daCa y daPa ¿Cuál es más conveniente si califica para ambos beneficios?
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Temen que se acaben las vacunas contra sarampión

inForME EsPECial
MadrEs En alErta
Los nuevos casos de esta enfermedad
en el suburbio de Palatine causan alarma
y ha tirado por los suelos los temores
contra la vacuna, de tal forma que ahora
todas quieren vacunar a su hijos y han
saturado los centros de salud.
Conozca dónde pueden vacunarse,
qué escuelas que tienen más niños
sin vacunas y los nuevos mitos que
circulan en las redes sociales.

FLORERÍA Y DULCERÍA

MUNDO INFANTIL
FLOWERS FOR YOU

GRAN VARIEDAD
DE PELUCHES Y
CHOCOLATES

Este 14 de Febrero,
Día del Amor y la Amistad,
Amor, dilo con Rosas
NUEVA DIRECCIÓN

1220 WASHINGTON ST WAUKEGAN IL 60085

(847) 596-2267 / (847) 360-7111
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Por: Eduardo alEgrÍa

l

a alarma se ha generalizado
porque todos aquellos infantes que
estuvieron cerca de los que se contagiaron de la enfermedad la semana pasada
en la guardería KinderCare de Palatine, corren riesgo de contraer el sarampión porque
se transmite con mucha facilidad.
Lo primero que ha ocurrido es que
cientos de madres han corrido a los centros
de salud para vacunar a sus hijos, muchas de
ellas han vencido sus temores de que esta
vacuna supuestamente los pone en riesgo de
padecer autismo, como se venía diciendo
hace un tiempo.
Como se recuerda, la noticia de los
primeros 7 infectados, un adultos y 6 infantes,
de la guardería KinderCare de Palatine se dio
el jueves de la semana pasada, lo que tuvo
un efecto muy preocupante para los padres
de familia del sector. Hay que notar que todas
las personas que contrajeron el sarampión no
se vacunaron, y el adulto no es un empleado

de KinderCare. Además a este centro acudían unos 15 infantes que tomaron contacto
con los infectados.
Y este miércoles se volvió a dar a
conocer que un infante de la misma
guardería dio positivo a la enfermedad. La
noticia provocó un estampida de madres de
familia a los centros médicos solicitando vacunas urgentes contra esta enfermedad para
sus hijos.
Con este caso, se elevó a 10 el
número de casos confirmados de sarampión
en los suburbios del Condado de Cook y
Chicago, al cierre de esta edición.
De acuerdo con Melaney Arnold,

EN PALATINE, ARLINGTON HEIGHTS, MT PROSPECT, WHEELING Y MUNDELEIN

Susto por el sarampión

Los nuevos casos confirmados el martes en guardería KinderCare de Palatine causan alarma entre padres de bebés que tuvieron contacto con los niños infectados.
Condado dE laKE

Clínica de Vacunas

2303 Dodge Ave. Waukegan,
IL 60085. Llame para una
cita al 847-377-8470
Horarios
Cada Lunes
9:00 am – 3:00 pm
Cada Martes
1:00 pm – 6:00 pm
Cada Miércoles
1:00 pm – 3:00 pm

vocera del Departamento de Salud
Pública de Illinois, Los
otros casos incluyen
dos adultos y siete
niños, incluyendo uno
de Chicago, ninguno
de ellos vacunados.
La fuente de
infección en el centro
de cuidado infantil no ha sido identificado, y
"la atención se centra en gran medida en la
identificación de las exposiciones y la realización de estudios de contactos para frenar
la propagación de la transmisión", dijo Amy
Poore, portavoz del Departamento de Salud
Pública del Condado de Cook.
Según el CDC, el virus se transmite
por contacto con una persona infectada en el
momento que tose o estornuda porque el
virus se mantiene con vida en el aire -y en las
superficies- hasta dos horas.
Las autoridades dijeron que los
niños del KinderCare son todos menores de
1 año de edad, lo que significa que eran de-

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

masiado jóvenes para recibir la vacuna que
protege contra el sarampión, las paperas y la
rubéola. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Academia
Americana de Pediatría y la Academia Americana de Médicos de Familia todos recomiendan que los niños reciban la primera dosis de
la vacuna a los 12 a 15 meses y una segunda
oportunidad por 4 a 6 años.
oJo: Posibles lugares de
contagio
La enfermedad es contagiosa, incluso antes de que surjan los síntomas. Con
esto en mente, el Departamento de Salud del
Condado de DuPage publicó una lista el
martes en los tres lugares donde las personas confirmadas con la enfermedad estuvieron sus padres, y se advierte al público
que si estuvo en esos lugares en los días y
horas señalas abajo, tomen sus precauciones
porque pudieron estar expuestos al virus. Las
ubicaciones son:
• Advanced Pediatrics Neonatal Medicine
(473 W. Army Trail Road, Suite 103, Bloom-

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

Cada Jueves
1:00 pm – 6:00 pm
Cada Viernes
1:00 pm – 3:00 pm
2º y 4º Sábado del
mes
9:00 am – 11:00 am

ingdale)
Desde las 2:30 a 5:30 p.m. del 26 de enero
Desde las 9:30 a.m. a 12:30 p.m. del 30 de
enero
Desde las 10 a.m. a 12:30 p.m. del 31 de
enero
• Hand and Stone Massage and Facial Spa
(792 W. Army Trail Road, Carol Stream)
Desde las 9 a.m. a 5 p.m. del 6 de febrero
Desde las 8 a.m. a 12 p.m. del 7 de febrero
• Jewel Osco
(750 Army Trail Road, Carol Stream)
Desde las 11:30 a.m. a 2:30 p.m. del 6 de
febrero
Sin embargo, se aclaró que nadie
en el Condado de DuPage ha sido diagnosticado con sarampión aún, según el portavoz
del Departamento de Salud, David Hass.
Los funcionarios de salud dicen
que la vacunación es "fundamental para frenar la transmisión en curso". Instan a
cualquier persona que no ha recibido la vacuna contra el sarampión, MMR, que lo haga.
Dicen que es 99 por ciento efectiva en la prevención de la enfermedad.
La primera dosis de la triple vírica
se debe dar entre 12 y 15 meses. La segunda
dosis debe administrarse entre las edades de
4 y 6.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 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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VACUNA CONTRA EL SARAMPIÓN

EsCuElas En la Mira



Quiénes tienen más niños sin vacunar








































































































































































 















































¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?

¿SUFRE DE?

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

d

esde entonces, decenas de estudios médicos han demostrado
que no hay tal vínculo. Hace
unos días el grupo de defensa de
Autism Speaks se unió al coro de
expertos que instan a los padres
a vacunar a sus hijos. Pero hay
nuevas preocupaciones que han
surgido en las redes sociales a
raíz del reciente brote.













Mito nº 1
la vacuna no
funciona porque protege contra una cepa
diferente
La primera preocupación, que ha sido publicado en
los blogs anti-vacunación, es que
la vacuna protege contra un tipo
"A" del virus del sarampión, mientras que el tipo que enferma a
todo el mundo es el virus de tipo
"B". Por lo tanto, la vacuna no
protege contra el tipo de
sarampión que está enfermam-








$

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

(312)492-8081
819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622

ndo a todo el mundo.
Esta idea se basa en
algo de verdad, pero es equivocado. Existen diferentes cepas
del virus del sarampión. Cada
uno recibe una letra y un número,
por ejemplo B3 o D4. También es
cierto que la vacuna protege contra una cepa "A" de sarampión,
mientras que la cepa que ha enfermado al menos 9 personas de
este brote ha sido el virus B3.
Pero aquí es donde algunas personas parecen estar
confundiendo el sarampión con la
gripe. Con la gripe estacional, el
virus cambia tanto que tienen
que modificar la receta de la vacuna cada año en un intento de
alertar al sistema inmune sobre
la cepa circulante. El virus del
sarampión no cambia tanto. Así
que un tipo de vacuna es suficiente para proteger el cuerpo
contra todos los tipos. "La vacuna
contra el sarampión protege contra todas las cepas de

INSTANT REFUNDS
$

$

INCOME TAX

“Su dinero en un dos por tres”

FREE ESTIMATES

Preparación de Impuestos
Máximo Reembolsos
Precios Bajos

AUTHORIZED

PROVIDER

Estimados ¡GRATIS!

Se habla
Español

25

$

00

dscto

off on Individual Taxes

Taxes Indivuales

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

TRANSFORME
SU VIDA

JXP HEALTHY MINDS, PC

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

A finales de 1990 un estudio, ahora desacreditado, vinculó la vacuna con el autismo.

Sane
Su mente

***Aceptamos planes de seguro PPO***

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

Los nuevos mitos
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DRA. JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D
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Este año estaremos rifando
un auto y 1 televisor
75 S. Greenbay Rd.
Waukegan IL 60085

Ph: (847) 336 5200

5912 22nd Ave.
Kenosha, WI. 53140

Ph: (262) 652 5400
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

rritor
ctionte
.a
w
w
w

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:

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

Grand Ave
N. Elmwood 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.

Mito nº 2
son las personas ya
vacunadas las que contagian el sarampión, no las
que no están vacunadas
Esta es otra idea discutida en
las redes sociales y blogs. Se dice que
es así porque la vacuna del sarampión,
que contiene una forma debilitada pero
viva del virus, puede infectar a la gente y

por lo tanto puede transmitir la enfermedad a otros.
No exactamente, dice William
Schaffner, MD., un especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad
de Vanderbilt en Nashville, TN. "El virus
de la vacuna, puede, en ocasiones,
propagarse a otros ", dice Schaffner. "Eso
les da protección. No les da la enfermedad". Pero, dice, para ser claros: "De
vez en cuando", la posibilidad es tan remota que es muy poco probable. Otros
expertos dicen que este tipo de infecciones son tan raras que son más teoría
que cualquier otra cosa.

IWestmoreland Ave

sarampión", dice Andrea Berry, MD. Ella
es profesora asistente en la Universidad
del Centro de Maryland para el Desarrollo
de Vacunas, en Baltimore.

Adultos

y.com
HABLAMOS
ESPAÑOL
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TRAVEL
AGENCY
TRAVEL AGENCY

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

TENEMOS

FIESTAS
A SOLO!!!

Compra
$20 en tokens
y consigue $20 más
completamente
GRATIS!!!

$

9

99

x persona

*Llame para más infomación

12345 75th st Kenosha WI, 53142

262-914-9596 Solo en Español
262-857-7000 Línea Regular.

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

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

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

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

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

124 E. Cass St, Joliet IL

(815) 723-7200
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SI CALIFICA PARA DACA O DAPA

¿Por cuál decidirse?

d

e acuerdo con Migration Policy Institute, unas 48,000 personas
serían elegibles en Georgia para
solicitar DACA, luego de que el presidente
ampliara el programa permitiendo a todos los
llegados al país antes de cumplir los 16 años
y antes del 1 de enero de 2010 beneficiarse.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anunció que recibirían las
solicitudes para el renovado proyecto a partir
del 18 de febrero.

“Con los dos (programas) van a
recibir el mismo beneficio, la pregunta sería
si en el futuro va a ser más fácil que las personas que tienen DACA puedan de pronto
ajustar a una residencia permanente”, comentó Moreno.
“Veo más legítimo y más posible
que puedan cambiar esa parte de la ley que
le den a la gente que califican para el Dream
Act un tipo de residencia en el futuro”, agregó
el letrado.

Beneficios en la balanza
De acuerdo con el abogado
Charles Kuck, de la firma Kuck Immigration
Group, los jóvenes indocumentados son
quienes han impulsado las acciones del presidente Obama y entre las comunidades inmigrantes se les ve con mayor compasión que
a otras.
“La DACA es mejor. Si últimamente
el Congreso decide hacer algo en inmigración, los que tengan DACA serán los
‘dreamers’ y por ello les van a dar la residencia un día”, comentó Kuck.
El abogado Julio Moreno, de The
Moreno Law Firm, coincidió con Kuck en que
si tiene un cliente tratando de decidir entre
DACA y DAPA, el recomendaría el primero.

El peso de ser padres
De acuerdo con el abogado
Michael Urbina, de Urbina Law Firm, con los
últimos problemas que se han presentado en
Georgia y otros estados por la proliferación
de diplomas falsos, probar que es padre
puede ser más sencillo que demostrar que se
terminó la escuela básica.
La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia exige a los solicitantes
estar en la escuela, haberla completado o
estar en un programa para obtener la certificación de high school (GED).
El abogado dijo que es difícil determinar si un alivio es más conveniente que el
otro puesto que el gobierno federal aún no ha
hecho públicas las regulaciones de DAPA.

Foto: Norma Vilcatoma

Respuestas de un grupo de abogados de inmigración
consultados por periódico MundoHispánico de Atlanta.

Por aCCionEs EJECutiVas

EE UU ganará
millones

Ayudarían a crecer la economía
entre $90 mil millones y $210
mil millones en los siguientes
10 años, según un análisis.

a

escasos días de que inicie el proceso de inscripción a las nuevas
acciones migratorias del presidente
Barack Obama, la Casa Blanca resaltó
esta semana su importancia para el crecimiento de la economía estadunidense y
la reducción del déficit presupuestal. La directora del Consejo de Política Interna de
la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, sostuvo
que las medidas administrativas anunciadas por el presidente Obama en noviembre pasado alientan la innovación, la
creación de negocios, aumentan la productividad y las inversiones.

PARA APLICAR A OBAMACARE

ABRIMOS A LAS 6 AM

Se acaba el plazo

ULTIMA LAVADA A LAS 10 PM

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Lavadoras de 50 Lbs. Disponibles.

SECADO GRATIS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

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

Los que no se inscriban antes de la fecha límite de 15 de
febrero podría enfrentar una multa de $325 o más.

BAJO NUEVA
ADMINISTRACION

Servicio
de Lavado
Secado
y Doblado
de Ropa

Foto: Archivo
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Afirman que las medidas alientan
la innovación, la creación de negocios y aumentan la productividad y "El Consejo de
Asesores Económico (CEA) del presidente
realizó un análisis, en el que estimó que las
acciones ejecutivas ayudarían a crecer la
economía estadunidense entre 90 mil millones y 210 mil millones de dólares en los
siguientes 10 años", destacó.
El impacto económico de las acciones ejecutivas del presidente en Illinois aumentarían el Producto Interno Bruto del
estado entre 3.8 mil millones de dólares y
nueve mil millones de dólares en un periodo
de 10 años, de acuerdo con la Casa Blanca.
"Esto es un crecimiento para la economía de
Illinois y también se traduce en mayores ingresos para el presupuesto estatal", señaló
Muñoz. El análisis de la CEA estima
asimismo que las acciones ejecutivas del
presidente en materia migratoria elevarían los
salarios de los trabajadores estadunidense
en alrededor de 0.3 por ciento para el 2024.

“

El 15 de febrero es el último día
para inscribirse en la cobertura de
salud, así que estamos instando a
todos a superar las colas de último minuto y
se inscriban hoy", dijo Jennifer Koehler, directora ejecutiva de GCI. "Con el fin de asegurar que los residentes reciban la
información y la asistencia que necesitan, estamos realizando eventos de inscripción en
todo el estado. Es importante que cada residente de Illinois sin seguro aproveche de las
oportunidades de atención de la salud
disponibles y se inscriba para la cobertura
antes de que sea demasiado tarde".
Hasta la fecha, más de 800,000
residentes de Illinois han ganado la cobertura
de salud a través de GCI, pero hay muchos
más que aún necesitan atención de la salud.

Los que deseen inscribirse se les pide que
tengan su número de seguro social, el empleador o la información de ingresos, y la información fiscal a la mano para hacer que el
proceso de inscripción sea lo más fácil posible. Ejemplos de documentos con esta información incluyen tarjetas de seguro social,
recibos de pago, formularios W-2 y otros formularios de impuestos.
Se requiere que todos tengan seguro de salud, y las multas se han incrementado este año. Los residentes que no elijan
un plan de salud el 15 de febrero pueden
tener que pagar una multa de $325 o bien el
dos por ciento de sus ingresos en 2015 declarados en sus impuestos. Visitar www.GetCoveredIllinois.gov (que incluye una versión
en español).
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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
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$
40 00

Adultos: $
Niños:

00

Incluye: Examen, Limpieza Simple
Rayos X y 1 Consulta

Antes $140.00
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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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ajo la ordenanza, las empresas o
propietarios de negocios que sean
encontrados culpables de robo de
salarios tienen prohibido durante cinco años
a la obtención de los contratos de adquisición
del Condado de Cook, licencias de negocios
o incentivos de impuestos de propiedad.
Además, las empresas que persiguen los negocios con el condado ahora tendrán que certificar el cumplimiento de las leyes federales
y estatales salariales y laborales.
"[El robo de salarios] es injusto
para los empleados que trabajan duro y sus
familias y que es injusto para las empresas
que operan dentro de los límites de la ley de
la competencia," dijo la presidenta de la Junta
del Condado de Cook Toni Preckwinkle, poco
después de la votación del martes. "La legislación aprobada hará que el Condado de
Cook sea líder nacional contra el robo de
salarios."
Ejemplos de robo de salarios incluyen la falta de pago de las horas extraordinarias, clasificando los empleados legales
como contratistas independientes o pagar a
los empleados menos del salario mínimo.
Preckwinkle, quien co-patrocinó la
ordenanza con el comisario Jeffrey Tobolski,
dijo el Condado de Cook es ahora el condado
más grande de la nación en aprobar una legislación contra el robo de salarios.
Tobolski dijo que la legislación fue
inspirada por el presunto robo de salarios en
la empresa de distribución de revistas Source
Interlink, que cerró sus puertas en mayo de
2014 y dejó sin trabajo a cerca de 6,000 tra-

TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES

Se aprueba ley contra
robo de los salarios

La Junta del Condado de Cook aprobó por unanimidad el
martes la ley que protegerá los salarios de los empleados.

Foto: Progress Illinois

bajadores en todo el país, incluyendo más de
250 en Illinois. La compañía matriz de Source
Interlink, Home Entertainment LLC se acogió
al Capítulo 11 de protección de bancarrota.
"Esta empresa tiene la obligación
de permitir que sus trabajadores sepan del
cierre con 60 días de anticipación, pero no lo
hizo, a partir de este caso que comenzamos
el diálogo con el presidente Toni Preckwinkle,
que ha sido tremendamente solidaria a nuestra legislación", dijo Tobolski.

ganan los trabajadores
Angelina Landaverde, de 38 años,
que trabajaba en las instalaciones de Source
Interlink Distribución en McCook durante 17
años, se refirió a la aprobación de la ordenanza como una "victoria para los trabajadores de todo el país."
"Lo que me pasó fue una tragedia
para mí y mis 200 compañeros de trabajo”,
dijo, agregando que ella sintió el impacto del
cierre "profundamente" porque tenía otros

SI NO TIENE NUMERO
DE SEGURO SOCIAL...
Puede aplicar para un ITIN.
NUEVA
Este es un número tributario
DIRECCION
emitido por el IRS a individuos quienes requieren un
número de identificación
para fines tributarios pero
220 W Northwest Hwy Palatine IL 60067
que no tienen o no son
elegibles para obtener un * Máximo reembolso legal
Número de Seguro Social.
* ITIN

* Agente Certificado por IRS para ITIN –CAA

El ITIN se emiten sin impor- * Impuestos personales
tar el estado migratorio.

* Impuestos para negocios y corporaciones
Aplique para su ITIN, * Payroll y sales tax
visitenos en 220 W North- * QuickBooks
west Hwy Palatine IL 60067. * Incorporación de compañias
* Notaria
* Traducciones

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

E-FILE GRATIS!
Tel: (630) 847-8051

220 W Northwest Hwy, Palatine IL 60067
Northwest & Smith detras de CVS Pharmacy

WWW. A N AV E L E Z TA X S E R V I C E . C OM
Ana Velez Tax Service es
una agencia certificada por 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.
IRS para procesar ITIN. –CAA

miembros de la familia que trabajan en la instalación y estaba embarazada de su hija en
ese momento. "Esto [la ordenanza] significa
que la lucha de mis compañeros de trabajo y
yo no fue en vano", dijo Landaverde.
Ex trabajadores de Source Interlink
de distribución y sus aliados en Arise Chicago
sostienen que la compañía no dio a los empleados notificación sobre los despidos 60
días antes de cerrar el centro, y les causó
grandes perjuicios personales y familiares.
Por ello demandaron a la empresa,
que en diciembre pasado tuvo que llegar a un
acuerdo con los trabajadores por $675,000.
Este problema se estima se solucione en
marzo cuando se hagan los desembolsos individuales a los trabajadores basados en la
tasa salarial de cada empleado en el momento de los despidos.
Tobolski dijo que la nueva ordenanza del Condado de Cook debería disuadir
a las empresas de cometer actos similares
de presunto robo de salarios en el futuro.
Según Adam Kader, director del
Centro de Trabajadores de Arise Chicago,
esta ordenanza anti-robo de salario es la más
"integral" de la ciudad, ya que, entre otras
cosas, se extiende la ley más allá de límites
de la ciudad a las áreas no incorporadas del
Condado de Cook.
El Ayuntamiento de Chicago
aprobó por unanimidad la legislación antirobo de salario en 2013, la celebración de los
empleadores en la ciudad a rendir cuentas si
es encontrado culpable de violar las leyes
salariales y laborales.

OFRECE POLICÍA DE MUNDELEIN

Academia de policía
para ciudadanos

INCOME TAX SERVICE
RECLAME SU REEMBOLSO TRIBUTARIO…
TODOS TENEMOS DERECHOS!!

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Para residentes interesados en aprender cómo opera el Departamento de Policía de este suburbio.

l

os que quieran participar en la Academia de Policía Ciudadana de
Mundelein pueden hacerlo el miércoles 11 de marzo de 2015 a las 7pm. Las
clases se desarrollarán todos los miércoles
de por 10 semanas y culminará con una ceremonia de graduación el miércoles 13 de
mayo de 2015 a las 7 pm. Las clases se llevarán a cabo en el Departamento de Policía
de Mundelein, 221 North Lake Street,
Mundelein, IL 60060. La Academia de Policía
Ciudadana se ofrece desde 2003.
"Siempre hemos tenido una respuesta entusiasta de la comunidad a la Academia de Policía, y por eso seguimos
ofreciendo el curso. Estoy seguro de que los
que han participado en nuestra academia en
los últimos años, ahora tienen una mejor comprensión y apreciación de lo que somos y lo
que hacemos", dijo Eric Guenther, jefe de
policía de Mundelein.
La Academia Ciudadana de Policía
del Departamento de Policía de Mundelein
ofrece una excelente oportunidad para los
ciudadanos, que viven y/o trabajan cerca y
están entre las edades de 18 y 55 años de
edad, para familiarizarse con el día-a-día de
las operaciones del Departamento de Policía.
Asistir a la academia ayudará a los participantes a obtener una mejor comprensión de

los procedimientos, directrices, responsabilidades, demandas, personal, equipo, políticas
y leyes que guían las decisiones del departamento.
El curso no pretende hacer a los
ciudadanos en los agentes de policía, sino
permitir que los ciudadanos aprendan más
sobre las operaciones policiales. Que los ciudadanos se informen sobre el papel real de
la policía y, a cambio, la policía se beneficiará
de la riqueza de los conocimientos de los ciudadanos pueden dar sobre su comunidad.
Para obtener más información
sobre la próxima academia, llamar al Oficial
Dan Schmidt u Oficial Sarah Ruffolo al 847968-4600. Para aplicar para la academia,
contactar a Jenni Hopuse al 847-968-3770.
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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

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

HAPPY
VALENTINE DAY

2 semanas GRATIS
de renta para
nuevos negocios

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!

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRANDES RIFAS
¡¡MUCHOS PREMIOS!!

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

“ESPACIOS DISPONIBLES PARA RENTAR”
-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
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omo se recuerda, el gobernador
Bruce Rauner hizo campaña con la
promesa de hacer frente a la contratación de empleados por pago de favores en Illinois, pero uno de los primeros empleados de
su nueva administración es la hermana de una
de sus principales colaboradoras.
Las nóminas estatales examinadas
por el Quad-City Times Oficina Springfield
muestran que Emily Clamp fue contratada el
16 de enero con un salario anual de $70,008
por un puesto de trabajo en la Agencia de Protección Ambiental de Illinois.
Katherine Kelly, portavoz de Rauner,
dijo que la joven de 27 años de edad, es "muy
adecuada" para la posición en base a sus estudios universitarios, pero su hermana, Sarah
Clamp, fue la directora política de la exitosa
campaña de Rauner para gobernador contra el
demócrata Pat Quinn.
Sarah Clamp también está en la
nómina estatal como directora del gobernador
con un salario de $90,000 al año como directora de Proyectos Especiales.
La contratación de Emily Clamp
viene después que Rauner centró gran parte
de su campaña en las prácticas de contratación
durante el mandato de Quinn como gobernador, incluyendo poner a las personas con
conexiones políticas, trabajadores de la campaña y los "compinches" en puestos de trabajo
estatales.
En su discurso inaugural el mes
pasado, Rauner reforzó ese tema, diciendo
que quiere fortalecer la ética en la rama ejecutiva. "Voy a enviar una señal clara a todos en

Año de los Hispanos
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HACE CONTRATO POR FAVOR POLÍTICO

Rauner comete su primer error

El flamante gobernador que se llenó la boca criticando a Pat Quinn de contratar personal
por criterios políticos, acaba de contratar por $70,00 al año a la hermana de su asesora.
Foto: Progress Illinois

Sarah Clamp.
Fue la jefa de
campaña de
Rauner y como
premio contrató
a su hermana.
Foto: Facebook

nuestro estado, y para los que miran desde
fuera de nuestras fronteras, que como de costumbre ha terminado", dijo Rauner. "Esto se
detiene ahora".
Emily Clamp fue contratada cuatro
días después que Rauner juró su cargo y también se produjo después de que el empresario
republicano de Winnetka había impuesto una
congelación de contratación de personal en el
gobierno estatal.
En un articulo publicado por The
Quad City Times, Alden Loury, analista de políticas de Better Government Association, de

Chicago, dijo que la contratación planta banderas rojas, especialmente después de los
ataques del Rauner sobre Quinn.
"Ciertamente, la contratación de una
hermana que está conectada a un operador
político muy cerca del gobernador es seguro
que va a plantear algunas preguntas", dijo
Loury. "Ciertamente es justo hacer esas preguntas". En su nuevo puesto, Emily Clamp es
una asesora de política en la Agencia de Protección Ambiental de Illinois y está trabajando
en un plan de energía limpia, dijo la portavoz
de Rauner.

la

"Su título de la Universidad de Cornell en ingeniería ambiental y experiencia en
sostenibilidad corporativa, y la ingeniería ambiental la hacen muy adecuada para el puesto",
dijo Kelly en un correo electrónico a The Quad
City Times. Kelly no respondió a las preguntas
sobre si las conexiones familiares jugaron un
papel en la contratación.
Antes de trabajar para Rauner,
Sarah Clamp, de 27 años, trabajó para el
Comité Senatorial Republicano Nacional y el
Comité Nacional Republicano del Congreso en
Washington, DC… puras coincidencias.

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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VA POR EL DISTRITO 25 DE CHICAGO

Activista quiere sacar a Solís

Jorge Mújica, activista pro derechos de inmigrantes y
trabajadores, es candidato a concejal el 24 de febrero.

“

En estos 19 años Solís ha
demostrado que está en el cargo
para beneficiar a los ricos y no a los
inmigrantes hispanos”, dijo el activista promotor de las marchas por la reforma migratoria.
“Si me eligen invertiré la mitad de
mi salario en proyectos para defender los
derechos de trabajadores desde mi oficina de
concejal”, dijo.
Jorge Mújica, periodista de profesión, intenta desbancar en la elección del 24
de febrero a Daniel Solís, quien ya lleva 19
años en ese cargo.
“Yo vaticino que habrá segunda
vuelta y le ganaré a ese señor que no hace
nada por los latinos”, aseguró al tiempo de
prometer trabajar sin descanso por los vecinos de los barrios de Pilsen, Chinatown, una
parte de Little Italy, Tri Taylor, West Loop y
South Loop, que están dentro del Distrito 25.
“Pilsen se está contaminando cada
vez más y nadie hace nada para pararlo.
Necesitamos más áreas verdes y menos edificios, más granjas urbanas y lugares donde
la gente pueda vender materiales reciclables,
como papel o vidrio. Nada de eso se hace”,
apuntó.
Mújica advirtió que a pesar de que
hay una alta población hispana en el Distrito
25 no se la respeta. “No puede ser que el autobús de la Calle 18 trabaje sólo hasta las 6
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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

de la tarde. Esa es una ruta de gente chambeadora que cuando sale del trabajo no
puede llegar a su casa rápido. No se puede
permitir eso”, se quejó.
Finalizó diciendo que no apoya
una reducción de impuestos a la propiedad.
“Eso afectaría el financiamiento de las escuelas públicas. A menos que se aumente sólo
a las casas que valen más de $500,000 y al
resto se les congele el impuesto. Eso sería
justo”, dijo.

EL SERVICIO
DE TV A TU
MEDIDA.

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

TUS CANALES FAVORITOS
EN INGLÉS Y ESPAÑOL.
La disponibilidad de canales varía según el paquete.

PREGUNTA

GRATIS

GRATIS

INSTALACIÓN
PROFESIONAL

CONEXIÓN
A 2DO TV

OFERTA POR TIEMPO LIMITADO
Suscríbete a DishLATINO,
y tu familia y amigos recibirán
18 meses de Dish en México

por solo $ 6 al mes.

Menciona el código:
MÉXICO
El servicio en México requiere contrato
de 18 meses y es provisto por Dish México.

¡SUSCRÍBETE HOY!
ESDE
PAQUETES D

2

Dishome Inc

(888)-350-2844 / (847)-400-0487
www.dhome.getdish.com

S

TODOS ELSO
MES

DEBES MENCIONAR
CÓDIGO DE LA OFERTA:

MÉXICO
al momento de ordenar.

1831 N. 19Th Ave. Ste. 2,
Melrose Park IL 60160
VENDEDOR AUTORIZADO

Oferta de Dish México: Reciba un código de recomendación de Dish México con la activación e instalación de un servicio elegible de DishLATINO.
Debe proveer el Código Promocional MÉXICO al momento de ordenar. Recibirá un código de recomendación por correo entre 4-6 semanas después
de que active el servicio. La oferta no está disponible en Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los EE. UU. Esta oferta termina el 31/03/15. Términos
y Condiciones Importantes: Ofertas Promocionales: Requiere activación de nuevo servicio elegible de DishLATINO que califique. Todos los precios,
tarifas, cargos, paquetes, programación, características, funciones y ofertas están sujetos a cambios sin previo aviso. Cargo por activación: El plan
FlexTV requiere un cargo de activación de $199 y la compra de un receptor. Los clientes que se suscriban a un paquete elegible de DishLATINO
recibirán un crédito instantáneo de $150 en el cargo por activación. Requisitos de instalación/equipo: Solo la Instalación Estándar Profesional es
gratis. Aplicarán cargos y límites en la cantidad y tipo de receptores. Todos los cargos, incluyendo programación mensual, pay-per-view y mejoras de
equipo, deben pagarse por adelantado; el no pagar antes de la fecha de vencimiento resultará en la desconexión del servicio dentro de 24 horas. Otras
consideraciones: Las ofertas están disponibles para clientes nuevos y clientes previos que califiquen, y se encuentran sujetas a los términos de los
contratos Promocionales y Residenciales de Clientes. Pueden aplicarse cargos de reembolso estatales. Pueden aplicar otras restricciones e impuestos. La
oferta finaliza el 10/06/15. Deberá consultar los Términos y condiciones de la promoción y redención del Código Promocional en México con Dish México
(Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S de RL de CV).

12 NUEVA semana
EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com

Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su
nacionalidad (acta de nacimiento
mexicana en original) y su identidad (con una identificación oficial
con fotografía). Para información
sobre el programa en general
contáctenos a través de: Email:
moviluno@consulmexchicago.
com, movildos@consulmexchicago.com , MEXITEL 1(877)-6394835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.

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

SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE

Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede
ayudarle, no importa su nivel de
escritura o lectura que tenga. si
desea obtener el GED también le
pueden ayudar.
mas información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847543-2021 o al 847-543-2445.

Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Estamos ofreciendo clases de alfabetización para padres de WPS,
están siendo ofrecidas en Carman
Elementary los lunes y martes de
6pm a 8pm.
habrá cuidado de niños de 3 a
mas años.
Para registrarse o por consultas
llamar a
VILMA N. CACERES
ELL Parent Educator/Educadora
de Padres Bilingües
Science in Bilingual Education,
M Sc
Educational Leadership, M. Ed
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles
de las escuelas públicas de
Waukegan(ELL)
Le gustaría aprender ingles con
su hijo(a) a través de actividades
divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo ayudar a su
hijo(a) a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD!!!,
Las clases se ofrecen Lunes y
Miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Elemental Carman Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años

2015

|VIERNES 13 DE FEBRERO DEL 2015|

Round Lake, IL: Mano a Mano
Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de
su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes
tipo 2.
Para mas información llamar al
847-201-1522

Waukegan, IL: Talleres de Ayuda Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero
para pagar la Universidad?
Para registrarse vaya a la página
del ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o
2013
Pago de impuesto de los padres
del 2014 o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación del estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos
como Ahorros, Certificados de
depósitos, Inversiones en la bolsa
de valores, bonos, inversiones en
propiedades, negocios o granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org

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

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

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

cia gratuita para llenar la Solicitud de naturalización, y también
brinda apoyo legal gratuito. Para
obtener más información sobre
este programa, póngase en contacto con Mano a Mano al (847)
201-1521.

CLUB DE LECTURA DE
LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de
marzo. La Biblioteca Pública de
Waukegan estará ofreciendo un
club de lectura familiar para los
niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus
familias. El club se reunirá los
domingos de 3:30 a 4:30pm por
seis semanas en marzo, abril y
mayo. Las actividades serán en
español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para
más información de los eventos de “El Día” de la biblioteca
de Waukegan favor de llamar a
Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/
event/El-Dia-de-los-Ninos.

Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español) Jueves y Viernes 4 a 5:30
pm. ¡Dé a su hijo(a) de preescolar
las habilidades importantes necesarias para tener éxito en la escuela! Únase a nosotros mientras
trabajamos en el reconocimiento
de letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128 North
County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041

Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la iglesia “New
Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación
de Alcohol/Droga, Educación y
Tratamiento de Alcohol/Droga,
Consultas, Evaluaciones de DUI,
Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés y español. Horario:
Lunes y Martes. Llame al 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 asisten-

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 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!
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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

0 A 7PM
1
E
I
V
LUN AB 10 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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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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Partido ClaVE Para El dEsCEnso

¿El gran
salvador?

Marco Fabián regresa como esperanza
a las Chivas para enfrentar este
domingo al Veracruz.
Por: israEl CastaÑEda tinCoPa

M

Foto: Archivo

arco Fabián sufrió una ruptura fibrilar del músculo vasto del cuádriceps del muslo izquierdo, que lo
marginó de las canchas las últimas semanas.
Su regreso anima a los hinchas.
Esas son buenas noticias en el seno de Guadajara,
luego que este martes se anunció que Marco Fabián de la Mora,
además de Aldo de Nigris y Néstor Vidrio recibieron el alta médica
y trabajan al parejo de sus compañeros. "Afortunadamente Marco
ya se reintegra al trabajo al parejo de sus compañeros desde este
martes, ya recibió su alta médica", señaló Rafael Ortega,
jefe de los servicios médicos de Chivas.
Mientras que el delantero De Nigris ha superado la contusión en el primer dedo del pie derecho, por lo que “también ya
tiene autorizado entrenar al 100 por ciento”. A su vez, Vidrio no
presenta más la fascitis plantar bilateral que sufría, por lo que "de
igual manera Néstor tiene su alta médica para
trabajar al parejo del equipo".
En tanto que el delantero Rafael Márquez Lugo se encuentra en la parte final de la recuperación por ruptura de menisco
externo de la rodilla izquierda para poder arrancar con labores en
cancha. “Depende de que desaparezca completamente el cuadro
inflamatorio en su articulación, para evitar que sienta alguna molestia al momento de hacer un sprint”, sentenció.

Bajo enganche
Más de cien
carros para
escoger

$

800

Año
2008

Recibe hasta
$1000 de Dscto.
Reportamos al Credito.
No Credito
Mal Credito
Ganas Cash
Aceptamos Matricula y Pasaporte.
28 MAR

ZO 201

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

(773) 441 8832

5
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Foto: Archivo

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

Se
cal

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

Como ya dijimos este inicio del Clausura no ha sido de
que se refiere al gol. Esperemos que fecha a fecha vaya
de tantos en cada partido.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

ESPECIALES

RIFAS

semanales

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

Secado
GRATIS
con lavada

Y

30 Minutos de Secado por solo 25 Centavos

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

Personal amigable dispuesto a ayudarte

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

Drop off service disponible

70 por libra
¢

Usamos el mejor detergente, tablas de doblado y bolsas

El mejor precio en la ciudad

Estacionamiento

GRATIS

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

a que hablamos de
poco gol, nos toca
hablar del líder Cruz
Azul, quienes hoy 13 de febrero
visitan a Querétaro en el Estadio
La Corregidora. La Máquina es el
equipo con menos goles, apenas
ha anotado tres y no le han marcado en las 5 fechas jugadas. Los
Gallos Blancos salen al campo
con su figura estelar Ronaldinho
quien ya viene recuperando su
nivel futbolístico fecha tras fecha y
ahora esperan ir por su segundo
victoria en el campeonato.
Por otro lado Los Cementeros se mantienen en la cima
del torneo y esperan consolidarse
en lo más alto, pero lo que más
preocupa al cuadro de Luis Fernando Tena es en el aspecto de la
definición, que ya ha trabajado
duro en la semana para resolver
el problema.
Quieren alzar vuelo
Las Águilas en busca de
un triunfo en el azteca. El conjunto
de Gustavo Matosas quiere volver
al triunfo y este sábado recibe en
casa a Jaguares, sin embargo
tienen una gran baja, el colombiano Darwin Quintero fue sus-

pendido por 2 fechas tras la
agresión al Pikolin Palacios en el
partido anterior, Quintero pateó en
el suelo al defensa, pero el árbitro
no vio la jugaba, sin embargo La
Comisión Disciplinaria ya impuso
la sanción.
Por otro lado, el cuadro
de Chiapas ha pasado por un
tema complicado, la falta de pagos
en sus jugadores que no entrenan
la semana anterior y en sus
manos estaba el liderato del
campeonato, pero apenas lograron un empate. Sin embargo
ante Las Águilas será un duelo especial pese a los problemas, por
ello saldrán con todo en busca de
la victoria.
Xolos en busca de la
punta
El cuadro de Tijuana
recibe este sábado en el Estadio
Caliente a Pumas. Los Perros
pudieron rescatar un empate la
fecha pasada, lo que le valió para
mantenerse entre los primeros lugares, pero este fin de semana le
querrán arrebatar el liderado a los
Cementeros. Por otro lado los universitarios van en busca de su segunda victoria en este torneo, pero

lo más preocupante en el
de la UNAM es la floja de
quien hasta el momento es
más ha salido perjudicada,
técnico “Memo” Vázquez y
trabajando para mantener e
Morelia con los te
de la temporada pasa
cuadro de Monarcas aun n
sigue una victoria en
Clausura, caso similar le oc
año pasado cuando apena
siguió 2 triunfos en las 17
jugadas del Apertura. Y
sábado visitan a un rival s
complica, Tigres. El cuad
Tuca Ferretti está a mitad d
y en su casa, “el volcán” ser
plicado de vencer. Mientras
Tuca, siempre polémico s
paró con Diego Simeone, c
dijo que a él y al argentino
oridad son los torneos loca

El partido de la fe
Lo protagonizarán
y Santos Laguna. Ambos e
con historia siempre pelean
campeones y en este Claus
es la excepción. Los Diablo
como en temporadas ant
han hecho del Nemesio D
fortín impenetrable, hasta
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RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

ESPECIAL

TODOS LOS JUEVES

TAMALES
NEJOS

ESTILO
GUERRERO

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

Ofrecemos comida para todo evento social
Especiales

Lunes a Viernes
8am-10am

Venga y Saboree nuestros deliciosos Platillos

Especialidad en Carnes y Mariscos

Foto: Archivo

(708) 345-1514

El mediocampista de Cruz Azul
le pone chile al encuentro que
sostendrán hoy viernes.

Exámen
Radiografías
Limpieza

$300

Tiempo Limitado

(De cualquier tipo)

Clinica Dental
Buffalo Grove

(847) 520-3020

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

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

grandes descuentos para ti.
Todo nuestro personal habla español
Tomamos emergencias el mismo día

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

(847) 520 3020

Exámen
Limitado y
Radiografía

$

solo

39

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

Chivas en su hora
Como se sabe Chivas
está pasando por un tema difícil
futbolísticamente, esta temporada
está peleando por no descender,
sin embargo en este arranque de
año supo llevar el momento complicado y ha salido airoso en algunos encuentros. Pero este
domingo recibe en el Omnilife a un
rival difícil que también pelea por
mantenerse en primera división,
Veracruz. El conjunto de Los
Tiburones Rojos han prometido
llenar la casa del Rebaño, así lo
dijo el técnico Carlos Reinoso,
además de ello han calentado el
encuentro mediante las redes sociales, en donde en una publicación califican de “Reinas” a
varios jugadores del Chivas, mediante un juego de poker.
Otros partidos: Puebla
vs Monterrey; León vs Leones Negros; Atlas vs Pachuca.

Cruz Azul-Querétaro abren la jornada de
la fecha 6 del Clausura mexicano y el
exmundialista Gerardo Torrado, centrocampista del Cruz Azul mexicano, declaró que "Un
jugador no hace un equipo y Querétaro no es
Ronaldinho".
Dijo más. Afirmó que el astro brasileño
Ronaldinho, jugador del Querétaro, tal vez pensó
que iba jugar muy fácil en la Liga MX del fútbol
mexicano, pero se encontró con otra realidad. "A
lo mejor pensaba que iba a jugar muy fácil en la
Liga mexicana, pero por ese lado la liga mexicana
demuestra que es una liga muy competitiva
dinámica, rápida y que no es fácil jugar en ella",
dijo Torrado en conferencia de prensa.
"Hoy en día pueden venir muchos jugadores de mucha calidad (al fútbol mexicano),
pero si no tienen ese dinamismo y esa capacidad
de competir les cuesta trabajo", añadió. Torrado
enfrentó al brasileño cuando aquel jugaba para el
Barcelona y él estaba con el Sevilla (2002-04) y
Racing de Santander (2004-05) hace una década.
"Eran otros tiempos, él estaba mucho
más joven, en toda su plenitud, en un carrera espectacular, la cual ha tenido durante toda su vida",
apuntó Torrado.
El volante de contención, de 35 años,
recordó que es "normal" que un jugador de esas
características "no puede rendir al nivel que estuvo
en el Barcelona" toda su vida aunque "sigue manteniendo" cosas de un gran jugador "que puede
marcar diferencia".
Dijo que no se podía "descubrir a Ronaldinho hoy" y ponderó sus cualidades y sus deseos
de trabajar en el balompié local aunque buscarán
que no tenga un partido "cómodo" el viernes.
El Cruz Azul ocupa el primer lugar de la
clasificación del Clausura mexicano con 11
unidades, no ha perdido y visitará al Querétaro,
duodécimo con cinco puntos, en la sexta jornada
del torneo.

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

ESPECIAL
JULIO!!!
ESPECIAL DEDE
FEBRERO!!!

S

mento en dos partidos en casa ya
han conseguido salir airosos con
victorias y esperan que la racha
continúe. Por otro lado Los Guerreros están a dos puntos de la
punta del torneo y esperan llevarse
una victoria a casa.

$4.50

Huevos al Albañil Huevos Rancheros
Huevos Estrellados Huevos a la Mexicana

“Querétaro no
es Ronaldinho”

e lo más favorable en lo
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FALTA DE GOL: EL COMUN DENOMINADOR

Jornada 5 Liga MX
para el olvido

Martín Bravo

El delantero de León
marcó el 3-1 con que
su equipo humilló a
Pumas. Foto: Archivo

Leones Negros, Puebla y Chivas siguen en la cola
del porcentual.
Por: israEl CastaÑEda tinCoPa

P

asó la jornada 5 y hasta el
momento este Clausura viene
siendo uno de los más bajos
en aporte goleador de los últimos 10
años. En esta fecha se marcaron 21
goles, pero el aporte en cada partido es
mínimo y solo fijándonos en el líder
podemos deducir la falta en gol.
Cruz Azul es el único líder del
torneo, pero con algo sumamente particular, entre aspectos positivos y negativos. En las 5 fechas jugadas es uno
de los cuadros invictos, además
mantiene su portería intacta, no le han
marcado ni un solo tanto. Pero aquí
viene el lado negativo; solo ha marcado
3 goles en 5 partidos, un aporte muy
pobre para el balompié azteca. El último
fin de semana recibió en el Estadio Azul
a Monterrey, un partido muy parejo con
varias ocasiones de gol por parte de la
Máquina, sin embargo el cuadro Celeste no concretaba, solo el capitán, el
Chaco Giménez pudo romper el empate

apenas a los 23 minutos de juego.
Luego a partir de allí, las llegadas por
parte del cuadro Cementero eran innumerables, pero no pudieron cerrar el
partido con otro gol más. Pese a todo
ello son los únicos líderes del torneo.
Otro tema aparte es del descenso, en esta fecha los equipos más
complicados sufrieron derrotas. Empecemos por los Leones Negros, que
cayeron en casa por 2 a 0 ante Atlas. El
cuadro de la Universidad de Guadalajara es el último en la tabla porcentual
y aun no pude levantar cabeza. Los Rojinegros fueron sus verdugos en esta
oportunidad y Ramírez y Pérez fueron
los autores de los tantos. El objetivo de
salvarse se torna más difícil fecha a
fecha si no logran sumar de a tres.
Puebla le sigue los pasos. El
conjunto de la Franja marcha penúltimo
en la tabla porcentual y este fin de semana perdieron por la mínima diferencia ante Tigres en condición de

Gra
po
ndes
m
e
i
ofertas todo el t

visitante. Los Regios por su parte han
alcanzado su segundo vitoria en este
campeonato y esperan meterse poco a
poco a la pelea. Mientras que el cuadro
“Camotero”, necesita de triunfos para
alejarse del fantasma del descenso.
Chivas es el otro cuadro que
anda complicado con el descenso y en
esta fecha también sufrió una derrota,
fue ante Santos Laguna en el TSM Corona por la mínima diferencia. En un
duelo muy parejo los Guerreros su impusieron con gol del caboverdiano
Jorge Djaniny a los 64 minutos de
juego. Mientras que el cuadro del Rebaño sumó su segunda derrota del torneo y espera salir de este mal momento
para salir de los últimos lugares.
El campeón, América pudo
rescatar empate en los últimos minutos.
Las Águilas fueron al Estadio Morelos en
busca de los tres puntos ante Monarcas,
pero la férrea marca de los locales hizo
muy difícil el objetivo. Los dirigidos por
Alfredo Tena se pusieron adelante en el
marcador con gol de el “Pikolín” Marco
Palacios, luego Benedetto igualó para

los de Coapa antes del final del primer
tiempo. Para la segunda mitad nuevamente Monarcas se puso arriba en el
marcador cuando Guzmán anotaría el
que sería el gol de la fecha. Finalmente,
a 20 minutos del final, Pablo Aguilar
anotó el empate definitivo que pone a los
dirigidos por Gustavo Matosas en el séptimo lugar en la tabla y en busca de pelear nuevamente por otro título.
Pumas se ha convertido en el
equipo más goleado en este 2015. En
lo que va del Clausura le han anotado
9 goles y en esta fecha León fue el causante de ponerlo como la peor defensa.
El argentino Mauro Boselli abrió la
cuenta en el Estadio Olímpico Universitario apenas a los 23 minutos, luego
Sabah pudo el segundo para La Fiera.
Ya para la segunda mitad Eduardo Herrera anotaría el descuento para los universitarios y finalmente otro argentino,
Martín Bravo marcó el 3 a 1 definitivo a
favor de los Panzas Verdes.
Otros resultados: Pachuca 1 –
1 Toluca; Veracruz 1 – 1 Querétaro; Chiapas 2 – 2 Tijuana.

AQUÍ ENCUENTRA

TODO

Aceptamos

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

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz

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

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

(847) 244-7990
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Beautiful Smiles Dental Center
'UD0LODJURV*iOYH]
La Doctora MILAGROS GALVEZ se enfoca no sólo en restaurar
ůĂƐĂůƵĚĐŽŵƉůĞƚĂĚĞƐƵďŽĐĂ;ĚŝĞŶƚĞƐǇĞŶĐşĂƐͿƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶĞŶďƌŝŶĚĂƌůĞůŽƷůƟŵŽƐ
ĂǀĂŶĐĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐĐŽƐŵĠƟĐŽƐƋƵĞůĞĚĂƌĄŶƵŶĂƐŽŶƌŝƐĂďůĂŶĐĂǇďĞůůĂĞŶƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĚŽŶĚĞƐƵĐŽŵŽĚŝĚĂĚ
ǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐŽŶůŽŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘>ĂĚĞůŝĐĂĚĞǌĂ͕ĞůĂƌƚĞ͕ůĂŐƌĂĐŝĂǇĞůĐŽŶĐŝĞŵŝĞŶƚŽƋƵĞůĂƌĂ͘'ĄůǀĞǌ
ǇƐƵƉĞƌƐŽŶĂůƉƵĞĚĞŶďƌŝŶĚĂƌůĞŶŽůĞƉĞƌŵŝƟƌĄŶǀŽůǀĞƌĂŽĐƵůƚĂƌƐƵƐŽŶƌŝƐĂũĂŵĄƐ͘
ODONTOLOGÍA GENERAL COSMÉTICA:

ODONTOLOGIA PREVENTIVA:
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ͻZĞůůĞŶŽƐĚĞůĐŽůŽƌĚĞůĚŝĞŶƚĞ
ͻůĂŶƋƵĞĂŵŝĞŶƚŽĞŶϭŚŽƌĂ
ͻ>ŝŵƉŝĞǌĂƐ͕ĞǆƚƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕
tratamiento de encías
ͻWƵĞŶƚĞƐ͕ĐŽƌŽŶĂƐ͕ĚĞŶƚĂĚƵƌĂƐ
ͻŶĚŽĚŽŶĐŝĂƐ;ĐĂŶĂůĚĞůĂƐ
raíces)
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ͻĞƚĞĐĐŝſŶdĞŵƉƌĂŶĂĚĞĄŶĐĞƌ
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seguro dental
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las edades
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BLANQUEAMIENTO

RELLENOS DEL COLOR PUENTES ESTÉTICOS
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Porque Usted
ha Pedido
ABIERTO
Lun.,loMié.
y Vie.
Abierto9:00
de a.m. - 8 p.m.
Lunes
a Sábado
Martes-Jueves-Sábado
con
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CERRADO SOLOdeCON

S Greenleaf Ave
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CITY 60085
ILLINOIS 60085
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Regresó el rey

a

Barcelona se consolida en la Copa del Rey, mientras Real
Madrid pierde la magia este 2015.

Messi hizo la
fiesta ante el
Villarreal

Foto: Archivo
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mitad de semana se volvió a
jugar una etapa más de la Copa
del Rey y el Barcelona es el
gran candidato a quedarse con el título.
El cuadro culé venció al Villarreal en el
Camp Nou en el partido de ida por las
semifinales, con una gran actuación se su
tridente ofensivo, pero sin lugar a dudas
el argentino Lionel Messi se llevó los
aplausos del juego.
Messi abrió la cuenta a los 41
minutos del primer tiempo y con la mínima
diferencia se fueron al descanso. Para la
segunda mitad Trigueros empataría para
el Submarino Amarillo, sin embargo Iniesta adelantó nuevamente, luego Pique
puso el 3 a 1. Posteriormente, Neymar
tuvo la oportunidad en sus pies para cerrar el cuarto gol catalán a través de la via
penal, pero el brasileño lo erró. El cuadro
de Luis Enrique tiene muy cerca la clasificación a la final de la Copa del Rey,
mientras que en la liga este domingo
recibe al Levante.
La otra cara de la moneda la vive
el Real Madrid, que en este 2015 no ha sido
el mismo del año pasado. Su eliminación
ante al Atlético de Madrid en la Copa del
Rey, la lesión que lo viene aquejando y frustrando a Cristiano Ronaldo, y nuevamente
una caída más –otra vez ante el Atlético- los

ha hecho perder un poco la magia que tenía
el equipo de Carlo Ancelotti.
Para muchos el gran bajón del
cuadro merengue, se debe al malestar del
jugador luso, en este año CR7 apenas ha
marcado 4 goles en 9 partidos, una cifra
muy baja para lo que siempre muestra.
Además, desde su lesión a la rodilla
izquierda, no ha mostrado un mejor nivel
y siempre se ha sentido reprimido dentro
del terreno de juego.
La ultima goleado en el Derbi
madrileño, fue la gota que rebalsó el vaso
y las críticas han caído de todos lados,
pese a seguir siendo el único líder de la
liga. Pero este fin de semana pueden se
pueden volver a calmar las aguas, cuando
Cristiano y compañía salgan al Bernabéu
a lavarse la cara ante el Deportivo.
liga BBVa – fecha 23
- Almería vs R. Sociedad
- Sevilla vs Córdoba
- Real Madrid vs Deportivo
- Granada vs Athletic de Bilbao
- Málaga vs Espanyol
- Valencia vs Getafe
- Barcelona vs Levante
- Rayo Vallecano vs Villarreal
- Celta vs Atlético Madrid
- Éibar vs Elche

www.AskImmigration.com

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

*
*

DEPORTACION
RESIDENCIA

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

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

Aurora
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POGBA LA SENSACIÓN EN EL CALCIO

Juventus más que imparable

21

Sh ri n e of
Ou r Lady of Guadalu pe

Pero la Roma aún no se rinde y sigue en la pelea.

Santuario de Nu estra Señora de Guadalu pe

El Presidente ha anunciado
una serie de acciones ejecutivas
sobre inmigración:

Orientación Sobre Las Acciones
Ejecutivas de Inmigración

Foto: Archivo

• La expansión de la elegibilidad
para el programa de Acción
Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA) que ahora
incluye aquellos que llegaron al
país antes de haber cumplido los
16 anos y han estado presentes
desde el 1ro de enero del 2010, y
como el periodo de protección
bajo DACA y la autorización de
empleo ha sido extendido de 2
años a 3 años.

l

a jornada pasada los bianconeros
venció al Milán en el Juventus
Staduim por 3 a 1 con goles de
Tevez, Bonucci y Morata, y se consolidan en
la cima del torneo. En encuentro de total dominio del cuadro dirigido por Massimiliano Allegri, ahora en conjunto de la “vieja señora”
suma 53 unidades y mantiene la distancia que
le lleva a su escolta La Roma. Y Este domingo
sale a estirar la diferencia cuando visite al Cesena. Pero uno de los jugadores más sonados
en el Calcio se encuentra en el cuadro de la
Juve, nos referimos al francés Paul Pogba,
quien ha sido calificado como uno de los
mejores jugadores en este arranque del 2015
del torneo italiano, el jugador galo ha marcado
6 goles en esta temporada y es un gran aporte
para el equipo y al lado de Pirlo hacen una
dupla de ensueño para cualquier equipo.
Por otro lado el escolta, La Roma se

• Permitir que los padres de
ciudadanos Estadounidenses y
residentes legales permanentes
quienes han estado presentes en
el país desde el 1ro de enero del
2010 puedan solicitar acción
deferida y autorización de empleo
para 3 años a través del programa
nuevo, Acción Diferida para
Padres.

aferra a seguir peleando por el scudetto, luego
de su última victoria ante el Cagliari por 2 a 1
en condición de visita, sin embargo pese al
gran triunfo aún se mantienen a 7 puntos del
líder, pero este fin de semana podrán cortar
distancia cuando el sábado reciban en el Estadio Olímpico al Parma.

EN ESTE MOMENTO
USCIS NO ESTA ACEPTANDO
PETICIONES Y SOLICITUDES.
Si usted cree que cualifica para una
de estas iniciativas mencionadas puede
empezar a reunir los documentos que
establezcan los siguientes elementos
sobre usted:

serie a - fecha 23
- Sassuolo vs Fiorentina
- Palermo vs Napoli
- Milán vs Empoli
- Roma vs Parma
- Udinese vs Lazio
- Genoa vs Hellas Verona
- Atalanta vs Inter
- Torino vs Cagliari
- Chievo Verona vs Sampdoria
- Cesena vs Juventus

• Identidad;
• Su relación a un ciudadano o
residente permanente legal;
• Haber vivido en los Estados
Unidos por lo menos cinco años;
• Prueba de haber estado presente
en los Estados Unidos en la fecha
del 20 de noviembre del 2014.
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Congresista

Janice Schakowsky
Distrito 9 de Illinois

9:30AM -2:00PM

(Cerrito del Tepeyac)

En el Gimnasio de Maryville Academy
1170 N. River Road, Des Plaines, IL 60016
Informes al Tel. (847) 294-1806
La orientación ofrecerá
Un resumen de las Acciones Ejecutivas

y para las primeras 300 personas se les ofrecerá una
entrevista uno a uno con los líderes entrenados para ver su
elegibilidad y como prepararse para el periodo de solicitud.
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Congresista
Luis V. Gutiérrez
Distrito 4 de Illinois

Sábado, 14 de Febrero del 2015

En Colaboración con:
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DORTMUND SALIÓ DEL FONDO

Bayern vuelve a la victoria
Reus renovó con su equipo el Dortmund para desazón de los grandes
clubes europeos.

BALOTELLI POR FIN ANOTÓ
CON EL LIVERPOOL

United se mete a

puestos de Champions

Marco reus

Foto: Archivo

Foto: Archivo

Para desazón de
varios clubes, entre
Real Madrid y
Barcelona; renovó
con el cuadro
amarillo hasta finales del 2016.
Foto: Archivo

E

l cuadro del Pep
Guardiola
no
había
conseguido ningún triunfo en
este reinicio de la Bundesliga, pero el pasado fin
de semana pudo salir
airoso, venció por 2 a 0 al
Stuttgart con goles de
Robben y Alaba. Esta victoria tenía un poco de ur-

gencia, para seguir manteniendo distancia con el
Wolfsburgo que también
logró ganar, además ya
que venían de una derrota
y un empate, con un mal
resultado se hubieran encendido las alarmas y las
críticas. Este sábado
reciben en casa al Hamburgo para seguir lid-

erando la Bundesliga.
Totalmente diferente es el presente del
Borussia
Dortmund,
quienes estaban en la
zona de descenso hasta
hace una semana, pero
aún no pueden descuidar
ni
pestañar
porque
volverían a recaer. El
cuadro de Jürgen Klopp

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

logró vencer por 3 a 0 al
Freiburg en la jornada
pasada, y con ese triunfo
ha salido ya de la zona
del descenso. Hoy viernes
tendrá que mantener ese
nivel que presentó ante el
Mainz 05 si quiere continuar en la primera división.
Por otro lado
para desazón de varios
clubes, entre Real Madrid
y Barcelona; Marco Reus
renovó con el cuadro
amarillo del Dortmund
hasta finales del 2016.
Pero como sabemos eso
no es impedimento para
los equipos que manejan
gran cantidad de dinero,
recordemos los últimos
casos del uruguayo Luis
Suarez quien renovó con
el Liverpool pero al poco
tiempo pasó al cuadro
blaugrana, similar es el
caso de Gareth Bale que
ya conocemos.

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

Bundesliga
fecha 21

10 Principales Razones para obtener un préstamo con Nosotros...

- B. Dortmund vs
Mainz 05
- B. Leverkusen vs
Wolfsburgo
- Bayern Múnich vs
Hamburgo
- Werder Bremen vs
FC Augsburg
- Borussia M. vs Köln
- Hoffenheim vs Stuttgart
- Eintracht F. vs
Schalke 04
- Hertha vs SC Freiburg
- Hannover 96 vs
Paderborn

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!
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!

Chelsea se mantiene en
la cima de la Premier

n

uevamente la Premier League se acelera
y se jugó fin de semana y martes y miércoles las fechas, para en jornada darle
pase a una fase más de la FA Cup.
El Manchester United entonces volvió a
la carrera para meterse en los primeros lugares,
el fin de semana solo pudo conseguir un agrió empate, pero el día miércoles venció 3 a 1 al Burnley
en Old Trafford y así pasar a la tercera ubicación
en la tabla colocándolo momentáneamente en un
lugar para la Champions y un poco más cerca del
líder Chelsea; para así poder protagonizar un final
de infarto en el torneo inglés. Sin embargo las
dudas aún persisten en el cuadro de Van Gaal, ya
que la defensa sufrió en algunos pasajes del encuentro y hasta se vio en inferioridad numérica a
la hora de defender. Aún faltan varias fechas, pero
el United paso a paso va mejorando y podría colarse en esa pelea por el título.
El equipo dirigido por el portugués Mourinho, venció por la mínima diferencia con un gol
agónico del brasileño William., lo que lo mantiene
en la primera ubicación y con la misma distancia
de 7 puntos al Manchester City, quienes también
lograron un triunfo. Los Blues pudieron tener de
vuelta al eje del equipo, el español Cesc Fábregas
luego de una lesión, mientras que el colombiano
Juan Guillermo debutó con la camiseta de
Chelsea y con un triunfo en Stanford Bridge.
Por otro lado, el siempre mediático Mario
Balotelli, anotó su primer gol en lo que va de esta
temporada con la camiseta del Liverpool en competencia de Premier League, recordemos que el
delantero italiano viene jugando con los Reds
desde el año pasado y recién se pudo estrenar el
martes en la victoria de su equipo por 3 a 2 ante
el Tottenham.
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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 Wadhwania-Daya, DDS
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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 l!
e
f
O
¡ ecia
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
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%

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

Tel: (847) 947 2651
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E

n la vertiginosa adaptación cinematográfica de la historieta de
Mark Millar "Kingsman: The Secret Service" que ha realizado el talentoso
Matthew Vaughn el eje de la narración está
puesto tanto en el carisma de los personajes como en la precisión coreográfica de
las escenas de acción ejecutadas por el
elenco que encabeza Colin Firth en el papel
del agente Harry Hart, secundado por los
inigualables Michael Caine y Mark Strong
junto a una nueva generación de prometedores estrellas, entre las que se destacan
Taron Eggerton y Sophie Cookson.
Pero sin duda lo que distingue a
esta novedosa vuelta de tuerca al clásico
género del cine de espías es la visualización de las peleas, en donde todo
puede ocurrir en la pantalla, gracias al estilo que caracteriza al director de "KickAss" y "X-Men: First Class" y un toque de
exceso latino aportado por el excelente
trabajo del argentino radicado en Los Ángeles, Guillermo Grispo, quien fue el encargado de coreografiar las escenas de
acción.
Vaughn sabía muy bien lo que
quería cuando lo llamó para participar en
este proyecto, pues ya había trabajado con
él en la película que convirtió en estrella a
Chloe-Grace Moretz. Llegado a las
grandes producciones cinematográficas
después de haber recorrido un trayecto de
perfeccionamiento en artes marciales por
países como Japón y Canadá, Guillermo
es hoy un diseñador de coreografías de

acción experto
y preciso, con una tHE
visión
"KingsMan:

El film que ya está en los cines está basado en la
aclamada historieta de Marvel y cuenta con un arma
secreta: un ingrediente latino.

estética que privilegia el aspecto corporal
y la destreza física de la lucha a la vez que
enriquece la experiencia visual del enfrentamiento con hábiles y novedosas
puestas de cámara y efectos especiales.
Su carrera comenzó casi por casualidad
con "300", y desde entonces ha participado como doble, coordinador o coreografo de lucha en superproducciones
como "The Expendables", "Sucker Punch",

Frenos · Escape · Llantas
Cambio de aceite
Tune-ups
Trabajo mecánico complejo
Mantenimiento menor

Diagnosticamos el problema y arreglamos
su carro para que funcione nuevamente
¡De nuestra familia a la nuestra, su carro será seguro!
176 y Ruta 41 al lado
de Lake Bluff Post Office

"The TwilightsErViCE"
Saga: Breaking Dawn Part
sECrEt

Película para adolescentes

Servicio Completo de Reparación de autos

419 W. Washington

2015

224-880-5484
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Foto: 20th Century Fox
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2", "Man of Steel", "Riddick" y la reciente
"300: Rise of an Empire".
Al público puede sorprenderle
que el laureado Colin Firth salte, gire y
pegue puñetazos dignos de Jet Li cuando
es conocida su resistencia a los gimnasios, pero con su dedicación profesional y
una dosis inacabable de entusiasmo el nativo de Mendoza ha logrado convertirlo en
una verdadera máquina de matar.

Aunque no faltan las escenas
que recuerdan a "Kick-Ass", en otras la violencia aparece en la medida justa de un
traje bien confeccionado: pragmática y de
armoniosa hechura, tal como los que viste
el actor británico a lo largo de la película y
que son hechos a medida en la sastrería
que sirve como fachada de los Kingsmen,
la organización ultrasecreta de espías que
haría palidecer de envidía al MI5 y a Scotland Yard. Harry Hart nunca pierde la
calma mientras bebe su cerveza, y si se le
acercan cinco forajidos con malas intenciones, sabe como liquidarlos en un par de
minutos para luego volver a sentarse blandiendo elegantemente su paraguas, en un
gesto que recuerda al icónico Patrick Macnee de la serie inglesa "The Avengers" de
la década del '60.
Además de coreografiar los combates, algunos sumamente complicados
como el que tiene lugar en una iglesia,
Grispo también fue responsable de entrenar a los actores en artes marciales, de
coreografiar sus movimientos y de diseñar
algunos de los artefactos que usan, como
por ejemplo el paraguas del agente Hart
que tiene una pantalla digital en su reverso
y es resistente a las balas.
Dueño de una carrera que también incluye las coreografías de lucha en
la muy esperada "Batman vs. Superman:
Dawn of Justice", el especialista argentino
sueña con ponerse al frente de la segunda
unidad de filmación que usualmente es la
encargada de las escenas de acción.
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Llamadas Lla
ILIMITADAS ILIM
a México. a M

DEL 14 AL 22 DE FEBRERO

Arranca el Auto Show Chicago

Los organizadores esperan la visita al Centro McCormick de
alrededor de un millón de personas.

E

ntre las novedades que se presentaran en Chicago destaca el
todocamino (SUV) policial Ford Interceptor 2016, un vehículo basado en la
plataforma del Ford Explorer. Desde su lanzamiento en 2012, el Ford Interceptor se ha
convertido en el vehículo preferido por las
fuerzas policiales de Estados Unidos, es el
más vendido en este segmento, y Ford quiere
mantener ese estatus con la nueva versión.
Otro de los vehículos de producción que serán presentados en Chicago es el
todocaminos Honda Pilot 2016. El Pilot es
uno de los productos más importantes de la
marca japonesa en Norteamérica al ser uno
de los vehículos de más ventas de la marca.
Otro fabricante japonés, Toyota,
aprovechará Chicago para presentar dos ediciones especiales de los modelos Camry y
Corolla, así como la nueva versión de la
berlina Avalon. El fabricante japonés informó
en un comunicado de que el Camry Special
Edition 2016 incorpora casi 2.000 componentes distintos y que sólo el techo del vehículo es el mismo que el del modelo actual.
Chicago va a tener también una importante presencia de prototipos. Kia, Mitsubishi y Mazda (BSE: MAZDALTD.BO noticias) son algunos de los fabricantes que
mostrarán por primera vez en este salón conceptos en diseño e ingeniería que en el futuro

Ahora en planes a
partir de $50 al mes.

Todo incluido.
estarán en las calles.
Kia desvelará el Trail'ster, un prototipo dotado con un motor turbo y que consigue la tracción a las cuatro ruedas con un
"sistema de tracción eléctrico" integrado en la
parte trasera. Trail'ster está basado en la
plataforma del popular Soul, lo que garantiza
que mantendrá una estética de "cajón", y que
el techo de lona se repliega totalmente.
Mitsubishi hará la presentación en
Norteamérica del prototipo GC-PHEV, una interpretación de lo que el todocamino Montero/Pajero puede ser convertido en un
vehículo híbrido enchufable.
Mazda revelará un prototipo del pequeño descapotable MX-5 Miata, uno de los
modelos de más éxito del fabricante japonés,
del que se han vendido casi 1 millón de
unidades en los últimos 26 años.

SANA

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

Antes

25

Después

tratamiento con láser
para uñas con hongo

Inyecciones Homeopáticas para tratamiento de artritis,
trauma, dolor en articulaciones, inflamación, etc.

Especialista de los pies

Especialista en dolencias
de PIES y TOBILLOS
22 años de experiencia en Estados Unidos

NEW Inyección de tu propia plasma
(sangre) para aliviar el dolor en las
articulaciones o en la aréa de dolor.

Se Habla Español!

¡Hola!

Con Cricket Wireless puedes llamar las
veces que quieras y hablar el tiempo que
quieras. Obtén llamadas ilimiatadas a
México. Ahora en planes a partir de $50 al
mes, todo incluido. Para que tus conexiones
infinitas sientan tu cariño infinito.

$

20 00
dscto

en cualquier
369 N. Cedar Lake Rd.
telefono
NUEVAS LINEAS

solo valido en esta locación
Expira el 02/28/15

Round Lake, IL 60073

 (847) 548-4000

Cirugía única ESPECIAL!
Para juanetes, dedos deformes, dedos de martillos o cualquier
deformación de los huesos en los pies o tobillos.
CIRUGIA MINIMA NO INVASIVA
NO DOLOR, NO CICATRIZ
NO DEFECTOS SECUNDARIOS
RECUPERACION RAPIDA

¡OFERTA
ESPECIAL!

Pie Plano Adultos y niños
Dolor en la planta de los Pies
Plantillas / Orthotics para Zapatos
tratamientos laser
Remoción de verrugas
Para los hongos en
las uñas a
Se tratan Traumas, Fracturas,
Dislocaciones
Tratamiento de Medicina
para Deportistas
SOLO
Uñas enterradas
PRIMERA
Clínica aprobada por INS
Dolor de Talón
CONSULTA EXAMEN MÉDICO Y TRÁMITES
Callos
DE INMIGRACIÓN EN 1 DÍA
GRATIS!
Pie de Atleta
RAYOS X’S /

3

$

299

EXAMEN DE ULTRASONIDO

A. Spitz, DPM.

Cirugía Mínima No Invasiva realizada en la Oficina.

 (847) 465-9311
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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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A dúo

El cantautor lanzó el martes su nuevo álbum "Los
Dúo". El álbum incluye los éxitos "Querida",
"Abrázame muy fuerte", "Hasta que te conocí",
"Siempre en mi mente", y muchos más.

s

u tan esperado álbum "Los Dúo" presenta sus grandes éxitos a dueto con grandes exponentes de la música latina.
"Los Duo" se colocó entre los discos más vendidos durante
su pre- orden, siendo así #1 en 11 países: Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México,
Panamá, Perú y República Dominicana. Asimismo, el primer sencillo
"Querida" ft Juanes se posiciono en el top 5 de iTunes en 14 países
incluyendo Estados Unidos y México, entre estos alcanzó la posición
#1 en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Venezuela.
Estas fueron algunos comentarios de artistas que participan
en el álbum:
"Para mí ha sido un honor poder interpretar "QUERIDA", uno
de los temas más emblemáticos de Juan Gabriel." – Juanes
"Desde que conocí tu música comprendo la suerte que tiene
México de tener a su lado un artista tan precioso. Estoy enloquecida
por tu escritura y tus interpretaciones, cuando me has invitado para
cantar "Abrázame muy fuerte" no he dudado ni un minuto, sabía que
más que cumplir tu sueño, estaba cumpliendo el mío. Te quiero
mucho! gracias!" – Laura Pausini
"Es un tema muy de México y estoy muy feliz y muy contento
de haber cantado algo tan de esta tierra tan bonita que siempre me
ha recibido y me ha abrazado, así que espero que os guste! Suerte
para mi amigo Juan Gabriel" – David Bisbal
"No hay palabras no se pude expresar tanta emoción, tantas
alegrías, es mágico lo que se siente en el corazón el poder cantar a
lado de alguien tan grande tan admirado y tan respetado como el Sr
Juan Gabriel" - Espinoza Paz
Juan Gabriel es uno de los artistas Latinos con mayor venta
en la historia de la música, vendiendo más de 100 millones de copias
a nivel mundial. Tiene una estrella en el Paseo de La Fama, múltiples
nominaciones, premios Grammys y Latin Grammys, asimismo fue
homenajeado por la Academia Latina de la Grabación como La Persona del Año en el 2009.
Por más de 40 años JUAN GABRIEL ha llevado una carrera
exitosa y llena de canciones que han dejado huella en el mundo de
la música y la cultura iberoamericana. Hoy, "El Divo De Juárez", continua dejando su legado al lanzar esta producción que sin duda estará
entre las favoritas del público.

INSURANCE

NCR Group, Inc.
1180 E. Dundee Road.
Palatine, IL 60074

(Plaza La Rosita)

Juan

Gabriel
12-14
000-000-000-000

RENEW HERE
BP056

Land of Lincoln

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA

SR-22

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

25 $ 45

*AL MES POR UN AUTO

Llámenos hoy mismo

*AL MES POR DOS AUTOS

Compre su póliza
con sólo una llamada telefónica
Bajas Mensualidades

(847) 496-7124 NO BROKERS FEES!
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GIFT OF HOPE RED DE DONANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Récord número de vidas salvadas

La contribución de
la comunidad latina
alcanza un nivel
histórico.

E

l 14 de febrero es el Día Nacional del
Donante. Para celebrar, Gift of Hope
Red de Donantes de Órganos y Tejidos anunció que en el 2014 estableció un
record de vidas salvadas al ayudar a 334 donantes y a sus familias con la donación 1,020
órganos a pacientes en la lista de espera por
un trasplante, dándoles una segunda oportunidad de vida.
“En el 2014 ayudamos a más personas que nunca en nuestros 28 años de historia, y eso marcó una gran diferencia en las
vidas de muchas personas”, dijo Kevin
Cmunt, Presidente/CEO de Gift of Hope.
“Pero nada de esto hubiese sido posible sin
las decisiones generosas tomadas por estos
individuos y sus familias de ofrecer el regalo
de vida a otros a través de la donación.
A pesar de este logro, la escasez
de órganos donados permanece crítica. Actualmente más de 5,200 personas en Illinois
están en la espera de trasplantes, y la brecha
entre el número de personas esperando y

JOYERIA ADRIANA
2023 Belvidere Rd. Waukegan, IL
Dentro de Belvidere Mall

órganos disponibles continúa creciendo. Es
por eso el llamado de Gift of Hope para que
más personas se inscriban como donantes
de órganos y tejidos.
“Cada año a través de nuestros esfuerzos confirmamos que la compasión y la
generosidad son parte de la cultura Hispana”,
comentó Raiza Mendoza, Gerente de Asuntos Hispanos para Gift of Hope. “La contribución de la comunidad Latina también
estableció un record ya que el número de donantes registrados se incrementó considerablemente presentando la taza de
autorización más alta en Gift of Hope durante
todo el año”, concluyó Mendoza.
Hoy en día, los hispanos son más
receptivos al mensaje de Gift of Hope acerca
de inscribirse para ser donantes y han hecho
de este tema se ha convertido en una conversación cotidiana entre familias y amigos.
Consecuentemente,
la
organización
mantiene un estándar elevado en programas
y servicios para continuar educando, inspirando y ofreciendo respuestas a los temas de
importancia para los latinos a través de iniciativas como; Becas por la Esperanza, Un
Cuento por la Esperanza y Misión Sonrisa por
la Esperanza. Con este propósito, Gift of
Hope llevó cientos de juguetes a: Chicago
Children’s Advocacy Center, Mt. Sinai Chil-

Envios de dinero por

Siguénos en Facebook

Adriana Huicochea Jewelry

Compramos todo su oro, plata y
diamantes Pagamos el mejor precio!!!
Se tienen recuerdos para toda Ocasión,
Primera Comunión, Bautizos, Bodas, 15 años.

(847) 782-9228

Arreglamos salones para sus fiestas y
contamos con manteleria para toda ocasión.

De izquierda a derecha: Isabel Fernandez – GrinLight Theatre, Voluntaria, David Miranda – Univision
TV, Marialen Magaña – Univision Radio, Jeanette Rodriguez – GrinLight Theatre, Francisco
Dominguez – Donante de jugetes, Voluntaria. Foto: Gift of Hope

dren’s Hospital, University of Illinois Children’s Hospital y al Pediatric Transplant Center, y hará una última entrega a 300
pequeños de El Hogar del Niño este viernes,
13 de febrero en ocasión del Día Nacional del
Donante.
Cabe destacar los logros legislativos que impactaron de manera positiva la
donación de órganos y tejidos, con la
aprobación de la ley SB0741, extensión de
los servicios de Medicare y Medicaid la cual
ayudará a que más hispanos tengan acceso
a trasplantes de riñón, y la ley SB0957, la
MOS
BRA 0
CELEESTRO 8
IO
NU ERSAR
ANIV

cual permite que muchos indocumentados
puedan inscribirse como donantes al solicitar
su licencia temporal de conducir.
“Cuando la comunidad se une para
buscar maneras de hacer más y ayudar mejor
en la solución de sus necesidades, los resultados positivos no se hacen esperar. Este
record que celebramos hoy es el resultado del
trabajo en conjunto de Gift of Hope, con hospitales, legisladores, líderes comunitarios y religiosos y una comunidad generosa y
dispuesta a continuar brindando esperanza a
aquellos que lo necesitan”, concluyó Mendoza.
G
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model nue!!!
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RECIBA UN
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PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 2014
APLICACION DE ITIN GRATIS PARA SU FAMILIA(*)
DECLARACION ELECTRONICA
PRECIO JUSTO
ATENDEMOS
MAXIMO REEMBOLSO LEGAL
TODO EL AÑO
DEPOSITO RAPIDO Y DIRECTO DEL IRS
UTILICE SU REEMBOLSO PARA PAGAR POR
LA PREPARACION DE SUS IMPUESTOS
RECLAME SU REEMBOLSO DEL 2011, 2012, 2013

1040
LUNES A VIERNES

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

DOM. ATENCIÓN PREVIA CITA

Alivio Administrativo
Obtenga los Creditos
Tributarios

(847) 991-3939
(847) 496-7124
NO REQUIERE HACER CITA
847-991-3939 / 847-496-7124

$

25

.00
OFF

En su PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 2014
No aplicable para 1040EZ

Valido hasta el 04/15/2015

!!!VISÍTENOS HOY!!!

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(En la Plaza La Rosita)
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LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD
Ayuda en el amor, matrimonio y darle
suerte en sus empleos. Si no puede
dormir, tiene mala suerte y todo le va
mal, desea ganar el amor que Ud, quiere.
Yo le garantizo ayudarle, Yo quito el mal
de su hogar y la sombra que lo persigue.
Yo garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores también. Yo
quito la brujeria y todo lo malo que tenga
ud, haya consultado. Yo le voy a poner en
el camino de la felicidad y la dicha. Con
solo mirar. Yo se los problemas, porque
tengo el poder de Dios para ayudarle en
drogas e importancia sexual. Vénga hoy.

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

CONSULTAS GRATIS DOMINGOS Y MARTES
CON ESTE CUPON

CONSULTAS A DOMICILIO

306 GARDEN CIR., STREAMWOOD IL 60107
(3 CUADRAS AL OESTE DE BARRINGTON RD)

The

Arches

Banquet Hall

630-823-7559
Los Sábados
restantes de Mayo, Junio,
Julio y Agosto son ahora de

1300
$ 1000
$

todos los demás días son de
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el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
La
energía
combinada de
tu regente, el
planeta Marte, con
Venus, crea un escenario inconfundible
en el amor.
TAURO
Una sensación
de seguridad
que te inspira confianza y consolida una relación incipiente.
GEMINIS
Cuando las cosas
parezcan enredarse siempre surge la
solución y eso es lo
que está pasando
ahora.
CANCER
Gratos
recuerdos
que te inspiran y llenan de
alegría y satisfacción. El amor toca
a tus puertas.
LEO
Después de la tormenta llega la
calma y con
ella el momento de la recuperación
sentimental.
VIRGO
Algo bello está ocurriendo en tu paisaje
emocional, intenso y apasionado y eso te
hace notar.

LIBRA
No habrá nada
que impida tu
felicidad, si te
propones seguir hasta tu meta sin desviarte

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

ESCORPIO
Hay situaciones incomprensibles
que te ayudarán a tomar una
buena decisión.
SAGITARIO
Estás muy bien auspiciado así que aprovecha esta onda para
sacar adelante
tus asuntos. Lo
malo ya paso
asi que aprovecha
que este es tu gran
momento.
CAPRICORNIO
Buenas noticias
asociadas con
una gestión que ha
estado medio paralizada desde hace
días.
ACUARIO
Lo que hasta
estos momentos era un sentimiento poco definido comienza
a cobrar forma
en tu vida.
PISCIS
Recuperas algo que
pensaste habías perdido y en estos momentos regresa a tu lado.

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

Estamos reservando
fechas para el

2015

ACTUA AHORA!

Las mejores fechas
se reservan rápido

Envíos

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

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
VENCE02/28/14
02/28/15

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

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

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

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939
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Clasificados

Solicitando

Empleos
Mundelein

Ahora solicitando un hombre y
una mujer para limpieza.
6 días por semana
Requisitos: Seguro social
valido para trabajar e Ingles
básico.
para mas información llamar al
847-387-0324

Estamos
Contratando

Pintores de Casa Tiempo
Completo
llamar al 847-284-0979
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
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

Waukegan

(847) 239-4815

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

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

Estas pensando en una
buena inversión?..
Se vende salón de Uñas
cuenta con 6 estaciones, 2
vitrinas, Cama para masaje o
faciales, bowl eléctrico para wax,
etc, etc. esta muy bien ubicado
en el área de Palatine, lo vendo
por falta de tiempo. En el salón
se ofrecer varios servicios, (uñas
acrílicas, no chip, gel, pedicure,
extensiones de pestañas, rizado
permanente de pestañas,
planchado de cejas, extensiones
de cabello, body wraps, wax y
venta de material).
Informes llamar al
847-322-5240

ARANDAS
Servicio
de grua

24
HOUR
SERVICE

(847) 445 8619

SE VENDE
Taller Mecánico
En Waukegan

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

 224 381 3318

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

En Venta

La forma
más práctica
de anunciar

Atlas

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

(847) 671-1557

Pleasant Prairie
Wisconsin

(847) 406-0947

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

(847) 801-5250

(847) 801-5250
www.academiamaurys.com
ACADEMIA DE MUSICA

SE IMPARTEN CLASES PROFESIONALES
(PRINCIPIANTES, INTERMEDIOS Y AVANZADOS)

INSTRUMENTOS
DE VIENTO
INSTRUMENTOS
REGULARES
SE FORMAN GRUPOS y BANDAS
LLAME PARA UNA CITA SIN COMPROMISO

Servicios

Se Vende Auto

02 Honda Accord LX Sedan
4 puertas, 6 cilindros, Color Plateado,
99K millas.
A $4,200 dolares la mejor Oferta
Interesados llamar al
847-630-9811 o 847-520-3020.

(630) 279-7134
academiamaurys@hotmail.com
505 B. Addison Rd. Addison, IL 60101

Danna "J" Plaza en Addison y Fullerton

Horario

Lunes a Miercoles:
5pm-9pm
Sab y Dom:
10am a 3pm
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MAYA
Los Doctores hablan español

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

2015

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Aceptamos
ayuda pública

(Tarjeta Médica)

Ahora aceptamos tarjeta
médica para los FRENOS

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

1329 N. Rand Rd. Palatine, IL 60074 (847) 358 9800

