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DIBUJA, COLOREA Y GANA -4 entradas para IMAGIN OCEAN at Genesee Theater, Waukegan Illinois
Los ganadores serán seleccionados el 10 de febrero, 2015. CATEGORIAS 5-7 años y 8 -10 años.
Deposita tu dibujo en A ALL FINANCIAL Currency Exchange
1251 Skokie Hwy Unit E, Lake Bluﬀ, IL. ph 847-473-2432
o envie por correo tu dibujo a: La Nueva Semana “Colorea y Gana” 1180 E. Dundee RD Palatine, IL 60074

Nombres y Apellidos ..................................................................................................................
Edad.................Email.................................................................................................................
Dirección:................................................Ciudad........................................................................
DIBUJA, COLOREA Y GANA - Happy Valentine's Day! 1º Lugar $25, 2º
Lugar $15, 3º Lugar $10
Los ganadores serán seleccionados el 9 de febrero, 2015. CATEGORIAS
5-7 años y 8 -10 años.
Zip Code:.......................Teléfonos:............................................................................................

Deposita o envia por correo tu dibujo a: La Nueva Semana “Colorea y Gana” 1180 E.
Dundee RD Palatine, IL 60074

Nombres y Apellidos ..................................................................................................................
Edad.................Email.................................................................................................................

NorthwESt CommuNity hoSpitAl
En este hospital de Arlington Heights se
confirmó el primer caso que podría haber
contagiado a otras personas.

Dirección:................................................Ciudad........................................................................

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

Zip Code:.......................Teléfonos:............................................................................................

Alerta por

Sarampión
EN pAlAtiNE y ArliNgtoN hEightS

No necesitan cupones
nuestros precios son los

Preparación de impuestos
Servicio
vicio de contabilidad
Asesoría en apertura de negocios

Inc.

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

MEJORES

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

1109 W. Greewood Ave, Waukegan ILL. 60087
1103 W. Greewood Ave, Waukegan ILL. 60087
(Trámites de ITIN)
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ALARMA POR POSIBLE CONTAGIO DEL VIRUS

Sarampión en Palatine
y Arlington Heights

Un caso confirmado de esta enfermedad ha puesto de
vuelta y media a decenas de personas que pudieron
haber sido contagiados cuando compartieron un
ambiente con el enfermo sin saberlo.

L

as autoridades de salud han sido
claras: Todas las personas que
estuvieron expuestas a este virus
cuando la persona enferma estuvo en el
mismo lugar, fecha y hora que ellos, deben
hacerse ver de inmediato, sobre todo si experimentan, fiebre alta, tos, estornudos,
secreciones nasales o dolor de garganta.
Lugares, fechas y horas
• Personal de la Sala de Emergencia del Northwest Community Hospital
de Arlington Heights (míercoles 14 de
enero de 7:30pm hasta las 12.30am del
jueves 15 de enero; y de 4 a 10:30pm del
sábado 17 de enero).
• Clientes del Supermercado
Guzmán ubicado en 1611 N. Baldwin Rd.
en Palatine (lunes 12 y martes 13 de enero
entre las 5:30 y las 8pm).
• Pacientes y visitantes de Vista
Clinic ubicado en 1585 N. Rand Rd. en
Palatine (entre las 12:30 y 4pm del jueves
16 de enero).
Las personas que han estado en
estos lugares, fechas y horas, deben ser
revisadas de inmediato porque son los lugares, fechas y horas donde estuvo el enfermo esparciendo el virus del sarampión,
sin saberlo.
Las autoridades aclararon al
mismo tiempo de que estas advertencias
son para esos lugares, fechas y horas específicas, no quiere decir que esos lugares
constituyen una amenaza para el público.
Primer caso
Se aclaró que el residente de los
suburbios de Chicago que dio positivo para

el sarampión, es el primer caso en lo que
va del año. Este residente del que no se
reveló su identidad se enfermó a principios
de mes y dio positivo para el virus.
El sarampión, se advirtió, es una
enfermedad grave y muy contagiosa causada por un virus. Según el Departamento
de Salud Pública de Illinois, el virus se
transmite fácilmente a través del aire
cuando una persona infectada tose o estornuda o por contacto directo con secreciones de la nariz o de la garganta de los
infectados.
El sarampión se puede prevenir
con la vacuna contra el sarampión, sin embargo, el peligro es latente pues muchos
ya no se vacunan contra esa enfermedad.
Los síntomas del sarampión incluyen una erupción que comienza en la
cara y el cuello y luego se extiende. Pre-

SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Es altamente contagioso

Se disemina rápida y fácilmente de persona a persona a
través de las secreciones respiratorias.

E

l sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que
afecta solamente al ser humano y es una
causa importante de muerte y discapacidad
en niños pequeños a nivel mundial. Las manifestaciones clínicas son fiebre, conjuntivitis,
congestión nasal y tos, que también se denomina "triple catarro".
Esta enfermedad produce una
erupción generalizada que comienza en la
cara, desciende al tronco y por último, a las
extremidades. Puede causar complica-

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

senta fiebre alta (101ºF), secreción nasal,
tos y ojos rojos y llorosos, según el IDPH.
La fiebre comienza aproximadamente 10
días después de haberse contagiado generalmente, aunque el rango es de 7 a 18
días después de la exposición. La erupción

Bancarrota
DUI/Tráfico

WAUKEGAN 130 N. Genesee St.

ciones graves e incluso la muerte: desde otitis, neumonía y encefalitis (inflamación cerebral que se puede presentar en 1 cada 1000
casos). Hasta un 30% de los casos de
sarampión desarrollará una o más complicaciones, las cuales son más frecuentes en
menores de 5 años de edad o adultos mayores de 20 años.
Cuando una persona tiene
sarampión, 90% de los contactos cercanos
desarrollarán la infección, excepto que hayan
tenido la enfermedad o no estén vacunados.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

aparece aproximadamente 14 días después de la exposición.
Las autoridades sanitarias recordaron que cualquier persona que se
pueda estar expuesta al virus del
sarampión y está mostrando síntomas
debe llamar al Departamento de Salud
Pública del Condado de Cook al 847-8184020, así como a su proveedor de atención médica, pero no debe ir a la oficina
de su médico o la sala de emergencias
porque pueden contagiar a las personas
que están en esos lugares.
El brote de sarampión que se
originó en Disneyland, California, ha crecido hasta llegar a 87 casos, dijeron los
funcionarios de salud el martes. 73 de los
casos se encuentran en California y el
resto en Arizona, Utah, Washington, Colorado, Oregon, Nebraska y México.
Se recordó que el año pasado
Estados Unidos experimentó un número
récord de casos de sarampión el año
pasado, con 644 infecciones reportadas de
27 estados.

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.
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“

EVENTO DE SOLIDARIDAD EL 7 DE FEBRERO

Todos a la “Taquiza
para Isidro”

El caso Isidro Secundino ha cobrado envergadura pues ha
tocado las fibras más sensibles de la comunidad hispana.

Foto: Eduardo Alegría

Todos están invitados desde la
5pm del sábado 7 de febrero para
solidarizarse con esta familia que
necesita apoyo”, dijo Hilda Burgos, la entusiasta organizadora del evento que se realizará en el Club Arte y Cultura de Illinois,
que preside Rosa María de la Vega, ubicada
en 2104 S. Central Ave., en Cicero. “La
taquiza es donada por la familia de Rosa
María de la Vega y muchas otras personas
estarán presentes para darles su respaldo.
El evento llamado ‘Taquiza Arte y Cultura por
una Esperanza de Vida’ es gratuito pero se
agradecerá donaciones voluntarias”, precisó
la activista que agradeció el auspicio de la
firma de abogados Koch & Associates.
El caso de Isidro a conmovido a la
opinión pública porque necesita urgente un
trasplante de riñón de donante vivo, y su vida
corre peligro porque pende sobre él una
orden de deportación para el 25 de febrero.
Conforme Isidro contó la semana
pasada a NUEVA SEMANA, él fue detenido
en Indiana el día de Acción de Gracias de
2014 cuando conducía su auto de Chicago
a Grand Rapids, Michigan, después de hacerse una diálisis. Tras ser detenido le informaron que tenía una orden de arresto
por inmigración.
Es la razón por la que lo enviaron
a la cárcel de Kent County de Grand Rapids,
Isidro y de allí 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,

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

pero que me tenía que presentar a reportarme a las oficinas de inmigración en un
mes”, contó.
“Cuando fui al mes que me citaron,
a la oficina de inmigración –el 15 de diciem-

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?

¿SUFRE DE?

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

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

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

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

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

(312)492-8081

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

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

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622
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bre 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 intér-

prete 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 25
de febrero. Nunca me explicaron que eso estaba firmando”, denunció.
Drama familiar
Ante esta situación su esposa
María Garnica se ha mudado con sus 6
hijos a Chicago de Grand Rapids para
sumarse a la lucha y evitar que deporten a
su esposo. Ella descubrió que tiene un
tumor cerebral al hacerse los exámenes
para ser donante de Isidro y también que
tiene problemas con un riñón porque le trabaja a medias y muy pronto va a necesitar
diálisis igualmente.
Ella e Isidro no tienen trabajo y
viven momentáneamente con unos familiares en el suburbio de Cícero. Por ello la
activista Hilda Burgos realizó el domingo
pasado una actividad en su casa para
recolectar camas, frazadas, ropa, zapatos,
utensilios de cocina, muebles y todo lo que
puedan donar para esta familia.
Pero en vista que la familia necesita dinero para comer, movilizarse y comprar medicinas es que llevará a cabo esta
“Taquiza para Isidro” donde además se estarán recibiendo donaciones de todo tipo.

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.
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SE PONDRÁ EN SANTUARIO DE DES PLAINES

Estatua de la Virgen de
Guadalupe medirá 35 metros

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Terminará en dos años y se colocará una pantalla digital con el
estandarte guadalupano que inmigrantes de Chicago llevaron al
Vaticano en 2014 para que el Papa Francisco bendijera.

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

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

la

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

Lewis Ave.

"La construcción será aerodinámica, tendrá huecos y hoyos para que el
viento no pueda derribarla", afirmó Piña.
Detalló que para el molde de la estatua se requerirán unas 20 toneladas de
bronce, de las cuales ya se han logrado
recolectar entre la comunidad hispana de varios estados una gran número de llaves de
bronce que serán derretidas, y que equivalen
a siete toneladas."Es un compromiso y una
prueba de fe realizar este proyecto", manifestó
Piña, quien agregó que actualmente cerca de
150 personas en el área de Chicago trabajan
en este proyecto. El santuario guadalupano de
Des Plaines, a 22 millas al noroeste de
Chicago, recibe cada 12 de diciembre a miles
de peregrinos desde que en 1995 una ermita
alberga una réplica de la imagen de la Virgen
de Guadalupe.

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

N. Elmwood Ave

L

a estatua gigante de la Virgen de
Guadalupe, la denominada la "reina
de los inmigrantes", que se levantará en el santuario guadalupano de Des
Plaines (Illinois) alcanzará una altura total de
35 metros, según revelaron los promotores del
proyecto.
El proyecto de esta obra tiene previsto que la imagen mida 31 metros de altura
(los otros 4 metros corresponden a la base de
la estatua) y sobre la cabeza de la virgen
habrá una corona que se alumbrará en las
noches, tal como detalló el activista religioso
Eduardo Piña, quien integra el comité que trabaja en esta obra.
Entre otros detalles, Piña explicó
que la base de la figura tendrá tres metros de
circunferencia y en ella se planea escribir los
nombres de los inmigrantes caídos en su intento de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
En el centro de la base de la estatua, cuya construcción se espera acabar en
dos años, se colocará una pantalla digital con
el estandarte guadalupano que inmigrantes de
Chicago llevaron al Vaticano en 2014 para que
el Papa Francisco bendijera.
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mejor forma
de aprender!

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

(800) 445.5432
LLAMA AHORA! Para más detalles.

www.csinow.edu

Chicago

Skokie

Gurnee

Elgin

Computer Systems Institute
El entrenamiento que tú necesitas
para la Carrera que tu quieres!
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Se suman apoyos y detractores
EL alcalde de NY, Bill de Blasio, y el de LA, Eric Garcetti,
encabezan la defensa en nombre de las ciudades del país.

al presidente son Alabama, Arizona,
Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del
Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur,
Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas,
Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana,

ABRIMOS A LAS 6 AM
ULTIMA LAVADA A LAS 10 PM

VAS
NUE RGA
S
A
L
CA
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Lavadoras de 50 Lbs. Disponibles.

SECADO GRATIS
ESTAMOS EN REMODELACIÓN PARA
DARLES EL MEJOR SERVICIO

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

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

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

Año de los Hispanos

CONTROVERSIAS POR MEDIDAS MIGRATORIAS DE OBAMA

Foto: EFE

ientras los estados de Nevada y
Tennessee se unieron a los 25 estados demandantes contra la llamada 'amnistía ilegal', mientras que unos 40
alcaldes de todo el país defienden las medias
de alivio migratorio.
Las medidas migratorias del presidente Barack Obama son respaldadas por
cerca de 40 alcaldes, demócratas y republicanos, que presentaron el 26 de enero un escrito ante un juez federal de Texas que debe
decidir sobre la suspensión de los beneficios
migratorios.
La cifra de alcaldes que integra la
coalición de defensa de las medidas ejecutivas de Obama se ha ido incrementado durante el fin de semana, aunque también lo
hizo hoy el número de estados que quieren
bloquear los beneficios migratorios.
Nevada y Tennessee se unieron a
la coalición de estados que denunció el año
pasado a Obama ante una corte de
Brownsville (Texas), con lo que ya son 27,
más de la mitad de los 50 que integran la
nación, los que consideran que el presidente
se extralimitó en sus poderes.
Esta nueva adhesión la anunció en
un comunicado el fiscal general de Texas,
Ken Paxton, quien afirmó que su estado está
"orgulloso" de liderar la coalición contra la
"amnistía ilegal" del presidente que, según
él, "abusó de su poder" al ampliar el programa de Acción Diferida (DACA) y al crear
la Acción Diferida para Responsabilidad de
los Padres (DAPA).
Los otros estados que denunciaron
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BAJO NUEVA
ADMINISTRACION

Servicio
de Lavado
Secado
y Doblado
de Ropa

Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee,
Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.
Lejos de suponer una carga, para
el grupo de alcaldes, liderado por el primer
edil de Nueva York, Bill de Blasio, y el de Los
Ángeles, Eric Garcetti, las medidas de
Obama son beneficiosas por "aumentar los
ingresos" de las ciudades.
"Nosotros en las ciudades tenemos
un gran afán por apoyar las medidas. La
mayor parte de los inmigrantes viven en estas
ciudades, por lo que, el impacto económico y
social es muy amplio", expresó en una conferencia telefónica el alcalde de Hartford
(Connecticut), Pedro Segarra, uno de los impulsores de la coalición.
Puso como ejemplo al estado de
Connecticut, donde viven 110.000 inmigrantes indocumentados, de los que más de
30.000 residen en la ciudad que gobierna.
"Solo en nuestro estado, con el
pago de impuestos, la población inmigrante
tendría un impacto de 31 millones de dólares
en los próximos cinco años", argumentó
Segarra, que hizo especial hincapié en el

carácter bipartidista de la unión.
La cifra de alcaldes "cercana a 40"
que defenderá a Obama se conocerá a finales del día, cuando los representantes locales entreguen a la corte federal un escrito
de "amicus curiae" (amigo de la corte), explicó la directora ejecutiva del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, María
Helena Hincapié.
Jefes de Policía a favor
Esta semana los jefes de policía de
27 ciudades de Estados Unidos interpusieron
una moción ante la Corte Federal del Distrito
Sur de Texas a favor de la legalidad de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama
sobre inmigración.
La moción “Amicus Curiae” (Amigos de la Corte) se opone a la demanda interpuesta ante esa misma corte por Texas y
otros 24 estados que pretenden bloquear la
acción ejecutiva de Obama, al considerarla
ilegal y anticonstitucional.
Las autoridades policiales, afiliadas a la Asociación de Jefes de Grandes
Ciudades, argumentan que la acción ejecutiva "mejorará la seguridad pública mediante
el fomento de la cooperación comunitaria
con la policía".
Sostienen también que al ofrecer a
los inmigrantes indocumentados la oportunidad de tener una identificación segura y
verificada, "ayuda a los policías en el desempeño de sus deberes diarios".
Entre los firmantes figuran Charlie
Beck, de la policía de Los Ángeles; Art
Acevedo, de Austin; Chris Burbank, de Salt
Lake City; Greg Suhr, de San Francisco;
Kathleen O’Toole, de Seattle, y Roberto Villaseñor, de Tucson.
Las medidas de Obama también
recabaron el apoyo de otros 12 estados, así
como el respaldo del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes o de "United We
Dream", entre otras asociaciones defensoras
de inmigrantes.
Todos ellos entienden que la
Constitución y el Congreso confieren al
Poder Ejecutivo la discrecionalidad suficiente para decidir sobre la aplicación de
la ley de inmigración.

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
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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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NO DETECTÓ CANCER A TIEMPO

Demandan a dentista
Una pareja está demandando a su
dentista de Arlington Heights
alegando que una lesión en la
boca resultó ser cancerosa.

S

heryl y Kevin Lunde demandaron por mal praxis
en la Corte de Circuito del Condado de Cook a
su dentista, Stanely Treitler y su clínica Advanced Periodontics, Anesthesia and Dental Implants,
P.C., ubicada en 1420 N. Arlington Heights Rd., en Arlington Heights. De acuerdo a la demanda, Sheryle Lunde
dice que comenzó a ver Treitler en agosto de 2013 y continuó buscando su cuidado médico dental hasta el 1 de
octubre de 2013.
Durante ese período, Treitler falló supuestamente para realizar una biopsia de una lesión en la boca
de Sheryl Lunde, suponiendo que era un injerto de tejido
blando. La demanda también sostiene que no tuvo en
cuenta la importancia de las quejas de Lunde de adormecimiento en la mandíbula. Después que la demandante
dejó de ver al dentista de Arlington Heights, ella afirma
que la lesión en la boca se le diagnosticó canceroso en
febrero de 2014.
Kevin Lunde también está demandando al dentista sobre las afirmaciones de que el cáncer de su esposa
ha perjudicado su capacidad para disfrutar de su amor, el
compañerismo y la sociedad conyugal.
Una declaración jurada proporcionada por otro
dentista sostiene que Treitler no tuvo en cuenta la posible
gravedad de los síntomas de Sheryl Lunde, ni tampoco
exploró neurológicamente el adormecimiento que sentía
la paciente.
Los Lundes están pidiendo una compensación
de más de $100,000. El abogado de Chicago Thomas J.
Nathan está representando al caso.

E
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l reportaje sostiene que mientras Chicago ha registrado un
descenso constante en los asesinatos desde el cambio de siglo, la característica de estos asesinatos se han
mantenido relativamente sin cambios.
La publicación sostiene que la
policía de Chicago reportó 6,944 asesinatos entre 2001 y 2014, según datos
de la Municipalidad de Chicago. Alrededor
del 78 por ciento de estos homicidios ocurrieron al aire libre.
“En 2001, alrededor del 75 por
ciento de los 666 asesinatos ocurridos en
la ciudad sucedieron en las calles. En
2005, el número total de homicidios se redujo a 453, con alrededor del 77 por ciento
ocurridos al aire libre. En 2009, el 81 por
ciento de los 459 asesinatos de la ciudad
también ocurrieron al aire libre”, dice el informe periodístico.
En 2014 –sostiene-, Chicago
registró 415 asesinatos -incluyendo algunas personas que murieron en 2014 de
heridas sufridas en años anteriores- y
alrededor del 81 por ciento ocurrió en el
exterior, según datos de la Municipalidad
de Chicago. La policía de Chicago cuentan como asesinatos ocurridos en el año
sobre la persona recibió un disparo, no el
año de su muerte, según las pautas federales de los informes.
Un análisis de Homicide Watch
Chicago sobre los datos de la Municipalidad de Chicago, encontró que la mayoría
de los homicidios al aire libre se clasifi-

ENTRE 2001 Y 2014 EN LA CIUDAD DE CHICAGO

Casi 7 mil asesinatos

Entre el 75 al 80% de los asesinatos en Chicago fueron en
las calles desde 2001, según Homicide Watch Chicago.

caron como que sucedieron en la calle, en
un automóvil o en una casa o apartamento.
De los 666 homicidios en 2001,
35 por ciento ocurrió en la calle, el 17 por
ciento ocurrió en un automóvil y un 12 por
ciento ocurrió en una casa o departamento, de acuerdo con datos de la policía.
En 2005, el 47 por ciento de los
asesinatos ocurrió en la calle, el 15 por
ciento ocurrió en un apartamento o casa
y el 12 por ciento en un automóvil.
Desde 2001, la policía informó
que el porcentaje más bajo de asesinatos
dentro de una casa o apartamento ocurrió
en 2011, cuando el 12 por ciento de los
homicidios totales ocurrió en el interior.

Durante ese año, alrededor del 52 por
ciento de los asesinatos fueron reportados
como que sucedieron en la calle y alrededor del 12 por ciento en un automóvil.
En 2014, la ciudad registró sus
números más bajos de homicidios de automóviles. Alrededor del 7 por ciento de
los asesinatos ocurrió en un automóvil,
mientras que alrededor del 56 por ciento
ocurrió en la calle y 14 por ciento en un
apartamento o casa.
En total, entre 2001 y 2014, el
46% por ciento de los asesinatos ocurrió
en la calle, el 15 por ciento en un apartamento o casa y el 12 por ciento en un automóvil, reveló Homicide Watch Chicago.

PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD

Inspiran y motivan estudiantes

OFRECEMOS
Aplicación Gratis Para
Obtener el ITIN con la
Preparación de Impuestos
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

25
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

Estrellas del deporte y del espectáculo participan en homenaje
a 3,000 estudiantes de escuelas secundarias de Chicago

G

et Schooled, Internet
Essentials de Comcast, Chicago City of
Learning, las Escuelas Públicas
de Chicago y varias organizaciones comunitarias (CBO, por
sus siglas en inglés) se unieron
a la actriz, cantante y compositora Christina Milian, Sway Calloway de MTV, el artista de
hip-hop de Chicago Chance the
Rapper, el vicepresidente ejecutivo de los Chicago White Sox
Ken Williams, el jugador de los
Chicago Bears Ryan Mundy,
Harry Shipp delantero de los Chicago Fire, el
ex alero de los Chicago Bulls Sidney Green y
a la presentadora matutina de NBC5 Zoraida
Sambolin en el colegio Malcolm X para rendir
homenaje a 3,000 estudiantes de las escuelas secundarias públicas de Chicago por el
éxito obtenido en el desafío inaugural de Get
Schooled, Get Connected.
Este desafío que abarcó a toda la
ciudad fue el primero de su tipo y unió a Get
Schooled, una organización nacional sin fines
de lucro lanzada por la Bill & Melinda Gates
Foundation y Viacom, con la iniciativa Internet
Essentials, que ha conectado a internet a más
de 22,000 hogares de Chicago y más de de
1.4 millones de personas en Estados Unidos.
Juntas y en asociación con CCOL ofrecieron
una plataforma de juegos, cultura popular, in-

formación localizada, reconocimiento y recompensas para motivar a estudiantes de
entre 13 y 19 años a que se prepararan para
la universidad durante el desafío que duró
todo el semestre.
Internet Essentials entregó un
cheque por $100,000 dólares, que se dividirá
entre seis escuelas secundarias y seis organizaciones basadas en la comunidad que ganaron la mayor cantidad de puntos. Las
escuelas y organizaciones usarán el dinero
para mejorar sus laboratorios de informática,
aumentar el acceso a internet y a redes WiFi y apoyar entrenamientos de alfabetización
digital. A lo largo del último año, Comcast y la
Comcast Foundation han contribuido con más
de $250,000 dólares a esta iniciativa en curso
en Chicago.
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisaling

DESPUES
de invisalign

Adultos

$59.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

les desea un
Happy Valentine
"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!

¡¡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)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Estamos ofreciendo clases de alfabetización para padres de WPS,
están siendo ofrecidas en Carman
Elementary los lunes y martes de
6pm a 8pm.
habrá cuidado de niños de 3 a mas
años.
Para registrarse o por consultas
llamar a
VILMA N. CACERES
ELL Parent Educator/Educadora de
Padres Bilingües
Science in Bilingual Education, M
Sc
Educational Leadership, M. Ed
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan(ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría
aprender cómo ayudar a su hijo(a)
a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD!!!,
Las clases se ofrecen Lunes y Miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Elemental Carman
Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres Bi-
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lingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano
Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender
y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo
2.
Para mas información llamar al
847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea
obtener el GED también le pueden
ayudar.
mas información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847-5432021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero para
pagar la Universidad?
Para registrarse vaya a la página
del ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o 2013
Pago de impuesto de los padres del
2014 o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación
del estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos como
Ahorros, Certificados de depósitos,
Inversiones en la bolsa de valores,
bonos, inversiones en propiedades,
negocios o granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org
Waukegan, IL: Centro Padre
Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia?

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

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

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

ñol) Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm.
¡Dé a su hijo(a) de preescolar las
habilidades importantes necesarias para tener éxito en la escuela!
Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento de letras y contar. Biblioteca Pública de
Waukegan, 128 North County St,
Waukegan, IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más información llamar a
847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
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 registración 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 AfroAmericana. 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
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DES PLAINES, IL :
TALLER DE CIUDADANIA SABADO, 14 DE FEBRERO, 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 SABADO, 14
DE FEBRERO, DEL 2015,
EN LA LIBRERÍA DE DES
PLAINES, 1501 ELLINWOOD,
DES PLAINES, IL. 60016. DE
9AM- 12PM
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.
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

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

RECIBA UN
REGALO SORPRESA
GRATIS!!

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...

Aceptamos

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!

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 30 DE ENERO DEL 2015|

11

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
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LOS COLEROS DEL CLAUSURA 2015

Cuesta arriba

Foto: Archivo

La pelea por el descenso
seguirá hasta el final,
Puebla, Chivas, Leones
Negros y Veracruz
lucharán fecha a fecha
por no quedar en la cola.
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

M

ientras que arriba todo es incierto, los
candidatos vuelven a ser los más
grandes y con unos Tiburones Rojos
que se meten entre los primeros.
Hoy viernes 30 de enero podría aparecer nuevamente Ronaldinho. Los Gallos Blancos
enfrentan a Santos Laguna en el Estadio La Corregidora y podría ser el debut del astro brasileño
en la Liga Mx en este 2015. Recordemos que
Dinho se unió tarde a la pretemporada, por ello
Ignacio Ambriz, técnico del Querétaro, decidió
que tendría que ponerse al 100 % para poder
entrar en sus planes, sin embargo para que el
ex Barcelona tome ritmo de juego ya debutó en
la Copa Mx en la derrota de los Gallos ante el
Atlético San Luis; es por ello que hoy podría
saltar a la cancha o por lo menos estar en la
banca. Por otro lado, Los Guerreros ya despertaron y pudieron conseguir su primera victoria la
fecha pasada; hoy esperan seguir en la senda
del triunfo ante un rival muy complicado.
El sábado en el Estadio Azteca,
América no se quiere alejar de la punta y por ello
necesita una victoria en casa ante Tigres. El técnico azulcrema, Gustavo Matosas, dijo que su
equipo se está adaptando a su idea de juego y
eso es paso a paso, por ello aún no han conseguido los resultados que han querido. Además
Darwin Quintero asegura que con el tiempo se
lograrán los resultados deseados. Por otro lado,
Tigres quiere aguarle la fiesta a las Águilas y esperan robarle algunos puntos, además Christian
Stuani, el uruguayo que milita en el Espanyol, no
descartó estampar su firma para los Felinos.
Atlas perdió el invicto la fecha
pasada, pero aún se mantiene en los primeros
lugares; y este sábado en el Estadio Jalisco
recibe a Pumas para no alejarse de arriba. Los
Rojinegros saben que tienen un duelo complicado ante los de la UNAM, pero harán de su
casa un fortín impenetrable. Por otro lado, los
universitarios están a mitad de tabla han sido
uno de los equipos más débiles de visitante en
el torneo pasado, pero para este quieren cambiar la historia, y vencer a los Zorros para meterse en la pelea.
El puntero se va jugará en el Tec. Ve-

QUIERE SER ALCALDE

Cuau político
El astro mexicano cuelga
los chimpunes y se alista a
dedicarse a la política.
Cuauhtémoc Blanco parece estar
jugando su última temporada al fútbol profesional, como ya sabemos está postulando
para la alcaldía de Cuernavaca y se dedicaría a la política a fin de esta temporada.
Pero aún el fútbol está presente y este
sábado Puebla recibe en el Estadio Cuauhtémoc a Cruz Azul y el principal objetivo de la
Franja es quedarse con los tres puntos en
casa para poder salir de la complicada zona
del descenso. Por otro lado, La Máquina es
uno de los candidatos al título y se mantiene
invicto en lo que va del torneo y espera
seguir en racha para mantenerse entre los
primeros lugares.

racruz irá en busca de mantenerse arriba cuando
visite a Monterrey en el Estadio Tecnológico. Los
Tiburones Rojos sorprendentemente están como
líderes en lo que va del torneo, pero en su pelea
por no descender aún siguen batallando. Mientras que los Rayados han empezado mal este
2015 y están en el fondo de la tabla con apenas
una victoria y dos derrotas.
El domingo Chivas recibe a Pachuca
en el Estadio Omnilife. Como se sabe, los de
Guadalajara pasan por una difícil situación en
donde están en peligro de descenso, para ello
tienen que sumar de a tres fecha tras fecha y
hasta el momento lo están logrando. Mientras
que los Tuzos han levantado cabeza en la jornada pasada, pero apenas ha sido su único triunfo en este torneo y de persistir con las derrotas
podrían complicarse también con el descenso,
ya que en la tabla porcentual están entre los últimos lugares. Este sería un partido vital para
ambos en su lucha por mantenerse en la
Primera División del fútbol mexicano.
Otros partidos: Tijuana vs Morelia;
León vs Jaguares; Toluca vs Leones Negros.

Recibe hasta
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S

e jugó la tercera jornada del
Clausura 2015 en una fecha con
muchos empates, pero con muchos
goles, además del duelo de la fecha que lo protagonizaron Pumas y Toluca.
En el Estadio Olímpico Universitario, Felinos y Diablos dieron muestra de
buen fútbol. Un duelo muy parejo y con ambos
cuadros queriendo ir siempre para adelante.
Sin embargo fue Pumas el que dio el primer
golpe apenas a los tres minutos de juego, a
través de un tiro de esquina que el defensor
Gerardo Alcoba concretó de cabeza. Luego el
cuadro “Choricero” trato de igualar las acciones, pero en ese intento descuidó un poco
la zona defensiva y a los 20 minutos Ismael
Sosa pondría el 2 por 0 en favor para los universitarios. Con ese resultado se irían al descanso, ya para la segunda mitad, Toluca salió
a imponer condiciones y se apoderó del balón,
y a los 55 minutos Esquivel puso el descuento.
Luego, nuevamente Sosa (que sería el jugador de la fecha) pondría el 3 a 1 para
Pumas. Finalmente para cerrar con broche de
oro, el paraguayo Edgar Benítez anotaría el
golazo de la fecha a pocos minutos del final
del encuentro, pero no le alcanzaría a los Diablos Rojos.
Otro buen partido con buenas emociones, fue el que disputaron los Leones Negros y Chivas en el Estadio Jalisco; un choque
de coleros en la tabla porcentual y era muy importante una victoria para cualquiera. Las ocasiones de gol iban y venían en cada arco, sin
embargo los goles recién llegarían en la segunda mitad. El “Neymar ecuatoriano” Fidel

PUMAS Y TOLUCA LO MEJOR

Fecha emocionante
Chivas rescata agónico punto ante Leones Negros y
sigue con vida.

Martínez pondría el primero para los Leones
apenas iniciado el segundo tiempo, pero el Rebaño quería conseguir el gol que les de la tranquilidad, y buscaban por todos los medios,
pero no encontraban como penetrar la defensa, hasta que a pocos minutos del final, su
capitán Omar Bravo pondría el empate de
cabeza y con ello la tranquilidad de seguir peleando para no descender.
Santos Laguna se reivindicó con su
afición, el conjunto Guerrero goleó por 4 a 1 a
Monterrey en el Estadio TSM Corona, los la-
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guneros habían caído en las dos primeras fechas del campeonato y esta vez en casa no
quería seguir dejando escapar más puntos.
Los dirigidos por el portugués Pedro Caixinha
salieron con todo a imponer su juego, y a los
22 minutos González anotaría el primero y
luego Calderón pondría el 2 por 0 antes de la
primera mitad. Iniciada la segunda etapa el ex
América, Jesús Molina pondría el tercero para
Santos, en ese momento ya era una goleada.
A partir de allí se bajaron las revoluciones, y
recién al minuto 71, el colombiano Dorlan

Pabón pondría de penal el descuento. Finalmente, Rentería pondría el 4 a 1 final a favor
del conjunto de Torreón.
Las Águilas no la vieron en casa. El
campeón del fútbol mexicano no pudo con
Puebla en el Estadio Azteca y en un encuentro
bastante entretenido igualaron sin goles.
América quería reponerse de su derrota en la
fecha pasada y la Franja necesitaba conseguir
una victoria para salir del fondo de la tabla del
porcentual, sin embargo al final del partido se
tuvieron que repartir los puntos y ambos técnicos no quedaron satisfechos con el resultado.
En este encuentro despidieron a uno de los
ídolos americanistas, Cuauhtémoc Blanco jugó
su último partido en el Azteca vistiendo la
camiseta de Puebla.
Por otro lado, Los Tiburones Rojos
siguen liderando el campeonato, sin embargo
está vez igualaron sin goles ante un difícil rival,
el Cruz Azul. Pero a diferencia del partido de
las Águilas que terminó sin goles, este encuentro fue un poco menos vistoso, con pocas llegadas para ambos y con apenas un par de
ocasiones de gol en todo el partido. Pero lo importante para Veracruz es que se mantiene en
la punta del torneo y siguen saliendo del fondo
en la pelea por no descender.
Jaguares es un equipo que siempre
trabaja en silencio y siempre va paso a paso
tratando de ubicarse entre los primeros. Ya
en estas tres primeras fechas lo ha
demostrado y el último domingo venció a
Atlas por 3 a 1. El conjunto de La Selva opacó
a su rival en el segundo tiempo; con un gol
de Vuoso y un doblete de Hurtado ya goleaban por 3 a 0, finalmente Barragán descontaría para los Rojinegros.
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MIGUEL “EL PIOJO”
HERRERA
Presentó sus planes para
2015 e incluye partidos
amistosos contra Perú
y Brasil.

Gran
o
p
des ofe
m
e
rtas todo el ti

M

iguel Herrera aceptó que tiene
que dar buenos resultados en
la Copa América, a desarrollarse del 11 de junio al 4 de julio en Chile,
y en la Copa Oro de la Concacaf, a disputarse del 7 al 26 de julio en canchas
estadounidenses.
“Siempre me comprometo a
que los equipos en los que estoy ganen.
Los compromisos son claros: llegar a la
final de la Copa América y ya estando
ahí intentar ganarla. Después hay que
ganar y luego ir a ganarle a Estados
Unidos. Si no ganamos los torneos,
cómo nos van a dar continuidad”.
De cara a las dos competencias
que se empalmarían en caso de que México
llegue a la etapa final de la Copa América, El
Piojo adelantó que de presentarse ese
panorama será Santiago Baños quien se regrese “para comenzar el trabajo con el equipo
que vaya a la Copa de Oro”.
Herrera reveló que cuenta con un
grupo de 55 jugadores elegibles para formar
los equipos que van a participar en ambas
competencias y dejó abierta las posibilidades
para jugadores naturalizados mexicanos.
“Si hay un jugador naturalizado con

15

“Quiero ganar
la Copa
América y
Copa Oro”
nivel para selección, lo llamaré, porque Alemania demostró que no importa dónde nace
un futbolista, sino que quiera ser campeón del
mundo".enfatizó el estratega en una larga
conferencia de prensa en el Centro de Alto
Rendimiento (CAR), donde se presentó el
plan de trabajo de selecciones nacionales
para 2015. Dijo que ya ha visto las actuaciones de los arqueros Carlos Rodríguez
(Morelia), Melitón Hernández (Veracruz), Cirilo
Saucedo (Tijuana), William Yarbrough (León)
y Jonathan Orozco (Monterrey) con miras a
un eventual llamado.

Sabado 31 de Enero
Transmisión
en Vivo
1-3pm
Participe en el sorteo de Tickets para
ver al Chicago Mustangs Professional
Indoor Soccer Team en el Sears Center
de Hoffman Estates.
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990
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2 partidos de baja

N

Foto: Archivo

uevamente salió la faceta ruda y
pedante del portugués Cristiano
Ronaldo. En la fecha pasada
ante el Córdoba golpeó a un rival en una
jugada dividida y luego metió un manotazo
a otro; el árbitro del encuentro decidió expulsarlo y cuando CR7 salía de la cancha
hizo como limpiando el escudo de
campeón del mundo de la camiseta del
Real, una acción verdaderamente salida
de tono. Pero esa trifulca que tuvo dentro
del terreno de juego, le costará 2 fechas
de suspensión. El delantero se perderá la
próxima fecha ante la Real Sociedad y el
encuentro que fue aplazado ante Sevilla,
por lo que regresará justo en la fecha del
derbi de Madrid, cuando los dirigidos por
Carlo Ancelotti reciban en el Santiago
Bernabéu a los “Colchoneros”.
La otra cara de la moneda es
para el Barcelona, quien a mitad de semana consiguió su pase a la semifinal de la
Copa del Rey tras vencer en el Vicente
Calderón al Atlético de Madrid por 3 a 2.
Nuevamente el cuadro culé volvió a ser el
de antes, pese a mostrar algunas falencias en defensa, la ofensiva del equipo
esta vez funcionó a la perfección, con un
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tridente envidiable en cualquier equipo,
Messi Neymar y Suarez. Los colchoneros
se pusieron adelante en el marcador muy
rápido, apenas a los tres minutos cuando
el Niño Torres anotó tras un error de
Mascherano. Luego Neymar se encargó
de empatar el encuentro a los 10 minutos.
Después, Raúl García se encargó de
poner adelante nuevamente a los dirigidos
por el “Cholo”, más adelante vendría la pesadilla colchonera. A los 39, un autogol de
Miranda les daba el empate al Barcelona,
tres minutos más tarde nuevamente Neymar adelantaba para el Barza. El primer
tiempo acabo así 3 a 2 y no se movería
más. Para la segunda mitad fueron expulsados Gabi y Mario Suarez para el
Atlético. Ahora el Barcelona recibe el
domingo al Villarreal en su pelea por alcanzar el primer lugar de la liga.
El City se las juega
Este sábado se podría estar
definiendo la Premier League o quizás ponerse un poco más interesante. El partido de
la fecha sin lugar a duda será entre el
Chelsea y el Manchester City en Stanford
Bridge, primero y segundo respectivamente.

Le costó caro su mala
conducta a Cristiano
Ronaldo.
Actualmente los Blues le llevan una diferencia de 5 puntos a los celestes y con una victoria se estarían alejando más, pero con una
victoria de los dirigidos por Manuel Pellegrini
se acortarían las diferencias y así la liga inglesa se pondría mejor en el tramo final,
pero aún faltan varias fechas. Por otro lado
los dirigidos por Mourinho van por la gloria
en la Capital One Cup, ya que a mitad de
semana vencieron por 1 a 0 al Liverpool y
pasaron a la final del torneo donde esperan
al Tottenham.
Además de lo bien que le está
yendo al Chelsea, hay un jugador que su
rendimiento viene siendo igual que al de su
equipo, se trata del español Diego Costa,
quien llegó a inicio de temporada a los
Blues para ser el goleador del equipo.
Como todo delantero tuvo un tiempo de
adaptación a otra liga, sin embargo ya ha
conseguido en la sima de los goleadores
con 17 tantos, superando incluso hasta el
argentino Sergio Agüero.
Otro brasileño a la Premier, esta
vez el Arsenal contrató a Gabriel Paulista,
proveniente del Villarreal. Los Gunners no
oficializaron el monto ni la duración del contrato, pero dentro de la operación se supo
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que fue un intercambio por Joel Campbell, por
lo que el costarricense jugará en el “Submarino” Amarillo cedido a préstamo. Por otro
lado Arsenal recibe este domingo al Aston Villa
e intentará acercarse a los primeros lugares.
Juventus imparable
En la liga italiana hay un solo líder
que quiere seguir haciendo historia. La Juventus sigue estirando su ventaja que tiene
ante La Roma y ahora va en busca también
de la Copa. El conjunto de la Vieja Señora
es una máquina, a mitad de venció semana
al Parma y clasificó a las semifinales de la
Copa Italia. Ahora este domingo visita al Udinese para tratar de alargar la ventaja que le
llevan a los capitalinos. Por otro lado, el
francés Paul Pogba se ha convertido en uno
de los mejores centrocampistas del Calcio y
es conocido el interés que tiene el Real
Madrid de que pase a formar parte de su
plantel; sin embargo en el club Bianconero
esperan que Pogba permanezca en la institución, y pelearán por que se quede.
Por otro lado La Roma no la pasa
nada bien, hace 4 fechas que no consigue
una victoria y se va alejando poco a poco de
la cima de la tabla. Este domingo tendrá una
nueva revancha cuando reciba en el Estadio
Olímpico al Empoli.
Otro que no la pasa nada bien. El
Milán es otro de los equipos grandes que
está sufriendo una crisis, está a mitad de
tabla en la Serie A y en la Copa Italia cayó
de local ante la Lazio, lo que prácticamente los deja sin chances de pelear algún
título en este año. Los rossoneros tendrían

que empezar a conseguir victorias, sino
poco a poco se pueden ir metiendo en
zona de descenso.
Vuelve recargada la
Bundesliga
Después de una larga para, hoy 30
de enero se reinicia la Bundesliga con un
partido que tiene grandes condiciones para
ser el partido de la fecha. El Wolfsburgo
recibe al Bayern Múnich y con una victoria
del cuadro verde la liga alemana se pondría
entretenida, mientras que con la victoria de
los de Guardiola, prácticamente se estaría
adelantando al campeón. Los bávaros son
los punteros y le llevan 9 puntos de diferencia al cuadro dirigido por Dieter Hecking. Por
otro lado, Guardiola, ha dicho que ha
cumplido un sueño en dirigir al Bayern y se
siente muy a gusto en el club, pero aún no
es momento de hablar de una renovación,
las cosas se consiguen paso a paso, pese
a que su contrato aún vence en junio del
próximo año, los directivos pretenden retenerlo por más tiempo.
Otro dos grandes juegan en esta
fecha. El Bayern Leverkusen recibe este
sábado al Borussia Dortmund. El cuadro rojinegro intenta mantenerse en los primeros
lugares para alcanzar una clasificación a la
próxima Champions League, ya que tratar
de pasar a los de Múnich es muy complicado. Por otro lado el Dortmund intentará
salir de los últimos lugares para evitar el descenso, pese a que en la Champions
League ha consiguió clasificar a los octavos
de final, dos realidades diferentes.

ESPECIALES
Secado
GRATIS
con lavada

s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

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
02/28/15

¡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
DE
JULIO!!!
ESPECIAL DE
FEBRERO!!!
Exámen
Radiografías
Limpieza

$300

Tiempo Limitado

(De cualquier tipo)

Clinica Dental
Buffalo Grove

(847) 520-3020

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
RIFAS

30 Minutos de Secado por solo 25 Centavos

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

Envíos

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

semanales

Nuevas y amplias Lavadoras de carga
frontal Dexter recientemente instaladas!!!
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Personal amigable dispuesto a ayudarte

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

Drop off service disponible

916 Glen Flora Ave, Waukegan IL 60085
(Esquina de Glen Flora Ave y Jackson)

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.

El mejor precio en la ciudad

.
.

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

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

. 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!!!
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Puro talento
en Chicago
DON FRANCISCO

Lo jubilan

EL COSTEÑO

El legendario conductor
de Sábado Gigante ya
tendría las horas
contadas en Univisión.

No viene

Sus shows para el 7 y 8
de febrero se han
postergado para el 27 y
28 de marzo en el
Teatro Olympic
(6134 W. Cermak Rd.
Cicero IL, 60804).
La compañía Cocoentertainment USA, INC., informó a
través de un comunicado que
Javier Carranza, popularmente
conocido como El Costeño,
sufre depresión y ha sido hospitalizado el 20 de enero pasado.
“Por medio de la presente, informamos que el Sr.
Javier Carranza “El Costeño”
fue internado en el hospital debido a una fuerte depresión
ocasionada por exceso de trabajo, afectando notoriamente
su salud física y moral, el
tratamiento requiere de 35 días
para su rehabilitación entera”.
“Por lo tanto le solicitamos su apoyo y comprensión”, dice el comuinicado
firmado por Miguel Morales,
CEO de Cocoentertainment
USA, INC.

El 14 de febrero celebra San Valentín con las canciones de
algunos de los artistas del programa Univisión “Va por tí” en
el Olympic Theatre de Cicero.

E

l evento que empezará a las 9 de la
noche también contará con la presencia
de la invitada especial Alex Catalán y el
Grupo Insigne.
Mario Alberto es un joven cantante que
representó a Chicago cantando música de Banda en
el popular programa “Va Por Ti”. Gracias a su talento
permaneció 7 semanas en la competencia por lo
cual tuvo la oportunidad de viajar a México y compartir con artistas de la talla de Yuri, Ricky Martin,
Pepe Aguilar, Camila, El Dasa, Jean Carlos, Alejandra Guzmán y otros.
Este joven talento va a lanzar a mediados
de febrero su primer sencillo inédito “Ahora o nunca”
del compositor Sergio Iñigues, bajo el nombre Mario
Alberto con Banda. También lanzará un video.
Enrique Tello, joven talento de voz potente,
impresionó a los jueces de este programa y su salida
del mismo causó una reacción brusca de parte de su
coach El Dasa porque no estuvo de acuerdo.
Cuando le preguntaron a El Dasa cómo se
sentía respecto a la salida de Enrique Tello, dijo: “No

LA ATENCIÓN EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

estoy de acuerdo. No tuvo que haber salido. Enrique
era de las personas más responsables. Jamás estuvo en la paredón. Jamás se le olvidó la letra.
Jamás tuvo una actitud mala. ¡Nada! Era la persona
más aplicada, pero los argumentos que los jueces
hicieron yo no estuve muy de acuerdo. Así fue y ya
no pude meter las manos porque yo ya no estaba
dentro del show”.
Respecto de Stephanie Guzmán, en octubre pasado queda en el recuerdo que para el
quinto duelo del programa, Dulce María llamó
Stephanie Guzmán, quien cantó “Mi gusto es” y
Canela a Virginia Stille con “Fallaste corazón”. Larry
Hernández elogió a ambas pero se decidió por
Stephanie. Alejandra votó por Virginia. Entonces
Mario desempató votando por Virginia. Stephanie
pasó al Paredón pese a haber realizado una de las
interpretaciones más llamativas de la noche por su
dominio escénico.
Las calidades interpretativas de estos
jóvenes talentos será comprobada la noche del 14
de febrero cuando visiten Chicago.

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

Según el comentarista de la farándula Javier Ceriani, los ejecutivos
de Univisión barajan dos opciones
para equilibrar su presupuesto de
2015 que está obligado a cortar
cabezas: “Una, es darle el adiós
definitivo a Sábado Gigante, que
es un programa que está fuera de
moda. La segunda es eliminar a
“Primer Impacto”, que tiene a la
conductora Bárbara Bermudo,
que gana un gran salario, y a
Pamela Conde, que está casada
con un ejecutivo de NBC Telemundo, la competencia”.
Sobre
Mario
Kreutzberger, “Don Francisco”,
Ceriani opinó que ya es tiempo
que el legendario conductor se retire de la televisión. “Ya le han
hecho más homenajes que a Tutankamón”, dijo.
Ceriani dice que una
posible opción para los sábados
por la noche sería copiar el éxito
de “Va por tí” y producir un programa para Univisión en los estudios de Televisa en México, una
opción más barata. También podrían optar por algo más barato
aún, que sería transmitir el programa “Sabadazo” que transmite
Televisa, con la conducción de
Omar Chaparro y Cecilia Galiano.

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)

Año de los Hispanos
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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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Canela

Mejora la acción
de la insulina

El consumo de menos de la mitad de una cucharilla de canela redujo
los niveles de azúcar en la sangre de 60 voluntarios con la diabetes
tipo 2 que participaron en un estudio.

l estudio es preliminar y
basado en resultados con
un grupo pequeño de voluntarios. En este momento, no hay
datos sobre la seguridad o la posibilidad de acumulación tóxica que podría resultar del consumo continuo
de la canela.
En la diabetes tipo 2, o el
páncreas no produce la insulina, o el
cuerpo no puede utilizarla correctamente. La insulina es una hormona
que regula el metabolismo del azúcar. El resultado es que niveles no
saludables de azúcar se mueven en
la sangre, en lugar de proveer energía a los músculos.
En el estudio, los investi-

E

gadores dividieron al azar los voluntarios–que no toman la insulina–en
seis grupos. El primer grupo consumió un gramo de la canela cada
día, mientras el segundo grupo consumió tres gramos de la canela diariamente, y el tercer grupo consumió
seis gramos de la canela cada día.
Los grupos 4, 5 y 6 recibieron capsulas inactivas, llamadas placebos,
del mismo tamaño y cantidad como
las capsulas consumidas por los voluntarios en los tres grupos que recibieron la canela.
Los investigadores observaron un mejoramiento de como 20
por ciento en los niveles de azúcar
en la sangre, colesterol y triglyc-

erides en los voluntarios que consumieron tan poco como un gramo
(menos de la mitad de una cucharilla) de canela diariamente por 40
días. No observaron ninguna ventaja
en consumir más de esa cantidad.
Significativamente, los niveles de
azúcar en la sangre de los voluntarios comenzaron a aumentarse
cuando se terminó el consumo de la
canela.
Estos resultados con un
grupo pequeño de voluntarios son
preliminares. Hay necesidad de conducir más análisis sobre la canela y
sus componentes químicos, así
como estudios de largo plazo sobre
el consumo de la canela.

DIBUJA, COLOREA Y GANA - Happy Valentine's Day! 1º Lugar $25, 2º Lugar $15, 3º Lugar $10
Los ganadores serán seleccionados el 9 de febrero, 2015. CATEGORIAS 5-7 años y 8 -10 años.

Deposita o envia por correo tu dibujo a: La Nueva Semana “Colorea y Gana” 1180 E.
Dundee RD Palatine, IL 60074

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

in embargo existen algunas exenciones a este
requisito. Si usted no califica para ninguna exención de este
requisito, tendrá que demostrar
que tuvo cobertura durante el año
en su declaración de impuestos del
2014 en el 2015 o pagar una multa.
Todas las personas
deben tener esta cobertura mínima
con exenciones de varios grupos
de personas. Entre las personas
que no tienen que cumplir con esta
nueva ley de seguro médico tenemos a los siguientes:
1, Conciencia Religiosa. Si usted
es miembro de una secta religiosa
que es reconocida como opuesta a
aceptar conciencia religiosa beneficios de seguro médico.
2. Ministerio de compartir el
cuidado médico. Si usted es
miembro de un ministerio que comparten el cuidado médico.
3. Tribus Indias.
4. No tiene que presentar una declaración de impuestos porque sus
ingresos son menos del mínimo
para declarar de acuerdo a su estado social.
5. Adversidad. Si el mercado de
seguro médicos certifica que usted
ha sufrido una adversidad que le
impide obtener seguro médico.
6. Interrupción corta de cobertura.
Usted estuvo sin cobertura menos
de tres meses consecutivos.

TÉNGALA EN CUENTA AL ELABORAR SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

Nueva Ley del Seguro Médico
para individuos

A partir del 2014, la mayoría de las personas tendrán que demostrar
cobertura de un seguro de médico que tenga una cobertura esencial
mínima al momento de presentar su declaración de impuestos del 2014.
7. El costo es más del 8% de su ingreso anual.
8. Encarcelamiento.
9. Residente Ilegal. Si usted no
es ciudadano, ni tampoco residente
legal de los Estados Unidos.
Luego de cerciorarse
que necesitaba cobertura esencial
mínima porque no la recibe de su
empleador ni del gobierno, la mayoría de las personas han obtenido
esta cobertura a través del Mercado de Seguros médicos del estado de Illinois.
Si usted obtuvo cobertura médica a través del Mercado
de Seguros, es muy posible que
usted calificó para un subsidio
económico hacia el pago de este
seguro mensualmente. Este subsidio o ayuda financiera se basaba
en los ingresos de cada hogar
cuando obtuvo la cobertura. Sin
embargo estos ingresos pueden
haber cambiado después de haber
obtenido el subsidio económico
mensual.

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

Declaración de Impuestos

847-520-3568

de la familia.
4. La cantidad máxima que se paga
de multa es el promedio nacional
de una cobertura del plan bronce.
En el año 2015, la multa
aumenta al 2.5% de sus ingresos o
$695 por cada persona. Después
del año 2015 se hará un ajuste de
aumento de acuerdo a la inflación
anual.
La multa por no tener
una cobertura médica se pagará al
momento de presentar su declaración de impuestos del año
2014 en el 2015.
El pagar la multa no le da
derecho a recibir ningún beneficio
médico ni a ninguna cobertura
médica.
Si necesita más información sobre el seguro de salud y su
presentación de impuestos, se
puede comunicar conmigo al 847452-4290847-452-4290 o escribirme
a taxes@chevalierlewis.com
REVISION DE

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

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

847-360-9801

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

426 N. Sheridan Road
Waukegan, Illinois 60085

630 N. Milwaukee Avenue
Prospect Heights, IL 60070

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

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
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el horoscopo
ARIES
Algo imprevisto puede preocuparte y causarte sentimientos
de recelo y aprensión
relacionados
con tu pareja.
SPONSORED BY

SPONSORED BY

TAURO
Si las señales
que estás recibiendo de tu pareja
te indican desamor o
falta de cariño ¿para
qué insistir más?

SPONSORED BY

DIBUJA, COLOREA Y GANA -4 entradas para IMAGIN OCEAN at Genesee Theater, Waukegan Illinois
Los ganadores serán seleccionados el 10 de febrero, 2015. CATEGORIAS 5-7 años y 8 -10 años.
Deposita tu dibujo en A ALL FINANCIAL Currency Exchange
1251 Skokie Hwy Unit E, Lake Bluﬀ, IL. ph 847-473-2432
o envie por correo tu dibujo a: La Nueva Semana “Colorea y Gana” 1180 E. Dundee RD Palatine, IL 60074

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

The

GEMINIS
Cuenta con los
recursos con
los que puedas disponer y no te
dejes llevar por ilusiones ni promesas
de dinero.
CANCER
Mantente atento a la forma en
que actúe contigo tu pareja porque
podrías estar recordando el pasado.
LEO

Arches

Banquet Hall

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

1300
$ 1000
$

todos los demás días son de

Lo
principal
siempre es que
no te des por
vencido frente a los
contratiempos.
VIRGO
Aunque hubo obstáculos debido a la
acción de tu
regente, el planeta Mercurio,
retrógrado, conseguirás lo que buscas.

LIBRA
Si
declaraste
tus sentimientos a una persona que ahora está
lejos de ti no te desanimes ni tes desalientes, pronto llegaran las sorpresas.
ESCORPIO
El pasado es
historia. Si sufriste
decepciones
eso ya no cuenta. Tu
presente es tu realidad.
SAGITARIO
Acepta tu realidad emocional
si te interesa tener una relación seria
con esa persona que
te apasiona.
CAPRICORNIO
Si
mantienes
tu presencia de
ánimo en medio de
las circunstancias adversas todo irá bien.
ACUARIO
Si estás solo, o
sola, te invadirá una alegría
que
pronto
tendrá explicación
aunque ahora no la
entiendas.
PISCIS
Hay mucha dinámica en tu vida
y los problemas
se resuelven con la
misma rapidez que
surgen.

PUBLISHER
José R. Reyes
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VENTAS

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

Waukegan, Zion, Highwood,
North Chicago, Lake Zurich,
Wauconda, Round Lake,
Mundelein

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

Palatine, Arlington Hts.,
Bufalo Grove, Wheeling,
Prospect Hts., Mt. Prospect,
Rolling Meadows, Des
Plaines, Melrose Park,
Franklin Park, Stone Park,
Addison, Schaumburg,
Hoffman Estate,
Streamwood, Hanover Park,
Cicero y Berwyn

Estamos reservando
fechas para el

2015

ACTUA AHORA!

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

Las mejores fechas
se reservan rápido

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.
Bodas

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

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

Ofrecemos comida para todo evento social
ESPECIAL

Especiales

TODOS LOS JUEVES

TAMALES
NEJOS

ESTILO
GUERRERO

$4.50

Lunes a Viernes
8am-10am

Huevos al Albañil Huevos Rancheros
Huevos Estrellados Huevos a la Mexicana

Venga y Saboree nuestros deliciosos Platillos

Especialidad en Carnes y Mariscos

(708) 345-1514

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

Clasificados
Clasificad

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

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

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

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

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

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

Servicios

SE VENDE
Taller Mecánico
En Waukegan

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.

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

 224 381 3318
INSURANCE

NCR Group, Inc.

SR-22

Ahorre hasta 25%

Comparando Diferentes Aseguradoras $$

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

Llámenos
hoy mismo

(847)991-3939

(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)

INSTRUMENTOS
DE VIENTO
INSTRUMENTOS
REGULARES

(630) 279-7134

Obtenga una Cotización GRATIS

Compre su póliza
con sólo una llamada telefónica
Bajas Mensualidades

Pleasant Prairie
Wisconsin

SE FORMAN GRUPOS y BANDAS
LLAME PARA UNA CITA SIN COMPROMISO

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA

23

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

