO -EIC.

Su familia puede calificar para un
crédito hasta de $6,143 por sus niños
dependiendo del ingreso familiar y
número de dependientes. Otros
créditos disponibles son: Crédito de
educación, adopción, por cuidado de
niños entre otros.
Any tax information contained in this communication is not intended or written to be an advise and cannot be
used by a taxpayer for the purpose of avoiding tax penalties that may be imposed on the taxpayer.

Campaña por elecciones justas

Para que los votantes de Chicago puedan emitir un voto decisivo
en las próximas elecciones municipales del 24 de febrero.

A

través de un comunicado de
prensa, la organización no partidista
sostiene que ahora más que nunca,
el poder del voto será puesto a prueba cuando
el 24 de febrero próximo; los ciudadanos de
Chicago deban votar por la siguiente pregunta:
"¿Debería la ciudad de Chicago o el Estado
de Illinois reducir la influencia del dinero proveniente de los intereses especiales en las elecciones al financiar campañas, utilizando
pequeñas contribuciones de los individuos y
una cantidad limitada de fondos públicos?”
La campaña cívica llamada “Fair
Elections Illinois” lanzada por la organización
no partidista Common Cause Illinois, fue diseñada para servir como un catalizador para
generar el cambio político mediante la promoción de la creación de un sistema de fondos
de donantes que contribuyan con pequeñas
cantidades de dinero, las que serán
equiparadas, por limitados fondos públicos. Un
sistema muy similar ha sido implementado en
Nueva York, el cual permite que el poder
político permanezca en las manos de la gente
y no en los bolsillos de los grupos de intereses
especiales.
¿En qué consiste “Programa Financiero Público de Pequeños
Donantes” y cómo funciona?

El “Programa Financiero Público de
Pequeños Donantes” (SDPFP) amplifica la
voces de los votantes, proporcionando la
equiparación al 6 por 1 para donaciones pe-

queñas (por ejemplo, hasta $175). Los candidatos que decidan utilizar este sistema,
optan por establecer un límite en los presupuestos de campaña. Los candidatos que
optan no participar en el programa son libres
de seguir el modelo tradicional de campañas
políticas.
El modelo SDPFP, sin embargo, ofrece varios
beneficios claves que incluyen:
• Motivar a los candidatos a que combinen la
recaudación de fondos y a que
involucren a los votantes a participar
• Permite y promueve que haya una variedad
de candidatos
• Limitar la influencia del dinero proveniente de
los grupos con intereses especiales
en nuestras elecciones y en las políticas
públicas
• Aumentar el impacto de las donaciones
provenientes de ciudadanos que viven en
comunidades de bajos recursos.
Al aumentar el número de pequeños donantes de dinero, conduce a que no
haya tanta dependencia de los intereses especiales y se promueva un mayor grado de
participación cívica en las campañas políticas.
Como ejemplo de ello, en la ciudad de Nueva
York, se incrementó en un 35% el número de
donantes que entregaron dinero a los candidatos participantes después del primer ciclo
de la elección, gracias a que la ciudad dono
fondos públicos, equiparando la donación de
un individuo al 6 por 1.
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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"

GRANDES RIFAS

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!

Evento Familiar este Domingo 25
Musica en Vivo

¡¡MUCHOS PREMIOS!!

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

Grupo La Chispa del Sabor
-GIFT CERTIFICATES DE $10 Y $20.

Los Kompas de Chicago

Equipo de Baile Latin Evolution

(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)639-4835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.

años 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

es
ia j

ltiv
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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.

TRAVEL
AGENCY
TRAVEL AGENCY

Año de los Hispanos
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Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para la ciudadanía Martes,
5:30-7:30 p.m.

bién 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.

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.

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

Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para
jóvenes y adultos en la iglesia
“New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake
St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones
de DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y
tratamiento para los Jóvenes.
Servicios Disponibles en Inglés
y español. Horario: Lunes y Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round Lake Área
Son socios en la prestación de
un programa de ciudadanía de
calidad. Los profesores voluntarios preparan los residentes
permanentes elegibles para la
entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que
avanzan hacia su camino a la
ciudadanía. Mano a Mano tam-

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
Medicare:
Sesión de Información
La agente licenciada en aseguranza Paula Mearieweather
ofrecerá una presentación sobre
Medicare en el cuarto 201 en la
biblioteca Pública de Maywood
el día martes 3 de Febrero a las
2pm. Ella estará tratando los
temas de deductibles de Medicare, co-aseguranza de Medicare,
Parte A de Medicare, Part B de
Medicare y aseguranza suplementaria de Medicare.
Sesión Informativa sobre el
Acta Económico de Cuidado
(ACA)
Habrá una presentación del
Cuidado de Salud en el cuarto
201 en la biblioteca pública de
Maywood el día 17 de Febrero
a las 12pm. Las personas que
atiendan a este evento podrán
empezar el proceso de registra-
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ción en el cuarto 202. Para la
registración para el Cuidado de
Salud se requerirá una licencia
de manejo o ID del estado vigente, junto con la prueba de
ingresos.
A matter of Race
La biblioteca pública de Maywood estará presentando dos
películas protagonizado por Harry Belafonte durante el Mes de
Historia Afro-Americana. El día
7 de Febrero y el 28 de Febrero
en el cuarto 201 a las 2:30pm.
Las presentaciones serán seguidas por un discurso. Para
más información, por favor visite
la website en www.maywoodlibrary.org
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

G
Vea UAUU
model nue!!!
Rainelo devo
bow

VIAJES A CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO
Envios
de Paqueteria
a TODA la
Republica
Mexicana

Paquetes Vacacionales | Cruceros
Paquetes de Luna de Miel
Aseguranza de Auto | Viajes En Autobus

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
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

RECIBA UN
REGALO SORPRESA
GRATIS!!

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

Aceptamos

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

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
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SOBRE LA ACCIÓN EJECUTIVA DE INMIGRACIÓN

Orientación

OFRECEMOS

El sábado 14 de febrero
(9:30am – 2pm) en el Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe de Des Plaines.

S

erá en el conocido Cerrito del Tepeyac, en el Gimnasio de Maryville
Academy (1170 N. River Road, Des
Plaines, IL 60016 Informes al Tel. (847) 2941806).
La orientación ofrecerá un resumen
de las Acciones Ejecutivas y para las
primeras 300 personas se les ofrecerá una
entrevista uno a uno con los líderes entrenados para ver su elegibilidad y como
prepararse para el periodo de solicitud.
Estarán como invitados los federales Janice Schakowsky (Distrito 9 de Illinois) y Luis V. Gutiérrez (Distrito 4 de Illinois).
El Presidente ha anunciado una
serie de acciones ejecutivas sobre inmigración:
• La expansión de la elegibilidad
para el programa de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA) que ahora incluye aquellos que llegaron al país antes de
haber cumplido los 16 anos y han estado presentes desde el 1ro de enero del 2010, y
como el periodo de protección bajo DACA y
la autorización de empleo ha sido extendido
de 2 años a 3 años.
• Permitir que los padres de ciudadanos Estadounidenses y residentes
legales permanentes quienes han estado pre-

Aplicación Gratis Para
Obtener el ITIN con la
Preparación de Impuestos

sentes en el país desde el 1ro de enero del
2010 puedan solicitar acción deferida y autorización de empleo para 3 años a través del
programa nuevo, Acción Diferida para
Padres.
Se recuerda que en este momento
USCIS no esta aceptando peticiones y solicitudes.
Si usted cree que cualifica para una
de estas iniciativas mencionadas puede empezar a reunir los documentos que establezcan los siguientes elementos sobre usted:
• Identidad;
• Su relación a un ciudadano o residente permanente legal;
• Haber vivido en los Estados Unidos por lo
menos cinco años;
• Prueba de haber estado presente en los Estados Unidos en la fecha del 20 de noviembre
del 2014.

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

Personal Bilingüe
Precios Razonables
Productos del Banco
Preparación Electrónica
Depósito Directo
Reembolsos de Negocio
y Personales
Reembolsos de Años Pasados
Servicio Todo el Año
Servicios de Notario Público
Traducción de Documentos
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Presente Este Cupon

Lun-Vie 9:00 a.m - 8:00 p.m
Sab 10:00 a.m - 6:00 p.m
Dom 12:00 a.m - 5:00 p.m

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
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

AS
UEV
AS NS DE
L
N
ARO ORA TE
LLEG LAVAD GIGAN
GA
CAR

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

BAJO NUEVA
ADMINISTRACION

Servicio
de Lavado
Secado
y Doblado
de Ropa
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TODO ASUNTO
CRIMINAL
DUI
Tráfico
Drogas
Casos juveniles
Robos comunes
Asaltos

Audiencias ante
La Secretaria del Estado
Recuperación
de licencias revocadas

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

Al Kola

Llame hoy para
una cita confidencial al

630 - 407 - 0200
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L

os Tiburones Rojos están
siendo la sorpresa en
estas dos primeras fechas, se han acomodado
en el primer lugar y en su lucha por
no descender están consiguiendo
puntos muy valiosos. Sin embargo
hoy viernes enfrentan a un rival muy
complicado en casa: Cruz Azul que
también es otro de los equipos que
ha ganado sus dos encuentros. Los
de Veracruz buscarán mantener el
primer lugar y tratar que los tres
puntos se queden en casa para así
alejarse de los últimos lugares de la
tabla porcentual. Por otro lado La
Máquina quiere pelear este torneo y
estar entre los primeros lugares, por
ello ha hecho grandes contrataciones, una de ellas el paraguayo
mundialista Roque Santa Cruz,
quien será baja de 2 a 3 semanas
debido a un problema en el cuádriceps de la pierna derecha, pero el
guaraní ya tiene reemplazante que
es el brasileño Alemao, quien fue el
autor del gol en la jornada pasada.
Otro buen duelo del día
viernes será el que protagonicen
Santos Laguna y Monterrey en el
Estadio TSM Corona. Los Guerreros
no han tenido un buen inicio en este
2015 y han caído en sus dos encuentros, por lo que en esta fecha
ante Los Rayados, saldrán con todo
en busca de sus primeros tres puntos. En el cuadro Lagunero, el refuerzo argentino Diego Hernán
González, dice que desde que llegó
a México siente una presión por
parte de los árbitros hacia futbolistas
de su país, además sostuvo que el
silbante Enrique Delgadillo le dijo
que ya no estaba en la liga ar-

23 de enero de 2015

PUMAS VS TOLUCA

Duelo de grandes

Este torneo ha tenido un arranque un poco extraño, un puntero que pelea por no
descender, el actual campeón perdió la buena racha, y Chivas consiguió una buena victoria. Además muchos lesionados para las próximas fechas.

Foto: Archivo

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

gentina, luego de reclamar varias
faltas que no le cobraron en la fecha
pasada. Por otro lado los de Monterrey tienen una victoria y una derrota y querrán sacar los tres puntos
para poder acercarse a los primeros
lugares.
El sábado en el Estadio
Azteca, América recibirá a Puebla,
un duelo muy importante para
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ambos equipos. Las Águilas por su
parte querrán reivindicarse de la
derrota en la jornada pasada y
quieren hacer de su casa un fortín
impenetrable. Mientras que La
Franja no la pasa nada bien y debe
de conseguir la mayor cantidad de
puntos posibles en este torneo para
no descender, por el momento el
cuadro de Cuauhtémoc Blanco se

encuentra en el último lugar de la
tabla porcentual y si acabara hoy
mismo el torneo, serían el próximo
equipo en descender.
Un duelo de grandes. El
domingo se miden en el Estadio
Olímpico Universitario, Pumas y
Toluca. Los felinos apenas han conseguido un punto en este arranque
del torneo y esperan quedarse con

la victoria en casa, pero tendrán
una gran baja, el “Hachita” Ludueña,
quien salió lesionado en la última
fecha ante Chivas. Fue operado a
mitad de semana para corregir una
fractura en el quinto metatarso del
pie izquierdo y estará fuera de las
canchas aproximadamente ocho semanas. Por otro lado Los Diablos
Rojos quieren mantenerse invictos
en este torneo y esperan hacerle un
buen partido en el CU.
Chivas vuelve a ser noticia desde la jornada anterior que
sacó un buen resultado en casa
ante Pumas y lo seguirá siendo
mientras mantenga ese buen nivel.
Este domingo visitará a los Leones
Negros en el Estadio Jalisco y esperan seguir en la senda del triunfo
para alejarse del tema del descenso. Uno de los jugadores más
importantes del cuadro del Rebaño,
Marco Fabián será la baja para este
encuentro y por las próximas tres
semanas, debido a que sufrió una
ruptura fibrilar en su pierna
izquierda.
Por otro lado, uno de los
referentes del club, Francisco Palencia, aseguró que Chivas no descenderá, pues él conoce bien a la
institución y al técnico, y a pesar de
lo complicado que está en el porcentual, podrán mantenerse en la
Primera División. Mientras que la
Universidad de Guadalajara
atraviesa una situación similar y deberán vencer a su similar para mantener viva la esperanza. Entonces
este también vendría a ser un partido de descarte, en la que se enfrentan rivales directo en la pelea
por no descender.
Otros partidos: Morelia vs
León; Tigres vs Tijuana; Pachuca vs
Querétaro; Jaguares vs Atlas.

www.academiamaurys.com
ACADEMIA DE MUSICA

SE IMPARTEN CLASES PROFESIONALES
(PRINCIPIANTES, INTERMEDIOS Y AVANZADOS)

INSTRUMENTOS DE VIENTO
INSTRUMENTOS REGULARES
SE FORMAN GRUPOS y BANDAS

LLAME PARA UNA CITA SIN COMPROMISO

(630) 279-7134

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
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CHIVAS AUN ESTÁ VIVO EN EL PORCENTUAL

Tiburones Rojos - Puebla

Punteros sorpresa

Los de Veracruz dejaron por los suelos
las esperanzas de triunfo de Puebla y
lo hunden en el último lugar de la tabla.

S

e jugó la segunda jornada del
campeonato mexicano, y Chivas
necesitado de puntos y de victorias,
pudo salir airoso en casa cuando enfrentó a
Pumas de la UNAM. Un partido con mucha historia como ya lo hemos dicho, ya que el conjunto Felino no le gana al Rebaño desde ya
hace 33 años en la ciudad de Jalisco y con el
último partido jugado en el Omnilife ya son 36
los encuentros que los universitarios no saben
lo que es una victoria en tierras tapatías.
Pero lo más importante para el
cuadro de Chivas es que se pudo salir del último lugar del porcentual, además de cumplir
los otros objetivos que era tener un lleno total
y de reencontrarse con su afición. En el encuentro, los de Guadalajara dominaron gran
parte del partido y en el primer tiempo dieron
muestra que pueden lograr mantener la categoría. Marco Fabián anotaría el mejor gol de
la jornada a los 18 minutos y luego cerca del
final de la primera etapa, Ángel Reyna anotó
el segundo volviéndose a encontrar con las
redes después de más de un año de sequía
sin haber anotado. Ya para la segunda mitad,
los dirigidos por el “Chepo” de la Torre, salieron
más cautelosos y defensivos, a tratar de mantener el resultado, pero a 5 minutos del pitazo

final, Eduardo Herrera pondría el descuento
para Pumas.
Todo lo contrario le sucedió al eterno
rival. América en su visita a Tijuana perdió por
la mínima diferencia, el último campeón del fútbol mexicano, le estropearon el buen inicio que
había tenido. Xolos fue el cuadro que pudo frenar ese buen planteamiento y buena racha de
los de Coapa. Pese a que el encuentro fue
muy parejo de principio a fin, los locales encontraron la manera de romper al arco a pocos
minutos del final de la primera etapa con tanto
del colombiano Dayro Moreno, con esa mínima
diferencia se irían al descanso. Para el segundo tiempo, América trato de equiparar las
acciones siendo más ofensivo, pero no encontraba el camino al gol, le faltó el último toca
para concretar un posible empate, y peor aun
cuando Oribe Peralta erró un penal. Con ese
único tanto, Tijuana pudo conseguir sus
primeros tres puntos en el clausura.
Ahora vayamos con el puntero del
campeonato, no creerán de quien se trata. Los
Tiburones Rojos de Veracruz son los líderes
de este Clausura 2015, y este fin de semana
obtuvieron tres puntos de oro tras vencer en
casa a Puebla; y decimos que son puntos
valiosos porque se alejan un poco del último
lugar de porcentual y hunden a La Franja al último lugar de la tabla del descenso. Este era

Foto: Archivo

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

Foto: Archivo

Los Tiburones rojos que pelean el descenso, son los
líderes del Clausura 2015.

un duelo vital por la permanencia, ya que son
rivales directos en la lucha de no perder la categoría, y los de Veracruz fueron superiores en
todo momento, Paganoni puso el primero para
los Tiburones, y luego un doblete de Furch le
dieron la victoria, mientras que Hércules
Gómez había descontado para Puebla.
Además, con esta gran victoria, se colocan en
el primer lugar con seis puntos. Parece que
darán la pelea en este torneo.
Otro cuadro que también alcanzó
los primeros lugares fue Atlas, que venció en
el Estadio Jalisco a Morelia por 2 a 1. Pese a
que los Rojinegros empezaron el encuentro
perdiendo supieron cómo darle vuelta al resultado. Mauro Cejas puso el primero para
Monarcas en la primera etapa. Para la segunda mitad los Zorros salieron decididos a

ganar y consiguieron el empate a través de
Kannemann y luego a 7 minutos del final del
encuentro Barragán puso el 2 a 1 que desató
la locura en todos los aficionados rojinegros.
Cruz Azul también está con puntaje
perfecto. La Máquina venció en el Estadio Azul
1 a 0 a Santos Laguna y se encuentra entre
los primeros lugares. En un lleno total, Los Cementeros pudieron vencer a los Guerreros por
la mínima diferencia, y fue el brasileño Alemao
quien ingresó por el guaraní Roque Santa Cruz
apenas al minuto 14, ya que sufrió una lesión
en el tobillo que lo marginó de seguir dentro
del campo. Alemao marcaría el único tanto del
encuentro a los 54 minutos.
Otros resultados: Querétaro 1 – 0
Leones Negros; Monterrey 1 – 0 Pachuca;
León 0 – 1 Tigres; Toluca 3 – 0 Jaguares.
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ALINEACIÓN
DE LLANTAS

$

50 00

*La mayoría de Carros
*Aplican restricciones

ESPECIAL
DE LLANTAS
NUEVAS

Hankook y Nexen

Llanta usadas$30

00

Mufflers $35 00
Reparación de $15 00
llantas

Catalíticos universales comenzando desde $120.00
Pipas flexibles desde $45.00
En cualquier reparación de $350.00

AQUÍ ENCUENTRA

TODO

CAMBIO DE ACEITE GRATIS

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

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

ALINEACION GRATIS

SE ARREGLAN:

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

(847) 244-7990

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

2919 Sunset Ave.
Waukegan Il 60085

847-263-1899 / 224-381-3318

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

15

NUEVA semana | VIERNES 23 DE ENERO DEL 2015|

DENUNCIA DE DISIDENTES DE CHIVAS

Feo espectáculo

Recibe hasta
$1000 de Dscto.

"Comprar Chivas, es comprar algo robado" denunciaron
esta semana los dirigentes disidentes del Guadalajara,
publicó ESPN Deportes.

E

Reportamos al Credito.
No Credito
Mal Credito
Ganas Cash
Aceptamos Matricula y Pasaporte.
28 MA

RZO 201

Foto: Archivo

“Los
llamados
"disidentes" del Club Guadalajara
A.C. dieron a conocer que siguen
en su lucha contra la actual directiva de la
Chivas, encabezada por Jorge Vergara. Francisco Cárdenas, presidente de la A.C., aseguró que su grupo no cesará en su litigio ante
Jorge Vergara para recuperar a las Chivas y
mandaron un mensaje claro para los posibles
compradores del club”, dice la nota.
"Quiero desmentir que la A.C. deje
de estar en la causa que estamos peleando",
señaló Paco Cárdenas. "El que compre
Chivas es como si comprara algo robado y el
que compra robado será un riesgo que tomará
de perder su dinero". Cárdenas quiso ser claro
y contundente al asegurar que la actual directiva de Chivas quiere dar un mensaje a posibles compradores del Guadalajara de que
todo está bien, pero la realidad es otra, agrega
el artículo.
"Para mí Vergara lo que busca es
hacerle ver a quien le quiera comprar que todo
está bien, que nos tiene en la bolsa", aseveró
Cárdenas, quien señaló que el actual dueño
del Rebaño Sagrado es experto en vender espejitos. "Pretende confundir a un posible com-

Más de cien
carros para
escoger

$

4750

Solo llama a Oswaldo Murga
20201 N Rand Rd. Palatine, IL 60074

prador incauto porque este señor (Vergara) es
un experto en vender ilusiones".
Cárdenas fue tajante ante los
medios al asegurar que el grupo A.C. no ha
vendido las acciones que tienen, aunque sí
dijo que hubo ciertos disidentes que tuvieron
reuniones con la actual directiva rayada. "Esa
gente quiere mandar el mensaje de que la
A.C. no existe, que no seguimos en la lucha,
pero quiero desmentir eso", aseveró Cárdenas, quien señaló que sí hubo un acercamiento de dos de los asociados "disidentes"
con el grupo de Vergara. "Tengo conocimiento
de dos asociados que negociaron con ellos.
No sé si tuvieron problemas económicos o se
cansaron". Terminó la nota.
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(773) 441 8832

Vivien
Espiritual Clarividente
Dios Dotados
Sanador Espiritual

Especializada en la reunificación de los amantes .
Te voy a dar todas las respuestas y resolver todos sus
problemas . Te quitaré la mala suerte, la brujería , la hechicería
los celos , la envidia, las adicciones, la mala influencia.

"Limpieza Espiritual "
Cartas del Tarot Lecturas
Resultados Rápidos

(847) 372-3618

Situado en Ingleside en la Ruta 59
26385 W Grand Ave , Ingleside , IL , 60041

Beautiful Smiles Dental Center
'UD0LODJURV*iOYH]

La Doctora MILAGROS GALVEZ se enfoca no sólo
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ODONTOLOGIA PREVENTIVA:
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ABIERTO
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¿De Gea al Real?

I

Foto: Archivo

ker Casillas no la pasó nada bien
la temporada pasada, no tenía
continuidad, pero en este último
periodo, el guardameta merengue ha conseguido ya alcanzar prácticamente todo con
su club, y sería muy probable que abandone
la casa blanca al final de temporada o a fin
de año. Por ello el Real Madrid ha puesto la
mira en otro portero español que la viene
rompiendo en la Premier, se trata de David
De Gea, pero su actual club el Manchester
United ya le puso un precio muy alto, 65 millones de euros.
En lo que se refiera a la liga española, el Madrid sigue liderando la tabla tras
su último triunfo por 3 a 0 ante el Getafe, con
goles de Bale y un doblete de CR7, pero
ahora tendrán que mantener la punta
cuando visiten este sábado al Córdoba.
Por otro lado, a mitad de semana
se jugó una etapa más de los cuartos de
final de la Copa del Rey, el Atlético de
Madrid que había eliminado al Real, visitaba
al Barcelona en el Camp Nou por el partido
de ida. Fue un encuentro muy cerrado con
pocas ocasiones de gol, donde se notó el
esquema defensivo del Cholo Simeone.
Sin embargo a 5 minutos de final
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una falta dentro del área de los Colchoneros, provocó un penal que Messi logró
concretar luego de que el portero Oblak le
adivinara el remate pero el despeje le
quedaría nuevamente al argentino para que
solamente la empuje. Ahora los culés tendrán que enfrentar este sábado al Elche y
el día miércoles será el partido de vuelta por
los cuartos de final de la Copa del Rey en
el Vicente Calderón.

Falcao pretendido por
el PSG
El duelo de la semana sin lugar a
dudas fue el que disputaron en Anfiel, Liverpool y Chelsea en el partido de ida por las
semifinales de la Capital One Cup, uno de
los tantos torneos que se disputan en el país
británico. El cuadro del portugués Mourinho
salió con un gran resultado, un empate a uno
que lo deja con claras posibilidades de pasar
a la final de este torneo. El belga Hazard
anotó el primero de penal apenas a los 18
minutos de juego, luego ya en el complemento Sterling pondría el empate definitivo
para los Reds. El encuentro de vuelta en
Stanford Bridge será el próximo martes. Este
fin de semana hay un descanso en la Pre-

El United ya tasó a su portero
en 65 millones para
ahuyentar a los merengues.
mier League, para darle pase a la FA Cup.
Los de Liverpool por su parte al Bolton, mientras que los Blues reciben al Bradford City.
En el Manchester United se encuentran un poco disconformes con el
rendimiento del colombiano Radamel Falcao, al delantero le está costando adaptarse
a la Premier y no ha empezado con pie
derecho este 2015; por lo que los directivos
están pensando en hacer un trueque, pretenden traer al uruguayo Edison Cavani a
los Reds Devils y que el cafetero pase a las
filas del PSG, todo esto según el portal
francés L'Équipe.
Por otro lado un estudio de la Asociación de la Prensa Británica, afirmó que el
español Juan Mata es el mejor ejecutor tiro
libre en la historia de la Premier League, ¿y
como se llegó a esta conclusión?. El estudio
hace referencia a los lanzamientos de tiro
libre sobre la cantidad de goles anotados, y
esa eficacia es la que ponen en primer lugar
al español con 28 lanzamientos y 5 goles
marcados, lo que da un promedio de 17.9 %
de aciertos. Superando a grandes e históricos como David Beckham, Lampard, Gerard, Cristiano Ronaldo y hasta el francés
Thierry Henry. Mata, a sus cortos 26 años ya

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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ha conseguido una Champions League y una
Europa League con el Chelsea y espera conseguir más títulos con el Manchester United.
Berlusconi enfadado con
derrotas del Milán
El mal momento que está pasando
el Milán ha hecho que el dueño Silvio Berlusconi se encuentre muy enfadado ya que su
equipo no encuentra el camino del triunfo.
Tras ese malestar se especuló que el club
milanés podría ser vendido, pero según el
propio Berlusconi negó a mitad de semana
esta información, asegurando que no se desprenderá del club. En lo que va de la Serie
A, el Milán marcha en la octava posición y
este sábado visita a la Lazio y buscará un triunfo para tratar de meterse en puestos de
Europa League.
Mientras, el cuadro de Juventus
está arrasando con todos, en la última fecha
goleó en casa al Hellas Verona por 4 a 0, alejándose más del segundo puesto. Pero lo
más importante en la semana para la Vieja
Señora, es que su goleador, Carlos Tevez les
ha abierto las puerta para el tema de su renovación, como se sabe su contrato termina
en junio de este año, pero el “Apache” estaría
dispuesto a renovar con el club bianconero.
Además de ello, el delantero Giovinco, firmó
con el club Toronto de la MLS por 4 temporadas, pero el italiano recién llegará a partir
del mes de julio cuando termine su contrato
con la Juve. En el ámbito futbolístico, este
domingo recibe al Chivo Verona.
El uruguayo Cristian el “cebolla” Rodríguez ya se encuentra entrenando con el
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Envíos

club de Parma, equipo con el que jugará cedido hasta fin de temporada. El ex Atlético de
Madrid podría hacer su debut este domingo
cuando los parisinos reciban al Cesena.
Ribery: “queremos otra vez
el triplete”
El francés Franck Ribery, dijo que el
Bayern de Múnich no solo trabaja para conseguir la Bundesliga, sino que también lo
están haciendo para tratar de obtener nuevamente la Champions y la Copa alemana para
poder alcanzar el triplete y así pasar a ser otra
vez el mejor equipo del mundo. En otros
temas, tras la larga para del campeonato
alemán, el Bayern recibió duras críticas tras
su gira por Arabia Saudí en donde disputó
amistosos; la razón de la crítica es por ir a un
país donde la democracia y los Derechos Humanos no existen. Por otro lado, la Bundesliga recién se reiniciará la siguiente
semana.
Uno de los hombres más sonados
en Alemania ha sido Marco Reus, luego de
su lesión que lo dejó sin Mundial, ha sido uno
de los mejores jugadores, por ello varios
clubes europeos han puesto la mira en él, en
especial el Real Madrid. Sin embargo el entrenador del Borussia Dortmund, Jürgen
Klopp aseguró que Reus no se irá del club al
término de esta temporada y dijo que el jugador mantiene una muy buena relación con
el plantel por lo cual su decisión sería
quedarse en Dortmund. El mediocampista
alemán tiene contrato con el cuadro amarillo
hasta junio del 2017 y existe una cláusula de
25 millones de euros.
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SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA
PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/14
01/31/15

¡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

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

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

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....

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

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.

Y MUCHO MAS!

.
.

grandes descuentos para ti.
Todo nuestro personal habla español
Tomamos emergencias el mismo día
N Arlington Heights Rd

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

. Adultos y niños.
. Aceptamos la tarjeta medica.
. Aceptamos todo tipos de seguros PPO y HMO
. Si no tienes seguro no importa tenemos

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

2015

El Costeño llega a Cícero
para hacernos reír.

El Show del Costeño, garantiza diversión en su primera temporada
de febrero
en el Olympic Theatre (6134 W
Olympic Theatre
Cermak Rd, Cicero) este próx6134
W. Cermak Rd. - Cicero
imo jueves 5, viernes 6, sábado
(708) 863-5555
7 y domingo 8 de febrero.
Para la familia
Con este personaje Javier
Carranza, como lo bautizó su mamacita,
ha participado en programas de la televisión mexicana como
“Todo se vale”, “Vidatv” y “Hoy”, además de participaciones
especiales en “Humor es... Los
Comediantes”, “Cero en conducta” y con su propio Programa en Tele Hit.
Los organizadores de Reventón Musical informaron
que el espectáculo que se presentará en el Olympic Theatre
incluye música en vivo, dos bailarinas y por su puesto la
dosis de buen humor que promete este comediante.
Boletos desde $35.00 en el piso principal. Venta en
la ventanilla del Olympic, por internet en www.reventonpromotions.com, y por teléfono al 708-863-5555.

LA ATENCIÓN EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

& MIJARES

Puro
romanticismo

Pura chanza
5-8
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Dos grandes de las baladas en Allstate Arena el 28 de mayo.

J

Estos dos artistas han recorrido todo
México desde 2013 y suman este año
más de 60 fechas agotadas tan sólo en
el Coloso de Reforma 23 fechas, lo que quiere
decir que hasta ahora han reunido a más 500 mil
personas en sus conciertos con llenos totales en
todas sus presentaciones de la gira Two’r Amigos
que llega a Chicago.
Por ello, los dos intérpretes darán un plus
en estos shows que marcan el final de esta reunión, para continuar cada uno por separado sus
carreras musicales.
Lo que inició como una unión de amigos
ya es todo en un fenómeno musical que no se veía
en los últimos años. Sin duda, la idea de juntar sus
talentos y transformarlos en un exitoso concierto
quedará grabado en la historia musical.
El público corea los temas que los colocaron como dos de los mejores intérpretes de balada en español. Clásicos de Emmanuel como
“Enséñame”, "Insoportablemente bella", "Tengo
mucho qué aprender de tí", "Quiero dormir

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

cansado", “Al final”, entre otros. Y de Mijares inolvidables temas como "Soldado del amor”, "Uno
entre mil", "Un hombre discreto", “Para amarnos
mas", entre muchos otros que te harán pasar momentos inolvidables el día de su concierto.
En este 2015 inician su gira por los Estados Unidos primeramente en Los Ángeles y San
José, California, en el mes de marzo para continuar
en mayo en Chicago en el Allstate Arena presentado por LJ productions y Reventon promotions
Inc., empresa que se ha destacado por los artistas
que ha presentado como Yuri, Napoleón, Gloria
Trevi, Raphael, Lupita D'alessio entre muchos otros
y que en este año 2015 presenta a estos dos
grandes artistas.
Los boletos desde $65 hasta $275 prometen ofrecer un mega concierto con una súper producción. Los boletos de pre venta salen este
viernes 30 de enero a las 10am por Ticketmaster,
y la taquilla del Allstate Arena. Para ganar boletos
para Two’r Amigos, haz like en reventonpromotions.com/Facebook.

ATENDEMOS
TODO EL AÑO

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
*Aplican restricciones

847-991-3939 / 847-496-7124

25

$

.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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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 l!
e
f
¡O ecia
Esp

500

FRENOS DESDE

3,950

Oferta
Especial!
$
Ofrecemos financiamiento con pagos

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

99

$3,900

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

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

de 24 meses*

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

Mencione este anuncio y obtendrás:

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

ESPECIALES PARA GENTE MAYOR
Primera
consulta

GRATIS

20

%

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

201 E Strong St, Suite 4
Wheeling, IL 60090

Refiera a un amigo para
tratamiento de ortodoncia y reciba

EXAMEN Y LIMPIEZA

GRATIS
*

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

Tenemos los mejores Ortodoncistas y Especialistas

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

Tel: (847) 947 2651
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Menos
pizza
E

Año de los Hispanos

Para los niños porque
puede afectar su salud

La pizza añade grasa significativa, calorías, sodio a su dieta,
según estudio de la Universidad
de Illinois en Chicago.

n los días que comen pizza, niños y
adolescentes toman significativamente más calorías, grasa y sodio
que en los días que no, ha demostrado un
nuevo estudio. De hecho, la pizza es la segunda mayor fuente de energía en la dieta de
los jóvenes norteamericanos. Debido a que se
come con tanta frecuencia -alrededor del 20
por ciento de los jóvenes comen pizza en un
día cualquiera- su contenido de nutrientes
debe ser mejorado, dicen los investigadores,
cuyo informe se publica en la revista Pediatrics.
Los investigadores examinaron los
datos de recuperación de la dieta de los
jóvenes de entre 2 a 19 años que estaban
participando en la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición entre 2003 y 2010. Ellos encontraron que la ingesta de calorías de pizza

entre los niños de 2 a 11 se redujo 25 por
ciento entre 2003 y 2010. Entre los adolescentes que comieron pizza, las calorías de la
pizza cayeron, aunque la prevalencia de consumo de pizza aumentó ligeramente para
este grupo de edad.
Los días en que los niños comieron
pizza, tomaron un adicional de 84 calorías, 3
gramos de grasa saturada, y 134 miligramos
de sodio que lo que hicieron en los días que
comieron pizzas. Los adolescentes tomaron
un extra de 230 calorías, 5 gramos de grasa
saturada y 484 miligramos de sodio. En 20092010, un día que comieron pizza, representó
un 22 por ciento de ingesta total de calorías
entre los niños y 26 por ciento de ingesta total
de calorías en los adolescentes.
Para los adolescentes, la ingesta

SANA

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

Antes

2015
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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!

de grasa y sodio adicional en los días que
comen pizza, representa el 24 por ciento y 21
por ciento, respectivamente, de los valores diarios recomendados para aquellos nutrientes.
La pizza tuvo el mayor impacto en
la dieta cuando se come como un bocadillo
entre comidas. Los niños tomaron un adicional de 202 calorías, y adolescentes un
extra de 365 calorías, en los días que comían
pizza como un aperitivo comparado con el día

que no lo hicieron.
La contribución de la pizza con el
exceso de calorías en general consistente a
través de raza, género e ingresos, excepto
que era significativamente más alta entre los
niños afroamericanos en comparación con los
niños hispanos. Los autores también sugieren
que debido a su prevalencia y el impacto de
la dieta, la pizza debe abordarse específicamente en el asesoramiento nutricional.

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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Lili’s Beauty Salón

PASTILLAS PARA ADELGAZAR

No y no

3308 Sheridan Rd., Zion, IL 60099

(847) 731-8225

Malgaste su dinero,
recomienda una
nueva encuesta de
Consumer Reports.

SERVICIOS

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

“

Bajar de peso rápido", "Quemar más
calorías, quemar más grasa", "Diseñado para ayudarle a perder 1b. Al
día", "Super termogénico". Promesas como
éstas en los suplementos para bajar de peso
son tentadoras para comprar una botella de
píldoras de dieta. Y casi uno de cada cuatro
consumidores lo hace, de acuerdo a una
nueva encuesta nacional a casi 3,000 estadounidenses de Consumer Reports National
Research Center.
Más de una cuarta parte de los
usuarios de suplementos en la encuesta trató
los productos porque pensaban que estaban
a salvo y les ayudarían a perder más libras
que otros métodos de pérdida de peso. Pero
a diferencia de la prescripción y medicamentos de venta libre, los suplementos no tienen
que demostrar que son eficaces y seguros
antes de que lleguen a las tiendas.
No sólo la gente está confundida
acerca de si los suplementos son eficaces,
muchos de ellos también son conscientes de
sus riesgos. Una cuarta parte de las personas

de la encuesta cree que los productos tienen
menos efectos secundarios que los que se
venden en los anaqueles sin receta médica,
y casi el 20 por ciento cree que los suplementos son más seguros que los medicamentos
recetados porque son "naturales". La encontró que la mayoría de las personas que toman
suplementos no se los cuentan a sus médicos de atención primaria.

Declaración de Impuestos

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

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

ITIN

847-520-3568

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

ESTAMOS ABIERTOS
DE LUNES A SABADO

426 N. Sheridan Road
Waukegan, Illinois 60085

630 N. Milwaukee Avenue
Prospect Heights, IL 60070

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

OPEN

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
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el horoscopo
ARIES
Si eres imprudente podrías
alejar de ti una
linda ocasión para
vivir la aventura romántica de tu vida.

LIBRA
Canaliza y encauza tus emociones durante
esta etapa en que hay
planetas retrógrados
en el horóscopo.

TAURO
Se alejan de ti
esas personas
conflictivas y
vanas que te estaban haciendo perder
tanto tiempo.

ESCORPIO
La influencia de la
Luna en tránsito
por el elemento
agua, que es el
tuyo, amplía tus horizontes interiores.

GEMINIS
Entenderás muchas
cosas
que
hasta
ahora
no veías claramente y que te inspirarán grandemente.

SAGITARIO
Te sentirás cargado
de ocupaciones y situaciones nuevas que pueden
estarte robando
tiempo y energías.

CANCER
Se crea un campo
energético intenso
en tu sexualidad al desplazarse por tu
elemento, agua.
LEO
Estás en un buen
tono astral y tu paisaje laboral en
relación
con
tu regente es
sumamente auspicioso.
VIRGO
Algunas veces las
palabras
pueden
herir, pero recuerda, solamente si dejas
que te lastimen.

CAPRICORNIO
Hoy jueves el romance te aguarda
en una actividad
de grupo o una
reunión social.
ACUARIO
Tu signo está bien
auspiciado y la fortuna se te acerca durante este ciclo
de cumpleaños
acuariano.
PISCIS
El tránsito lunar a tu
signo y elemento
te inspira y activa tu sexto sentido. Se revelaran muchos misterios asi
que preparate para
las sopresas.
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Eduardo Alegría
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Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
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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 $$

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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Atlas

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

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

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.

Solicitando

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

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

Rentas
En Venta

Waukegan 2 Unidades / Duplex
Zion Casa de 4 recamaras muy
buenas condiciones y bien
ubicada.
Dueño puede financiar
Llamar al 847-295-5548

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

SE VENDE
Taller Mecánico
En Waukegan

 224 381 3318
nails

YOUR COMPLETE NAIL CARE CENTER

DE MANICURE Y
PEDICURE

x $3000

262.605.9032
Se Habla Español

ESPECIAL
Like us on
Facebook

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

3458 52nd Street Kenosa, WI. 53144
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$

(847) 406-0947

(847) 801-5250

(847) 801-5250

The

Arches

Banquet Hall

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

Pleasant Prairie
Wisconsin

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

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

1300
$ 1000
$

todos los demás días son de

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.

Estamos reservando
fechas para el

2015

ACTUA AHORA!

Las mejores fechas
se reservan rápido

00

Full Set Acrilic Nails

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

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

. ..
.
Bodas

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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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

