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Aceptamos
ayuda pública
(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
Palatine, IL 60074

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

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

(847) 358 9800
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La semana pasada los administradores de las guarderías de
todo el Estado recibieron una carta
del Departamento de Servicios Humanos de
Illinois que les puso los pelos de punta: “"Debido a que la asignación de fondos federales
no es suficiente para pagar un mes entero,
las facturas pendientes de pago serán transferidos a los próximos meses y la mora se irá
postergando más cada mes", decía la carta.
En otras palabras, se congela el
pago del programa de Asistencia de Cuidado
de Niños por parte del gobierno estatal a las
guarderías.
Como se sabe, el gobierno estatal
recibe dinero federal para pagar la mitad de
las necesidades del programa, por lo que el
dinero no se secará por completo, pero como
el dinero del Estado no está disponible, es por
eso que se van a retrasar los pagos a los centros de cuidado infantil.
La oficina del Rauner dijo esta semana ante la avalancha de críticas que “el
gobernador y la legislatura reconocen que
el presupuesto Pat Quinn firmó ciertas
áreas con financiación insuficientes y están
trabajando juntos para encontrar una solución responsable”.
Mientras tanto, en los centros de
cuidado infantil se viven momentos de incertidumbre porque la carta que recibieron les
sugiere que esperen hasta el final del año
fiscal, el 30 de junio, para cobrar los pagos
atrasados. "Por favor, intenten ajustar sus
cuentas para dar cabida al nuevo programa
de pagos”, dice la carta. "Sabemos que
usted tiene obligaciones financieras que
serán difíciles de cumplir debido a los retrasos en los pagos. Usted puede mostrar este
aviso a sus acreedores para que sean conscientes de que el pago por parte del Estado
se ha retrasado y se retrasará por el resto
del año fiscal”.
Alrededor de 30,000 proveedores
de cuidado infantil que viven de estos pagos,
difícilmente podrán soportar esta nueva
situación y es probable que muchos opten por
cerrar sus centros de cuidado... o simplemente cobrarles a los padres la real tarifa.
Más de 100 mil familias que se benefician del
programa, son las que están en riesgo.
El martes de la semana pasada,
Jessica Mitchael, portavoz del Departamento

GOBERNADOR RAUNER SE PONE DURO

Sin ayuda, ¿quién
cuidará a los niños?

Las familias que ahora pagan $25 a la semana para el
cuidado de sus niños podrían enfrentar los pagos de
entre $250 y $400 a la semana.

de Servicios Humanos, dijo a manera de justificación que “el presupuesto firmado por el
gobernador Pat Quinn el año pasado no proporcionó los fondos adecuados para el año
fiscal 2015. Como resultado, el programa de

¿Gasto exorbitante?

Se gasta más en cuidar un infante que dar
una beca universitaria, dice Rebot Illinois.

a publicación sostiene que en Illinois, el costo anual promedio
de cuidado para un bebé o niño es más que el costo promedio
anual de la matrícula estatal en una universidad estatal, dice
el informe Child Care Aware 2014. Illinois es el noveno estado más
caro para el cuidado de niños lactantes, el 10º más caro para el
cuidado de infantes y el 13ª más caro para el cuidado de niños en edad
escolar. Hay más de un millón y medio de familias con niños que viven
en Illinois. Muchos de ellos necesitan al menos alguna ayuda del exterior para atender a los más de 2 millones de niños.

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

Asistencia de Cuidado de Niños se enfrenta
a un deficit de 296 millones”.
En estos momentos, con el presupuesto real, los fondos solo financian la
mitad del programa.

ILLINOIS: LUGAR #9 COMO EL MÁS CARO

L

Bancarrota
DUI/Tráfico
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Yo no fui, fue Teté
La pelota se la echan el gobernador y los legisladores que aprobaron un
presupuesto sin fondos.
Ante las explicaciones del gobernador Paul Rauner, el senador estatal Dan
Kotowski (Park Ridge), demócrata y principal
negociador del presupuesto, dijo al Daily
Herald que Rauner tiene una solución.
“Rauner tiene alrededor de $700 millones en
dinero excedente en docenas de cuentas en
el gobierno estatal que podrían ser utilizados
para rellenar el agujero. El presupuesto fue
hecho a mano para permitir que el gobernador pueda transferir parte de ese dinero en
la chequera general del estado”, dijo Kotowski al Daily.
Comentario al que ya se había adelantado el nuevo gobernador diciendo que
eso significaría pedir prestado el dinero de
otras cuentas para tapar agujeros, algo que
él desaprueba como práctica de gobierno.
Pero lo cierto es que mientras no
hayan fondos para los $35.7 mil millones del
presupuesto aprobado en la primavera
pasada, no hay solución inmediata a la vista.
Y la realidad es que los centros de
cuidado de niños van a exigir a los padres
que paguen la tarifa completa durante semanas o meses, porque no se sabe cuándo el
Estado finalmente pagará las cuentas.
Si eso ocurre, exigir a los padres de
bajos ingresos pagar las tasas completas, lo
más probable es que éstos sacarán a sus
hijos de las guarderías y los dejarán en casa
al cuidado de algún conocido, o peor aún,
solos a su suerte.

El costo del cuidado de un niño en una guardería infantil en
Illinois en 2014 fue de $12,568, más que el promedio de una matrícula
estatal universitaria: $12,550. El cuidado de niños de 4 años de edad
cuesta aproximadamente $9,000 al año, ypara los niños en edad escolar en promedio cuesta alrededor de $6,000 .
Estos costos representan alrededor del 14% del ingreso
anual total de una pareja casada promedio. Para las madres solteras
que pagan por el cuidado de niños, estos costos pueden representar
hasta un 52% o más de sus ingresos. Rebot Illinois reporta que hay
cerca de 300,000 madres solteras con hijos menores de 18 años que
trabajan en Illinois. Y hay cerca de 30,000 familias, o aproximadamente
53,000 niños en Illinois, que reciben asistencia para pagar los costos
del cuidado de niños.
Los estados más caros por el cuidado de bebés eran el Distrito de Columbia y Massachusetts. Para los niños de 4 años de edad
y en edad escolar, los estados más caros eran DC y Nueva York.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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¿Tener cobertura médica
o pagar una multa
de $325 o más?
La decisión es simple
Fecha límite: 15 de febrero

año la multa ha subido a $325 por persona o el 2% de tus ingresos, el costo
que sea más alto. No pierdas la oportunidad de obtener cobertura médica
con las mejores compañías de seguro en el estado. Hay ayuda ﬁnanciera
disponible y ayuda gratis con el proceso de inscripción.

Haz una cita e inscríbete hoy

(866) 311-1119

B:12.75”

médico antes del 15 de febrero tal vez tendrás que pagar una multa. Este

T:12.75”

Tener cobertura médica es la ley. Si no te has inscrito en un plan de seguro
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BROTE DE LA ENFERMEDAD ALARMA A PADRES

Se incrementa demanda de
vacunas contra sarampión
Los padres que no querían vacunar a sus hijos están cambiando de
opinión y ahora hay exceso de demanda de vacunas en consultorios,
centros médicos y hospitales.

E

l brote de sarampión se
extiende por el país al
mismo tiempo que su debate sobre si es pertinente o no
para los bebés. Pero está causando alarma entre los padres de
familia, pediatras y funcionarios de
salud pública en Chicago y suburbios, porque los médicos están
recibiendo llamadas de padres ansiosos por saber si deben vacunar
a sus hijos o no.
En promedio, las vacunas contra sarampión han subido
de 0 a 10 por día en los consultorios médicos en la últma semana,
dijeron autoridades de salud.
La semana pasada, el
Departamento de Salud Pública de
Illinois informó que un residente del
Condado de Cook suburbano tenía
un caso confirmado de sarampión
- el primero de este año. Antes de
eso, el estado registró sólo un
puñado de casos a lo largo de los

años, sin casos en absoluto en algunos años en las últimas dos décadas. Hubo 32 casos reportados
en todo el estado en 2008; 59 en
1994; y 1.356 en 1990 - cuando se
produjo un aumento en todo el
país.
La enfermedad se declaró prácticamente erradicada en
2000, antes de que un creciente
movimiento anti-vacuna ganó
fuerza. El último brote en todo el
país - principalmente relacionado
con la exposición en Disneyland en
California-ha infectado a más de
100 personas en 14 estados y ha
llevado a muchos políticos y expertos en salud pública a la polémica.
El presidente Barack
Obama esta semana instó a los
padres a vacunar a sus hijos - llamando a la ciencia "indiscutible".
Al margen del debate, lo
cierto es que los niños no vacunados se encuentran entre los más

vulnerables cuando se trata de
sarampión, que mata a unas
145,000 personas al año -en su
mayoría en Europa, Asia y África-,
según los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades.
En los EE.UU., sin embargo, la enfermedad era rara, la disminución
fue de menos de 50 casos en
2012.
Pero dos años más
tarde, la enfermedad volvió con
fuerza, con la presentación de informes de los CDC, se reportaron
644 casos de sarampión en 27 estados -de lejos el total más alto en
casi 15 años, que algunos
atribuyen al creciente número de
padres que no quieren vacunar a
sus hijos.
El CDC, la Academia
Americana de Pediatría y la Academia Americana de Médicos de Familia todos recomiendan que los
niños reciban la primera dosis de la
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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

BAJO NUEVA
ADMINISTRACION

Servicio
de Lavado
Secado
y Doblado
de Ropa

vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) a 12 y 15 meses
de edad y un segundo tiro en 4 a 6
años de edad, antes de comenzar
el kindergarten. Este programa no
ha cambiado durante el brote actual, según los CDC.
Si su hijo tiene sólo la

primera dosis de la vacuna contra
el sarampión, él o ella no puede ser
protegido totalmente. Alrededor del
5 al 10 por ciento no desarrollan
una respuesta inmune adecuada
después de una dosis, por lo que
es necesaria una segunda dosis,
dijeron los especialistas.

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
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NAPERVILLE, WHEATON Y ELGIN

Las mejores ciudades

Estos suburbios de Chicago han sido declarados, a nivel
nacional, como los mejores lugares para vivir de
acuerdo a ApartmentList.com.

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

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

¿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

Judge 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

Lorraine Ave

menores de 18 años.
Normal fue la única otra ciudad de
Illinois para estar en la lista nacional, llegando
al Nº 79.
La ciudad de Fishers, Indiana, cerca
de Indianápolis, ocupó el puesto Nº 1 a nivel
nacional, seguido por Allen, Texas.
En cuanto a las mejores ciudades
en Illinois, Naperville toma el Nº 1, seguido de
Wheaton y Elgin, de acuerdo con la clasificación.
Las 10 mejores ciudades de ambiente familiar en Illinois, en orden, fueron
Naperville, Wheaton, Elgin, Normal, Bloomington, Waukegan, Champaign, Peoria, Decatur
y Rockford.

Adultos

N. Elmwood Ave

Naperville

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

Lewis Ave.

E

stán entre las principales ciudades
de la nación. Naperville es la ciudad
mejor clasificad de Illinois en la lista
de "Mejores Ciudades para las familias", llegando en tercer lugar. Las clasificaciones
provienen de ApartmentList.com, que identificó las principales ciudades basado en la seguridad, gastos de vivienda, calidad de la
educación y la ambiente para un niño.
El suburbio occidental fue el único
suburbio de Chicago que está en el Top 10 y
fue alabado por la calidad de sus escuelas y
recibió una puntuación perfecta en esa categoría. El barrio también obtuvo altas calificaciones en materia de seguridad.
Wheaton entró en el puesto Nº 12
en la lista de Las 100 Ciudades, y se destaca
por su seguridad en particular. Como
Naperville, Wheaton también anotó alto para
la calidad escolar. El suburbio occidental sólo
no pudo estar en el Top 10 a nivel nacional debido a sus bajas calificaciones de los costos
de vivienda y porcentaje de niños, de acuerdo
con ApartmentList.
Elgin también fue nombrado en el
ranking nacional, ocupando el puesto Nº 62.
El suburbio del noroeste recibió altas calificaciones por su asequibilidad en la categoría de
vivienda y su alto porcentaje de residentes
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

IWestmoreland Ave
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INFORMACIÓN OFICIAL DE USCIS

Que SÍ qué NO para DACA y DAPA
A

ntes que nada un
aviso importante:
Estas iniciativas
aún no han sido implementadas y al momento, USCIS
no está aceptando ninguna
petición o solicitud. Esta semana USCIS publicó en su
página web la primera parte
del reglamento de la Acción
ejecutiva del presidente
Obama anunciada el 20 de
noviembre. Esto es lo que
dice USCIS:
Durante los próximos meses, USCIS generará explicaciones detalladas,
instrucciones, reglamentaciones y formularios, a medida que sean necesarios.
Los siguientes resúmenes
breves a continuación ofrecen información básica acerca de cada iniciativa.
Aunque USCIS no
está aceptando peticiones o
solicitudes en este momento, si usted entiende que
podría ser elegible a una de

las iniciativas antes mencionadas, puede prepararse
recopilando los documentos
que demuestren factores
como su:
• Identidad
• Relación con un ciudadano
estadounidense o residente
permanente legal, si es
necesario, y
• Residencia continua en los
Estados Unidos durante los
últimos cinco años o más.
Programa de
Acción Diferida
para los Llegados
en la Infancia
(DACA)

Quién: Personas sin estatus migratorio legal que interesan obtener DACA por
primera vez o interesan renovarla.
Qué: Amplía el plazo de
acción diferida y autorización
de empleo de dos a tres
años, y le permite ser consid-

erado a DACA si:
• Usted entró a los Estados
Unidos antes de cumplir 16
años de edad;
• Ha residido continuamente
en los Estados Unidos desde
por lo menos el 1 de enero
de 2010, a diferencia del requisito anterior que era al 15
de junio de 2007.
• Tiene cualquier edad (elimina el requisito de haber
nacido a partir del 15 de junio
de 1981); y
• Cumple con todos los
demás requisitos de DACA.
Cuándo: 18 de febrero de
2015 (USCIS no aceptará
peticiones a la ampliación de
DACA antes de esta fecha).
Acción Diferida
para Padres de
Ciudadanos
Estadounidenses y
de Residentes
Permanentes
Legales (DAPA)

MUNDELEIN DENTAL CENTER

GRAN APERTURA
ROLLINS DENTAL CENTER
Hong Suk Yoon, D.D.S.

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

Adultos
y
Niños
00 MAYORÍA DE SEGUROS P.P.O

ESPECIAL DE APERTURA!!!

$

39

limpieza
y examen

Valido hasta el 31de Mayo de 2015

NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

Rollins Dental Center
916 E. Rollins Rd
Round Lake Beach
333 E Rt. 83 #101
(Esquina 83 y 60)
IL 60073
Mundelein, IL 60060
Se aceptan all kids
y ayuda pública

(847) 566-7212

(224) 757-5939

Quién: Una persona sin
documentación legal que
vive en los Estados Unidos
que es padre de un ciudadano estadounidense o de
un residente permanente
legal y que cumple con todos
los criterios descritos a continuación.
Qué: Permite a los padres
solicitar acción diferida y autorización de empleo si:
• Han residido continuamente en los Estados Unidos
desde el 1 de enero de 2010;
• Al 20 de noviembre de 2014
tenía un hijo ciudadano estadounidense o un residente
permanente legal ; y
• No son una prioridad de
control migratorio a los efectos de ser removido de los
Estados Unidos, según dispuesto en el Memorándum
sobre Políticas de Aprehensión, Detención y Remoción
de Inmigrantes Sin Documentos Legales del 20 de
noviembre de 2014.
Avisos: USCIS considerará cada petición de Acción
Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y
Residentes Permanentes
Legales (DAPA, por sus siglas en inglés) caso por
caso. Las prioridades de
control migratorio incluyen
(pero no están limitadas a)
amenazas a la seguridad
nacional
y
seguridad
pública.
Cuándo: Entre mediados
y finales de mayo de 2015.
Exenciones
Provisionales por
Presencia Ilegal
Quién: Personas sin documentación legal que han residido en los Estados Unidos
durante al menos 180 días y
que son:
• Hijos e hijas de ciudadanos
estadounidenses; o
• Cónyuge, hijos o hijas de
residentes
permanentes
legales.
Qué: Amplía el programa
de exención provisional por
presencia ilegal anunciado
en el año 2013 al permitir
que los cónyuges, hijos e
hijas de residentes permanentes legales y los hijos de
ciudadanos estadounidenses
obtengan una exención si
una visa está disponible.

Foto: Norma Vilcatoma

El 18 de febrero se podrá empezar a aplicar para la segunda etapa del
DACA, conozca los detalles exactos.

Se realizarea un Taller Informativo sobre DACA, el 21 de febrero en
la iglesia San Pío V, 1919 S. Ashland Ave., a las 9 am.

SEGÚN UNIVISION.COM

Sí y
No

Si responde como se indica,
reúne los requisitos para el
DACA, de lo contrario,
necesita un abogado.

SÍ

¿Llegaste a Estados Unidos
antes de los 16 años?
¿Llegaste a Estados
Unidos antes del 1 de
enero del 2010?
¿Has permanecido en el
país por más de 5 años
consecutivos?
¿Estás estudiando o te
has graduado?
¿Has sido
acusado de
terrorismo, espionaje o de
ser un peligro para la seguridad nacional o
pública?
¿Te han arrestado por
pasar ilegalmente la frontera u otros puntos de entrada a EEUU?
¿Has participado o formado parte de pandillas?
¿Has sido condenado por
un delito relacionado con
pandillas?
¿Has sido condenado por
un delito grave (felony)?
¿Has sido condenado por
tres o más delitos
menores
(misdemeanors)?
¿Has sido condenado por
conducir bajo la influencia

NO

Habrán ocasiones en las que
el familiar que cualifique no
es el peticionario.
Clarifica el significado del estándar de “dificultad extrema” que debe
ser cumplido para obtener la
exención.

de alcohol o drogas?
¿Has sido condenado por
violencia
doméstica,
abuso sexual o explotación de personas?
¿Has sido condenado por
robo o posesión ilegal de
un arma de fuego?
¿Has sido condenado por
distribución o tráfico de
drogas?
¿Te han sentenciado a 90
días o más de prisión por
otras faltas?
¿Has sido detenido en
cualquier parte de Estados
Unidos entrando o tratando
de reingresar de forma ilegal desde el 1 de Enero de
2014 y has estado físicamente presente en el país
a partir de esa fecha?
¿Has violado los términos
de una visa o visa
waiver?* *El Gobierno indica que un abuso significativo de estas visas
puede impedir la calificación. Estará a la discreción del Gobierno.
¿Tienes orden final de
deportación emitida en o
después del 1 de Enero
de 2014?
Avisos:
Actualmente,
solo se le permite a los
cónyuges
e
hijos(as)
menores de edad de ciudadanos estadounidenses
obtener una exención provisional si una visa está
disponible.
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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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NECESITADA SE ENCUENTRA EN MÉXICO

Enferma de cáncer
pide ayuda urgente

Su hermana, una residente del suburbio de Arlington
Heights, invoca la caridad de la comunidad.

E

speranza Bautista de 28 años de
edad y una vecina de Arlington
Heights lleva semanas buscando
desesperadamente apoyo entre la comunidad para poder ayudar a su hermana en
que vive en una humilde ranchería llamada
San Miguel, Municipio de Taxco de Alarcón,
Guerrero.
La enferma Senaida Bautista de
42 años comenzó con los síntomas y dolores hace 6 meses y trató varios remedios
caseros pero en pocas semanas empeoraron los síntomas y hoy se encuentra en
una silla de ruedas sin poder ya caminar y
con tumuraciones en el pecho y cuello.
Padece un espantoso cáncer que
al parecer podría ser terminal y el cual se
han negado a atender de manera inmediata
porque no cuentan con los recursos
económicos que al menos un hospital de
Acapulco, México, les requirió.
Los padres de la enferma de 68 y
70 años la llevaron a la ciudad de Taxco
para atención medica y ahí les dijeron que
ellos no podían hacer nada y que era necesario referir a la enferma a Oncología en
Acapulco, Guerrero, y por no contar con

dinero sólo les enviaron a un albergue ya
que la familia no cuenta con conocidos en
Acapulco.
A ella apenas le hicieron unos
exámenes y les dijeron que le daban los resultados en febrero, pero al no haber ningún
cuidado serio y después de muchos días decidieron regresarse a su casa porque el
sufrimiento de la enferma ya no era para
estar en un albergue y sin atención.
El caso ha sido dado a conocer
por la activista Hilda Burgos, quien proporcionó información que le enviaron desde
México y algunas fotos del diagnóstico de la
enferma.
“Se trata de una familia en necesidad que tiene un auténtico caso humano en
el que la comunidad podría colaborar”, dijo
la activista.
“La señora Esperanza Bautista,
hermana de la enferma, no sabe qué hacer
pues aquí apenas gana para sobrevivir y no
tiene condiciones para traer a su hermana
a que la atiendan en Estados Unidos. Ella
sabe que eso no es posible pero al menos
podría reunir un poco de dinero para que la
enferma pueda hacerse atender en los hos-

Senaida Bautista.
Su parte médico
(foto derecha) y sus
ancianos padres
en la foto inferior.

pitales de México”, dijo.
“Hago un llamado a la comunidad
para que colaboren con esta causa de una
de nuestras hermanas en necesidad”,
señaló Burgos.
La cuenta que se ha abierto
para ayudar a esta enferma es en el
Citibank a nombre de Esperanza
Bautista. El número de la cuenta es
135179150. Quienes deseen colaborar y
necesiten meas información, pueden llamar a la activista Hilda Burgos al (312888-5963), o directamente a Esperanza
Bautista en México al (224-587-9795).

la

mejor forma
de aprender!

Certiﬁcate en tan
solo 32 Semanas!
Nuestros programas profesionales
Cuidado de la Salud
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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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)-6394835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Estamos ofreciendo clases de alfabetización para padres de WPS,
están siendo ofrecidas en Carman
Elementary los lunes y martes de
6pm a 8pm.
habrá cuidado de niños de 3 a
mas años.
Para registrarse o por consultas
llamar a
VILMA N. CACERES
ELL Parent Educator/Educadora
de Padres Bilingües
Science in Bilingual Education,
M Sc
Educational Leadership, M. Ed
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles
de las escuelas públicas de
Waukegan(ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría
aprender cómo ayudar a su hijo(a)
a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD!!!,
Las clases se ofrecen Lunes y
Miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Elemental Carman Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.

2015
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Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres
Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano
Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de
su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes
tipo 2.
Para mas información llamar al
847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede
ayudarle, no importa su nivel de
escritura o lectura que tenga. si
desea obtener el GED también le
pueden ayudar.
mas información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero
para pagar la Universidad?
Para registrarse vaya a la página
del ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o
2013
Pago de impuesto de los padres
del 2014 o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación del estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos
como Ahorros, Certificados de
depósitos, Inversiones en la bolsa
de valores, bonos, inversiones en
propiedades, negocios o granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org

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

¡HIAS Chicago
puede ayudarte a
que la Ciudadanía
sea su meta
del nuevo año!

Año de los Hispanos
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aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:307:30 p.m.

tud 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 847546-6450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública
de Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia
su camino a la ciudadanía. Mano
a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solici-

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
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

TALLER DE CIUDADANIA.
GRATUITO
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
DES PLAINES, IL : SABADO,
14 DE FEBRERO, DEL 2015
EN LA LIBRERÍA DE DES
PLAINES, 1501 ELLINWOOD,
DES PLAINES, IL. 60016. DE
9AM- 12PM
HANOVER PARK, IL : SABADO,
7 DE MARZO, DEL 2015
ST. ANSGAR CHURCH, 2040
LAUREL AVENUE, HANOVER
PARK. IL. 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

Considere los Beneficios:
•Viajar con más facilidad usando un
pasaporte americano
•Votar en las elecciones americanas
•Traer familiares a los Estados Unidos

¡Llámenos o contacto para recibir información y para hacer una cita!

312-357-4666 o hiaschicago@jcfs.org
PRÓXIMOS TALLERES PARA APLICAR PARA LA CIUDADANÍA:

Febrero 14, 2015 en Des Plaines / Marzo 7, 2015 en Hanover Park

¡Ven a nuestro taller y puedes ganar algunos premios!

Año de los Hispanos
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NextGen

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

Dr. Gary Beyer, DDS

Dr. Sadaf
Dr. Ashwini Joshi DDS, MS

11

La mayoría de frenos
y también invisalign

Dr. Robert
J Weber DDS

(Frenos transparentes)

DESCUENTO DE
Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental

Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida

¡Date prisa!

$

rta
¡Ofeecial!
Esp

500

FRENOS DESDE

3,950

Oferta
Especial!
$
Ofrecemos financiamiento con pagos

Descuentos serán válidas
¡por un tiempo limitado!

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

$3,900

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

de 24 meses*

Blanqueamiento
dental

Sólo $

199

*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 con ninguna otra oferta, descuento o tarifa reducida. Financiamiento disponible con crédito aprobado.

ESPECIALES PARA GENTE MAYOR

(precio reg. $399)

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

69

99

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

201 E Strong St, Suite 4
Wheeling, IL 60090

*

Primera
consulta

GRATIS

20

%

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

Tel: (847) 947 2651
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Inc.
¡ESTIMADOS GRATIS!
21 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
¡¡EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO!!
No necesitan
cupones
nuestros precios
son los

A 7PM
0
1
E
I
LUN ABV10 A 3PM3PM
SA O DE 11 A
G
DOMIN

MEJORES

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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La fecha lÍmite para obtener cobertura
médica es el 15 de febrero

EDITOR: Eduardo Alegría
l campeón abre la fecha este viernes 6
de febrero cuando visite a Morelia.
América está en busca de sumar de a
tres para no alejarse de los primeros lugares, mientras que Monarcas intentará conseguir su primera
victoria en el campeonato. Sin embargo hay algo
que preocupa al cuadro dirigido por Gustavo
Matosas, aún su equipo no encuentra la fórmula
de compenetrarse de la mejor manera y no brilla
como lo hacía en la temporada pasada; los refuerzos aún se están adaptando y esperan recuperar
al 100 por ciento su nivel. Así mismo, Darío
Benedetto se siente seguro tras haber anotado su
primer gol con las Águilas y espera formar un tridente ofensivo letal junto a Oribe Peralta y Darwin
Quintero. Mientras que los Monarcas vienen de
jugar la fase previa de la Copa Libertadores, donde
igualó a 1 con The Strongest de Bolivia y el otro
martes disputará el partido de vuelta en La Paz.
Dinho también mostrará hoy su fútbol.
El conjunto de Gallos visita este viernes a Veracruz. Los Tiburones Rojos son uno de los equipos
que se mantienen invictos en este torneo y esperan seguir con esa racha positiva, además están
en la lucha por no descender, así que cada partido
es vital para ellos. Mientras que los de Querétaro
van por su segunda victoria en este torneo y
Ronaldinho podría ser esta vez de la partida, ya
que en la fecha pasada recién pudo debutar en la
liga cuando ingresó en el segundo tiempo reemplazando a Buron.
El partido de la fecha se podría jugar en
el TSM Corona este viernes cuando Santos Laguna reciba a un enchufado Chivas. El conjunto
verde de Caixinha ha conseguido levantar su nivel
en las dos últimas fechas y ante los de Guadalajara quieren dejar todo en la cancha para meterse
entre los primeros lugares. Por otro lado, el conjunto del Rebaño ha iniciado este 2015 de la mejor
manera y en su locha por no descender, está consiguiendo los resultados que lo mantienen en un
buen nivel, además con una motivación ya que
están consiguiendo las victorias; y hoy ante los la-

(866) 311-1119

06 de febrero de 2015
guneros esperan robarle algunos puntos para
seguir sumando y subir en la tabla porcentual y la
del Clausura.
Otro buen partido de esta fecha será el
que protagonicen Cruz Azul y Monterrey el día
sábado en el Estadio Azul. La Máquina es el otro
equipo invicto en este torneo, sin embargo en las
dos últimas fechas no ha podido conseguir la victoria, pero hay algo que preocupa al técnico Luis
Fernando Tena y es la cuota goleadora, en cuatro
fechas apenas han anotado dos goles, pero también habría algo que resaltar, a los Cementeros no
le han anotado goles en lo que va del torneo y para
ello también hay que destacar la actuación de su
portero Jesús Corona que vienen siendo el único
guardameta al que no le han anotado. Por otro
lado Los Rayados no han empezado con el pie
derecho este 2015, en cuatro fechas apenas han
conseguido una victoria y eso preocupa, por ello
saldrán con todo este sábado a tratar de llevarse
los tres puntos a casa.
El único líder del torneo, Tijuana irá a
visitar a Jaguares en el Estadio Víctor Manuel
Reyna para intentar retener la punta. Xolos es
un cuadro que desde que está en la primera división a tratado de hacer las cosas bien y en sus
pocos años de historia ya ha sorprendido
ganando un título en el Apertura 2012 y para
este año quiere repetir lo hecho en ese año.
Mientras que el conjunto de Chiapas, como
siempre decimos es un cuadro que hace las
cosas silenciosamente y siempre sorprende en
las últimas fechas metiéndose entre los ocho
primeros para disputar la liguilla y en este arranque de torneo va por su tercera victoria.
León quiere volver a rugir. El conjunto
de La Fiera se encuentra en las últimas ubicaciones de la tabla y es uno de los equipos que no
ha conseguido ganar en este arranque del
Clausura y este domingo espera lograrlo cuando
visite a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Los universitarios por su parte tampoco han
iniciado bien el torneo y esperan conseguir su segunda victoria en casa.

CHIVAS VS. SANTOS LAGUNA

¿Partidazo?
Esperemos que en esta fecha los protagonistas sean los
jugadores y no algunos árbitros.

Foto: Archivo
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En esta jornada 4 los arbitrajes
fueron desastrosos en partidos
claves en la lucha por el descenso.
En el duelo de Chivas ante Pachuca y en el
duelo de Monterrey ante Veracruz hubo
muchas polémicas en el cual los árbitros
fueron los protagonistas.
Empecemos por el partido jugado
en el Omnilife entre las Chivas y Pachuca, un
encuentro que ya está de más que decir que
los del Rebaño necesitan consolidarse de
local de aquí hasta el final del torneo para no
descender. El encuentro fue muy parejo, con
pocas llegadas en ambos arcos, sin embargo
una jugada en el primer tiempo a favor de los
Tuzos fue la primera polémica del partido,
cuando Lozano fue derribado dentro del área
pero el silbante no marcó falta, en realidad
una jugada muy dudosa. Para la segunda
mitad seguían sin abrir el marcador, pero a
los 63 minutos marcó penal a favor de
Guadalajara, por una supuesta falta (inexistente) de Aquivaldo Mosquera sobre Carlos
Fierro. El joven Emmanuel Hernández se encargó de anotar desde los 12 pasos, lo que
significó la victoria del Rebaño por la mínima
diferencia, y con ello se alejan más del último
lugar del porcentual.
El otro partido polémico ocurrió en
el Tecnológico, donde Monterrey recibía a Veracruz. Los Rayados pasaron a dominar el
encuentro en la primera mitad, pero sin ser
muy claros en el último pase, sin embargo al
minuto 34, el árbitro cobró una mano totalmente casual dentro del área de los

JORNADA 14, CLAUSURA 2015 FÚTBOL MEXICANO

Arbitrajes desastrozos
¿Xolos otra vez? está puntero, mientras Chivas consigue
victoria con un pésimo arbitraje que lo favoreció.
Fernando Guerrero

El 31 de enero fue el árbitro del
partido Rayados de Monterrey
vs Tiburones Rojos de Veracruz.
Foto: Archivo

Tiburones Rojos, y el colombiano Dorlan
Pabón se encargó de marcar el primero para
los Rayados. Para la segunda mitad los de
Veracruz trataron de equiparar las acciones
y en los minutos finales se cobró un penal,
donde si existió la falta, en favor para los
Tiburones, sin embargo Villalba lo fallaría. Ya
en los descuentos el argentino Julio Furch
pudo anotar el empate para los de Veracruz.
Xolos regresan
A pesar del mal arbitraje en esta
fecha, aún podemos rescatar el buen fútbol,
y el partido de la fecha se trasladó esta vez a
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2015
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la frontera, en el Estadio Caliente donde
Xolos vencieron por 4 a 2 a Morelia. Los de
Tijuana con este resultado se colaron en la
cima de la tabla. Un partido que ofreció muchos goles y golazos, el primero fue de penal
para los “perros” a través de Ricardo Jesús a
los 33 minutos, así se fue la primera etapa.
Ya para la segunda mitad, el colombiano
Dayro Moreno pondría el 2 por 0, luego muy
rápido Mena descontaría para los Monarcas.
Pero el argentino Gabriel Hauche marcaría
un doblete para Xolos y finalmente al último
minuto Sansores puso el tanto para Morelia
para acortar diferencias.

No olvidemos al campeón. América
venció por la mínima diferencia a Tigres en el
Estadio Azteca. Las Águilas pudieron conseguir su segunda victoria en este torneo que
los mete en posición de liguilla. El argentino
Darío Benedetto pudo estrenarse con gol con
camiseta azulcrema a los 21 minutos del
primer tiempo. Para la segunda mitad los felinos trataron de igualar pero no lograron su
objetivo y el encuentro termino con victoria
para los de Coapa.
Dinho volvió a la liga. El brasileño
ya había jugado en un partido por la Copa Mx,
sin embargo el fin de semana pudo debutar
en la liga en el Estadio La Corregidora donde
los Gallos Blancos enfrentaron a Santos Laguna. Ronaldinho recién pudo entrar en la segunda mitad del encuentro y pese a estar falta
de físico sigue demostrando su capacidad técnica y la calidad que tiene para filtrar pases
entre líneas. Pero el resultado no fue favorable para los de Querétaro, en la primera
mitad los Guerreros a través de Jesús Molina
anotaron el único tanto del partido.
El Toluca mandó a la cola a los
Leones Negros. Los Diablos vencieron 3 a 1
a la Universidad de Guadalajara en el Estadio
Nemesio Diez y con ese resultado lo sepulta
en el último lugar de la tabla del porcentual.
Ahora se vuelve un panorama muy complicada para los Leones Negros en su lucha por
mantenerse en primera división. El
paraguayo Benítez con un doblete y Rodríguez marcaron para Toluca, mientras que
Fidel Martínez descontó para la U. de G.
Otros resultados: Puebla 0 – 0 Cruz
Azul; León 1 – 1 Jaguares; Atlas 1 – 1 Pumas.
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La revancha

Merengues respiran tranquilos en la cima. Dani Alves en
los planes de Luis Enrique, pero no en los de la directiva.

H

ay varios temas por resolver
cuando termine esta temporada,
uno de ellos es el caso del
brasileño Dani Alves, quien termina contrato
con el Barcelona a finales de junio. Sin embargo el técnico Luis Enrique está encantado con sus actuaciones y su actitud dentro
de la cancha, por lo que quisiera que le renovaran el contrato, pero en la directiva culé
afirman que el lateral ya cumplió su ciclo en
el Barça. Por otro lado en lo que se refiere
a lo deportivo, el cuadro azulgrana visita
este domingo al Athletic de Bilbao y espera
quedarse con los tres puntos para no
perderle el paso al líder Real Madrid.
A mitad de semana el cuadro
merengue sacó una gran ventaja en la tabla
tras vencer al Sevilla en un partido pendiente. El cuadro de Ancelotti ganó por 2 a 1
y estiró a 4 los puntos de ventaja que le lleva
al Barcelona.
Este fin de semana se paraliza
todo Madrid, porque se vuelven a ver las
caras el Atlético y el Real. Esta vez se encuentran por una fecha más de la liga española pero con un sabor a revancha por
parte del cuadro merengue. El equipo de

Ancelotti tendrá que ir nuevamente al Vicente Calderón donde ya la han pasado mal
en la Copa del Rey, pero están con sed de
revancha por la eliminación en aquella llave
e irán con todo. Por si fuera poco vuelve
Cristiano Ronaldo, luego de sus dos fechas
de suspensión que le pusieron tras agredir
a un jugador del Córdoba. Mientras que los
dirigidos por el “Cholo” Diego Simeone,
saben que este es un duelo vital en su lucha
por ganar la liga, venciendo al rival de toda
la vida acortarán diferencias y podrían protagonizar un final de película como ocurrió
en la temporada pasada.
Cuadrado al Chelsea
A inicios de semana el Chelsea
dio el golpe en el cierre del mercado de
pases invernal, contratando al colombiano
Juan Guillermo Cuadrado proveniente de la
Fiorentina. Los Blues desembolsaron al por
lo menos 30 millones de euros, por el
volante cafetero, pero se estima que está
cifra podría llegar hasta los 35,6 millones de
euros lo que lo convertiría al seleccionado
colombiano en el sexto fichaje más caro de
la historia del Chelsea. Pero como el equipo

Real Madrid
vs.

Atlético de Madrid
de Londres es el magnate de la compra y
venta, también decidieron vender al
campeón mundial André Schürrle por 32 millones de euros al Wolfsburgo de Alemania.
En el ámbito futbolístico, en la jornada pasada el cuadro de Mourinho tenía la
oportunidad de alejarse cuando enfrentaron
al Manchester City, sin embargo igualaron
a 1 y esto favoreció al United. Este sábado
los blues visitan al Aston Villa en su lucha
por seguir en la cima. Como bien ya dijimos
el equipo de los Reds Devils logró una victoria importante la fecha pasada ante el
Leicester, lo que le permite mantenerse a la
expectativa de poder alcanzar al líder. A

mitad de semana también tuvieron una dura
prueba por la FA Cup donde salieron airosos
y clasificaron a la siguiente ronda. Pero el
objetivo principal está en ganar la Premier
League y este domingo vistan al West Ham.
La Fiore hunde a la Roma
La Roma no la pasa nada bien en estos últimos partidos, no sabe lo que es ganar
hace ya 5 partidos. En la fecha pasada consiguió su cuarto empate consecutivo ante el
Empoli y se aleja cada vez más del líder Juventus, y por si fuera poco a mitad de semana la Fiorentina venció 2 por 0 a los
romanos por la Copa Italia y lo eliminó del
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certamen. El conjunto de Rudi García aún
tiene opciones de cara al título del Calcio,
pero para ello no debe dejar de escapar más
puntos, este domingo visitará al Cagliari con
la esperanza de acortar diferencias, en caso
de una derrota el título estaría servido prácticamente para los bianconeros.
El partido de la fecha estará en el
Juventus Stadium, donde la Vieja Señora espera estirar la ventaja que tiene de su escolta
ante un rival de mucha historia el Milán. Pese
a la actualidad de ambos equipos, este es un
clásico en el fútbol italiano y siempre han
mostrado un buen fútbol, esperemos que no
sea este la excepción. El cuadro bianconero
marcha imparable partido a partido, mientras
que los rossoneros parece que han encontrado el camino del triunfo y esperan recuperar terreno luego de varias fechas de
derrotas.
Por otro lado el camerunés Samuel
Eto'o volvió a la Serie A la fecha pasada
cuando entró en los últimos minutos en la derrota de su equipo la Sampdoria ante Torino.
Sin embargo el ex Everton, Chelsea, Inter,
Barcelona y demás; tuvo un altercado con el
entrenador de la Samp, Sinisa Mihajlovic y
amenazó al presidente del club con rescindir
su contrato, pero finalmente llegaron a un
acuerdo y el delantero africano volvió a los entrenamientos.
Humillan al Bayern
La Bundesliga se reinició la semana
pasada y algo increíble ocurrió., el cuadro dirigido por el Pep Guardiola calló aplastado por
el Wolfsburgo por 4 goles a 1. Al parecer el
cuadro bávaro no salió de su asombro y a

$
$
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mitad de semana se jugó una nueva jornada
del torneo alemán y esta vez el Bayern
Múnich recibía en casa al Schalke 04, en el
papel un rival accesible, pero por historia
siempre es complicado enfrentar a los “reyes
azules”, y eso ocurrió en el encuentro; apenas
a los18 minutos fue expulsado Boateng por
una falta dentro del área y penal para la visita,
para alivio del Guardiola, Choupo – Moting
erró el fallo. En la segunda mitad Robben
puso el primero, pero a los pocos minutos
Höwedes anotaría el empate definitivo. En
este arranque de la liga alemana, el Bayern
ha sido totalmente desdibujado, sin embargo
este domingo podrá reivindicarse cuando visite al Stuttgart
El volante belga, Kevin De Bruyne,
ha sido la sensación en estas dos fechas de
la Bundesliga. El pasado fin de semana fue el
mejor jugador de la jornada tras anotarle un
doblete al Bayern y dar una asistencia en la
goleada por 4 a 0 y a mitad de semana anotó
en el empate de su equipo ante el Eintracht.
El conjunto de”Los Lobos”, como se le conoce
al Wolfsburgo, se encuentra en la segunda
ubicación de la tabla y esperan hacerle pelea
hasta el final al cuadro de Guardiola.
El Borussia Dortmund no la pasa
nada bien en la Bundesliga, están en la última
posición y siguen sin levantar cabeza. A mitad
de semana recibieron en casa al Augsburg y
cayeron por 1 a 0 sumando así su décimo
primera derrota de la temporada en 19 fechas, además no consiguen una victoria
desde el 5 de diciembre del año pasado
donde pudieron ganarle al Hoffenheim. Este
sábado tendrán que reivindicarse ante el
Freiburg.
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Itatí

JOHN TARTAGLIA

Musical

La telenovela
“¿Quién mató a
Patricia Soler?”
marca el regreso a la
televisión de la
actriz mexicana.

Cantoral

"Imagin
Ocean"

John Tartaglia's "ImaginOcean"
llega a Waukegan el sábado 14
de febrero Día de San Valentín. El
show lo puede ver el viernes 13
de febrero también.
John Tartaglia's "ImaginOcean" es un musical Off
Broadway sobre los peces.
Hecho de una manera única utilizando marionetas y efectos especiales de iluminación oscura
para mantener el interés de la audiencia juvenil. Es escrita y protagonizada por John Tartaglia,
cuyos créditos teatrales anteriores incluyen "Avenue Q" y "La
Bella y la Bestia".
Los boletos cuestan $9
y están a la venta. Los boletos
están disponibles visitando o llamando a la taquilla del teatro al
847-263-6300.
El Genesee Theatre
está ubicado en 203 N. Genesee
y hay estacionamiento en la calle
(con parkímetros) y una playa de
estacionamiento a sólo media
cuadra de distancia. Los shows
son 11am y las 2pm el sábado y
el viernes 13 a las 10 am. Más información en www.geneseetheatre.com.

Año de los Hispanos

de febrero de 2015
Entérese de más en06
www.lanuevasemana.com

I

nuevos giros y un final que dejará a la
audiencia en pleno suspenso. La historia sigue a Sara Fernández (Itatí Cantoral), una mujer que ha sido
injustamente encarcelada luego de ser
traicionada por las personas más allegadas a ella. Tras pasar 17 años en la
cárcel, Sara es liberada y regresa en
búsqueda de justicia.
Producida por RTI Producciones,
“¿Quién Mató a Patricia Soler?” es una historia de traición, venganza, misterio y suspenso, con una trama que sorprenderá a los
televidentes, especialmente en el momento
cuando se revele quién es el verdadero asesino de Patricia Soler.
La serie se transmitirá exclusivamente
por MundoFox de lunes a viernes a las
9PM/8c a partir del 9 de febrero. MundoFox
Chicago se puede encontrar actualmente en
Comcast canal 178 para HD y 388 para
SD, AT&T U-Verse y por señal abierta en
el canal 13.

tatí encarna a Sara Fernández que lo
tiene todo: es una mujer de negocios
en el mundo de las joyas, tiene un
buen esposo y unos hijos maravillosos, pero
todo lo que ella ha construido está a punto de
derrumbarse. Durante un viaje de negocios a la
ciudad de Nueva York, Sara se ve involucrada
en el asesinato de su mejor amiga y socia, Patricia Soler. Injustamente encarcelada por ese
crimen, Sara pasa los próximos 17 años en una
cárcel de máxima seguridad.
Al ser liberada, Sara regresa decidida
a desenmascarar al verdadero asesino de Patricia Soler y recuperar todo lo que había perdido. Pero la búsqueda no será fácil, ya que
cada una de las personas que eran cercanas
a ella podría ser el asesino. Sara no podrá
confiar en nadie en su misión de descubrir
“¿Quién Mató a Patricia Soler?”.
“¿Quién Mató a Patricia
Soler?” es una adaptación de la aclamada telenovela “La Madrastra”.
Esta nueva versión cuenta con

Toda ella

LA ATENCIÓN EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

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

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

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 06 DE FEBRERO DEL 2015|

19

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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Por San
Valentín

Se vale enamorar por
mensaje de texto.

na encuesta nacional para saber cómo
está la gente empezando y terminando
relaciones a través del teléfono celular y
descubrir conductas de comunicación, descubrió
que el 30% de los estadounidenses invitaría a salir
a otra persona por mensaje de texto.
Los mensajes de texto de amor a
primera vista no siempre funcionan bien para los
donjuanes del país. El 29% de los estadounidenses
daría un número de teléfono falso para evitar una
situación embarazosa o incómoda. Los afortunados que consiguen citas, no obstante, deben mantener sus perfiles sociales actualizados. Lo más
probable es que los busquen por anticipado en Internet antes de la primera cita: más de la mitad de
los estadounidenses (51%) investiga en las redes de medios
sociales a sus potenciales parejas antes de salir.
Además, no hay que olvidar que, aunque la palabra
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del año haya sido "selfie", el 81% de los estadounidenses le
dice no a los "selfies" para una primera cita. Pero una vez que
esa primera cita florece en una relación, algunas parejas usan

5 hábitos molestos
1 "El Maniático Ensimismado"
Mi pareja/cita no me presta suficiente atención o suele
estar pensando en otra cosa cuando estamos juntos.
2 "El Pretendiente 'Cool'"
Mi pareja/cita hace juegos psicológicos y/o me pone a
prueba para ver mis reacciones.
3 "El Comunicador Desatento"
Mi pareja/cita y yo tenemos malentendidos constantes
debido a la ambigüedad en las comunicaciones.
4 "El Indeciso"
Mi pareja/cita nunca toma decisiones o nunca está satisfecho con las decisiones tomadas.
5. “El Pretendiente Sofocante"
Mi pareja/cita me manda mensajes y me llama demasiado todo el día y toda la semana.
fotos para mantener el estímulo. De hecho, el 29% de los estadounidenses enviaría una foto sexy propia a su pareja. Por
su parte, muchos otros estadounidenses (56%) muestran su
afecto enviando emoticonos o emojis.
Después del período de luna de miel, las parejas
deben mantener a raya sus cualidades irritantes para no correr
el riesgo de una separación. El 12% de los estadounidenses
afirma que se separaría de alguien por mensaje de texto, de
modo que su final podría parecerse mucho al comienzo.

G
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RECIBA UN
REGALO SORPRESA
GRATIS!!

Aceptamos

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.
Viaje Rápido, Cómodo y Feliz

Salidas Viernes, sabado y domingo
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora

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:............................................................................................

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

847-360-9801

Declaración de Impuestos

630 N. Milwaukee Avenue
Prospect Heights, IL 60070

847-520-3568

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.

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

426 N. Sheridan Road
Waukegan, Illinois 60085

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

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

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

8755 W 82nd Place
Justice, Illinois 60458

847-452-4290
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M Lunes a Sábado 8:00 am - 7:E00pPmAIR
ALINEACIÓN
DE LLANTAS

$

50

00

*La mayoría de Carros
*Aplican restricciones

ESPECIAL
DE LLANTAS
NUEVAS

Hankook y Nexen

Llanta usadas 30
$

VILLAGE JEWELRY & LOAN
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

CAMBIO DE ACEITE GRATIS

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

ALINEACION GRATIS

SE ARREGLAN:

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

2919 Sunset Ave.
Waukegan Il 60085

847-263-1899 / 224-381-3318

NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

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

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

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

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

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

Y MUCHO MAS!
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el horoscopo
ARIES
Nuevas experiencias que
te proyectan
hacia dimensiones
hasta ahora poco exploradas por ti.
TAURO
Este es el jueves de los bellos encuentros,
no tienen que ser necesariamente de contenido sentimental.

SPONSORED BY

SPONSORED BY

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
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.................
Dirección:................................................Ciudad........................................................................
Zip Code:.......................Teléfonos:............................................................................................

Lili’s Beauty Salón
3308 Sheridan Rd., Zion, IL 60099

(847) 731-8225

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

ESCORPIO
Los planes que
no habías podido realizar por
falta de tiempo ahora
empiezan a funcionarte.
SAGITARIO
Se augura una etapa
prometedora en
la que quedarán
atrás las preocupaciones de índole
sentimental.

CANCER
Buenos pronósticos
sentimentales
asociados a un
asunto que te
ha mantenido inquieto
desde hace días.

CAPRICORNIO
Este es el ciclo
de las sorpresas que llegan
a tu vida con un nuevo tono, una ilusión,
algo diferente.

LEO
Este es un tiempo en
el que muchas
cosas que parecían imposibles
comienzan a cobrar
un tono diferente.

ACUARIO
Con una actitud
más tolerante
de tu parte resolverás lo que
aparentemente era
irresoluble

VIRGO
La influencia de la
Luna en tu signo continúa
impartiendo un tono
de movimiento
y acción en tu vida.

PISCIS
El intercambio de
energía que ocurre con tu regente Neptuno te coloca en medio de un
ciclo de prosperidad.

PUBLISHER
José R. Reyes

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.emotion.pe

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

AS LOW AS $9 PER TICKET!
TICKETS AVAILABLE AT

SERVICIOS

GENESEETHEATRE.COM

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

OPEN

ESTAMOS ABIERTOS
DE LUNES A SABADO

GEMINIS
Un ciclo de pláticas,
conversaciones amenas
y clarificación
de cuestiones que
pudieron haber causado problemas.

LIBRA
Lo que antes
podía haberte
acongojado lo
conviertes en un incidente sin mayores
consecuencias sentimentales.

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

SATURDAY, FEBRUARY 14
11 AM AND 2 PM
TICKETS ON SALE NOW!
GENESEETHEATRE.COM

THE GENESEE THEATRE
203 NORTH GENESEE STREET, WAUKEGAN, IL

GENESEE
THE

THE SPOTLIGHT IS CLOSER THAN YOU THINK

Clasificados
Clasificad
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Solicitando

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

Waukegan
Se Solicita personal para medio
tiempo
para atender una Lavandería .
Requisito: Bilingüe.
interesados llamar al
847-855-1980

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

Aurora

La forma
más práctica
de anunciar

Waukegan

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

(847) 239-4815

PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
VENCE 02/28/14
Vence:
02/28/15

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(PLAZA LA ROSITA)

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

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).

(847) 671-1557

SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA

PRESENTE ESTE CUPÓN

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

Employment Services, Inc.

9458 W. Irving Park Rd.
Schiller Park, IL 60176

Envíos
s
amo
obr eso!
c
o
p
¡N por

Atlas

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

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

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

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

(847) 406-0947

(847) 801-5250

(847) 801-5250

En Venta

Waukegan
apartamentos para
Renta

Pleasant Prairie
Wisconsin

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

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

Arches

Banquet Hall

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

1300
$ 1000
$

todos los demás días son de

Estamos reservando
fechas para el

2015

ACTUA AHORA!

Las mejores fechas
se reservan rápido

Servicios
Se Vende Auto

SE VENDE
Taller Mecánico
En Waukegan

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

 224 381 3318

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.

Se vende Tienda
de abarrotes
buenos ingresos.
ubicada en la ciudad de
Waukegan.
mas info llamar a David
(708) 314 5905

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.
Bodas

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

(847) 915-1575 / (847) 778-9519
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www.hicksfamilyd

ental.com

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
DICA Y

JETA MÉ
R
A
T
A
L
S
O
M
A
T
P
ACE

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

