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Máquina imparable
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¿QuIÉN ES ANDREw HANEN?
La historia anti-inmigrante de quien ha
paralizado los sueños de millones
de indocumentados.
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Lo que queda por hacer tras la
suspensión del DACA y DAPA y
lo que se les viene a los
Republicanos tras despertar la
ira de millones de inmigrantes
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POR SUSPENSION DE DACA Y DAPA

PARA RESTITuIR ACCION EJECuTIVA

Indignación y dolor

Foto: Archivo

Millones de inmigrantes han quedado desolados por lo que han
hecho pronunciamientos y anuncian marchas, plantones y
huelgas, mientras Obama evalúa estrategia legal para restituir
medidas migratorias cuanto antes.

Estrategia presidencial
El objetivo es resolver este proceso legal
tan pronto como sea posible.

Foto: Archivo

“

POR: EDuARDO ALEgRÍA
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ero lo que sí está claro, es
que los republicanos han
logrado retrasar por
tiempo indefinido la aplicación de la
medida justo un día antes de que
miles de Dreamers empezaran el 18
de febrero a presentar sus aplicaciones para el beneficio migratorio.
La desazón es generalizada y sólo celebran los congresista
anti inmigrantes que han quedado
desenmascarados ante el electorado
porque hasta ahora venían diciendo
que ellos también querían una reforma migratoria.
“Nunca vamos a olvidar
los rostros de alegría de esos líderes
republicanos a costa de nuestro
dolor de seguir indocumentados en
un país al que le damos todo de
nosotros”, dijo José Rivera de

Chicago que el miércoles iba a
aplicar para esta nueva versión del
DACA. “Mis hijos y yo jamás olvidaremos esta ofensa y lo vamos a
recordar el día que estemos hábiles
para votar, algo que llegará más
adelante, yo cuando me haga ciudadano y mis hijos cuando cumplan
18 años”.
El sentimiento de rabia y
dolor este joven padre de familia y
estudiante simboliza el de millones
de personas que han quedado con
sus documentos en la mano listos
para ser presentados ante las autoridades migratorias, tras darse a
conocer el fallo emitido el lunes por
la noche por el juez federal del distrito sur de Texas, Andrew Hanen.
Un juez que ya antes
había adelantado su opinión anti inmigrante y que ha caído en el juego
político de los republicanos, como

bien dijo The New York Times en su
editorial del martes titulado “Asalto
de un juez de inmigración”.
“ El Juez Hanen - quien el
mes pasado invocó un diluvio bíblico
en la descripción de la inmigración
ilegal en esa comunidad - se ha pronunciado enérgicamente contra la
política de inmigración de Obama en
el pasado, diciendo que ‘pone en
peligro a Estados Unidos’ y es ‘una
invitación abierta a los criminales
más peligrosos en la sociedad’. De
hecho, sus opiniones anteriores eran
la razón por la que gobernadores y
fiscales generales republicanos empujaron para conseguir su nombramiento en su distrito”, dijo el
influyente diario. (Ver recuadro
“¿Quién es el juez Andrew Hanen?”).
Está claro también que los
republicanos parecen querer sólo
poner zancadillas a los esfuerzos del

Nuestra estrategia legal en el futuro va a ser determinada por el
Departamento de Justicia", indicó en su rueda de prensa diaria el
portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, quien reiteró que incluirá "sin
duda" una apelación de ese fallo y prometió más información al respecto
"dentro de los próximos días".
El objetivo es resolver "este proceso legal tan pronto como sea
posible", porque "estamos seguros de que hay un precedente sólido, un
fundamento jurídico sólido para las acciones (migratorias) que el presidente anunció", enfatizó el portavoz de Obama.
Horas antes el propio Presidente Obama dijo: “Estoy en desacuerdo con el fallo. Creo que la ley está de nuestra parte y la historia
está de nuestro lado y la vamos a apelar”. El presidente de Estados Unidos
dijo a reporteros en la Casa Blanca que tiene confianza en que prevalecerán sus acciones ejecutivas y recordó que no es la primera vez que un
juez de una corte menor “bloquea algo o intenta bloquear algo de lo cual
al final se demostró su legalidad”, añadió Obama.

presidente para hacer frente a una
crisis nacional sin importarles la
cuestión de fondo: la reforma migratoria, y la prueba de ello es que este
tema no está en la agenda del Congreso, ni la va a estar.
Movilizaciones
La primera protesta se
dará en Los Ángeles con una marcha de protesta para el 28 de marzo.
"Conminamos a la comunidad a salir
a las calles para defender a la Acción
Ejecutiva lanzada por el presidente
Barack Obama", declaró Francisco
Moreno, integrante del Consejo de
Federaciones Mexicanas (COFEM).
“No hay que temer ni deben desilusionarse los inmigrantes. Es solo un
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revés legal, pero la meta es la reforma migratoria”.
En Miami, Nueva York,
Dallas y otras ciudades como
Chicago, los activistas coordinan acciones para dar a conocer el descontento de la comunidad hispana por el
fallo que favorece a la demanda de
los gobernadores de 26 Estados
conservadores republicanos contra
la Acción Ejecutiva de Obama.
Se trata de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte,
Carolina del Sur, Dakota del Norte,
Dakota del Sur, Florida, Georgia,
Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana,
Maine, Michigan, Misisipi, Montana,
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¿TÍTERE DE LOS REPuBLICANOS?

Quién es Andrew Hanen
Esta no es la primera vez que el juez se
pronuncia en contra de los inmigrantes.
acido en Elgin, Ill., Y criado
en Waco, Texas, Andrew
Hanen se graduó de la Universidad
Denison de Ohio en 1975, con especialización en economía y ciencias políticas. A continuación,
regresó a Texas, donde se graduó
de la Escuela de Derecho de Baylor en la parte superior de su clase
en 1978.
Trabajó como abogado
para el presidente de la Corte
Suprema de Texas Joe Greenhill
durante un año, y luego como abogado civil desde hace más de 20
años en Houston. Hanen fue nominado por primera vez como un juez
federal por el presidente George
HW Bush en 1992, aunque la nominación caducó. Una década más
tarde, fue nominado por el presidente George W. Bush y aprobada
por unanimidad por el Senado.
Esta no es la primera
vez que Hanen se pronuncia en
contra de los inmigrantes. En una
sentencia de 2013, el juez acusó a
funcionarios federales de ser cómplices de tráfico de personas en
medio de la oleada de hijos de inmigrantes que cruzaban solos la

Foto: Archivo
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frontera para luego ser entregados
a sus padres en EEUU.
"En lugar de arrestar (a
la madre del niño) por instigar una
conspiración para violar nuestras
leyes de seguridad fronteriza, el
(Departamento de Seguridad Nacional) le entregó el niño, completando así con éxito una misión de
conspiración criminal", escribió
Hanen en su sentencia.
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SEGÚN SECRETARIO DE HOMELAND SECURITY

DACA de 2012 sigue vigente

Aclaraciones del Jeh C. Johnson sobre el fallo del tribunal de distrito
de Texas. DAPA y ampliación de DACA quedan suspendidas.

“

La orden del Tribunal no
afecta el programa de
DACA existente. Las personas pueden continuar adelante y
pedir la otorgación inicial de DACA
o la renovación de DACA, conforme a los criterios establecidos
en 2012”, dijo el representante del
gobierno.
“La orden del Tribunal
tampoco afecta la capacidad del
Departamento para establecer e implementar prioridades de control migratorio.
Las
prioridades
establecidas en mi memorándum
del 20 de noviembre de 2014, titulado ‘Políticas para la Aprehensión,
Detención y Remoción de Inmigrantes Indocumentados’, permanecerán en pleno vigor y efecto.
De conformidad con esas prioridades de aplicación de ley, continuamos priorizando la seguridad
pública, la seguridad nacional y la
seguridad en la frontera. Me complace saber que un creciente porcentaje de remociones anuales está
relacionado con personas condenadas por crímenes. También me
complace que en gran parte gracias

la

Foto: Archivo
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a nuestras inversiones y priorización de la seguridad en la frontera, las detenciones en la frontera
sur – un indicador principal del total
de intentos de cruce de frontera ilegales – ahora estén en los niveles
más bajos en años”, dijo.
Jeh C. Johnson dijo que
“estoy totalmente en desacuerdo
con la decisión del Juez Hanen de
prohibir temporalmente la implementación de la Acción Diferida
para los Padres de Estadounidenses y de Residentes Permanentes Legales (DAPA, por sus
siglas en inglés) y la ampliación de

la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus
siglas en inglés). El Departamento
de Justicia apelará dicha orden
temporal; mientras tanto, reconocemos que debemos cumplir con la
misma”.
Lamentablemente por
esta razón “el Departamento de Seguridad Nacional no comenzará a
aceptar peticiones para la ampliación de DACA (desde el 18 de
febrero), según planificado originalmente. También, hasta nuevo aviso,
suspenderemos nuestro plan de
aceptar peticiones para DAPA”.
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Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin,
además de Texas.
Condenas
Las expresiones de rechazo no se
hicieron esperar en todo el país. En nuestra
ciudad, la ICIRR dijo en un comunicado que
rechaza y lamenta el fallo del juez Hanen y reitera que “nuestras familias y comunidades todavía deben prepararse para el alivio
administrativo, incluyendo mantenerse informado, la recopilación de documentos, y la
búsqueda de reputados abogados y organizaciones de la comunidad que puedan ayudar a
revisar su casos y completar sus solicitudes.
No deben confundirse o ser disuadidos por
este juez, sigan preparándose y sigan presionando para una solución más permanente que
nos llevará hacia la plena ciudadanía y beneficiará a toda nuestra nación”.
La Federación de Clubes Michoacanos en Illinois FEDECMI/Casa Michoacán, desaprueba esta medida que
representa retroceso para la recepción de las
solicitudes de los solicitantes. “Esto nos
obliga a seguir organizándonos para educar
a nuestras comunidades de la necesidad
de seguir luchando por una reforma legislativa a las obsoletas leyes de migración”, dijo
en un comunicado.
“No, nos vamos a dejar que esto
nos detengan continuaremos educando a
nuestra comunidad y planificación la
preparación he implantación. Continuaremos

con la recopilación de documentos que
prueben la identidad, prueba de paternidad de
hijos ciudadanos o recientes temporales, comprobantes de 5 años de residencia y buscar el
rencor con la policial o inmigración es momento actuar y no perder los ánimos", declaró
Artemio Arreola presidente de la Federación
de Clubes Michoacanos en Illinois. Además invita a las sesiones informativas sobre el Alivio
migratorio continúan en Casa Michoacán
cada martes a las 6 de la tarde.
Por su parte el Centro Nacional de
Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas
en inglés) dijo que “está sumamente desilusionado con la decisión de la Corte Federal
del Distrito en Brownsville, Texas, en la cual
se ordenó una suspensión temporal para bloquear el inicio de los nuevos programas de acción diferida de la administración del
Presidente Obama. NIJC se unió a un escrito
legal en este caso basado en el precedente
legal que apoya la autoridad de la administración de iniciar estos programas y esta
frustrado por la confusión que se creará en la
comunidad y por el aplazamiento de prosperidad económica generada por la decisión de la
corte”.
“NIJC continuará asistiendo a inmigrantes con los preparativos para de sus solicitudes y aclarara que la decisión de la corte
no impacta las solicitudes iniciales o renovaciones bajo el programa original de DACA de
2012 ni tampoco las prioridades de la administración que fueron recién revisadas y que
guían sobre cuales individuos se deben priorizar para la detención y/o deportación”.
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Soy una lectora Psíquica consejera, maestra psíquica de
tercera generación. He leído su pasado, presente y futuro.
Llevo haciendo lecturas desde hace 25 años. Dios me dio el
Don y con el quiero aconsejarlo sobre todos sus problemas.
¿Está cansado de falsas esperanzas? ¿Promesas
incumplidas? Llámeme por teléfono y podrá convencerse de
que soy una vidente genuinamente dotada, pues le revelare
cosas que solo usted conoce, sus más íntimos secretos. Solo
llámeme con mente abierta y yo me encargare del resto.
Revelare la ruta de su vida y le ayudare a conducirse mejor
por el camino de su vida.
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EN CHICAGO
Febrero 26,27,28

Hotel Westin
601 N Milwaukee
Ave Wheeling
IL 60090
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ALCALDE EMANUEL PUEDE LOGRAR MAYORÍA

Parece que se la lleva

RAHN EMANuEL

$
$

Otra encuesta
Esta semana también se dio a
conocer la encuesta realizada por el diario
Chicago Tribune que muestra al alcalde de
Chicago, Rahm Emanuel avanzar poco a
poco hacia una mayoría de los votos en las
elecciones del próximo martes, pero el diario
sostiene que está lejos de ser cierto que el
ex jefe de la Casa Blanca va a evitar una segunda vuelta y lograr a un segundo término
la próxima semana.
La encuesta, realizada entre el 11
y 15 de febrero por APC Investigación con
sede en Chicago, muestra a Emanuel con
45 por ciento, seguido por el Comisionado
del Condado de Cook Chuy García con el 20
por ciento. Los otros candidatos quedan mal:
el Concejal Bob Fioretti y el empresario
Willie Wilson ambos están en un 7 por
ciento, y el activista Paredes obtiene sólo el
2 por ciento.
Los analistas dicen que Emanuel
hace seis meses estaba en peligro político
serio, como los votantes -en particular las
minorías raciales- desaprobaron su actuación como alcalde. Pero un bombardeo
sostenido de la publicidad en televisión ha
ayudado a Emanuel a darle la vuelta a la
campaña.
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ACTIVISTA JORGE MÚJICA

¿Podrá con Daniel Solís?
Dice que la clave está en que los hispanos del barrio
hispano de Pilsen salgan a votar.

“

Mis paisanos de Pilsen me han
dicho hasta el cansancio que están
hartos de Solís, pero el tema es
que muchos hablan pero a la hora de la verdad no salen a votar”, dijo a NUEVA SEMANA el activista y periodista Jorge Mújica.
“Y ese es el problema, yo lo que
les digo es salgan a votar y dejen de quejarse. Tienen un día para hacer valer su voz
y 3 años y 364 días para quejarse”, dijo.
Mújica advirtió que a pesar de que
hay una alta población hispana en el Distrito
25 no se la respeta. “Yo vuelvo a repetir el
ejemplo de que no puede ser que el autobús
de la Calle 18 trabaje sólo hasta las 6 de la
tarde. Eso es un insulto para nuestra gente”.
El candidato está seguro de pasar
a la segunda vuelta. “Siempre y cuando salgan a votar mis paisanos y hagan valer su
derecho”.
“Solis ha vendido a nuestras comunidades por demasiado tiempo”, dice el activista comunitario que se presenta al Distrito
25 como candidato por parte de la Campaña
Socialista de Chicago para desafiar al actual
concejal, “consentido por las grandes corporaciones”, según dice.
Mújica confía en ganarle a lo que
llama “La maquinaria” porque se sabe uno
de los más conocidos y respetados activistas
comunitarios de Chicago y porque desafiará
a uno de los concejales más poderosos “y
menos responsable ante sus residentes, por
su asiento en el Ayuntamiento”, según sus
propias palabras.
La elección enfrentará a Jorge
Mújica -premiado periodista y ampliamente
conocido activista por los derechos de los trabajadores y los inmigrantes- contra el concejal del Distrito 25, Danny Solis, quien,
sostiene, “se ha ganado el desprestigio ante
su comunidad por apoyar la privatización escolar, el favoritismo hacia las corporaciones
y su entreguismo hacia los fraccionadores
que han elevado las rentas y desplazado a
los residentes inmigrantes en un distrito de
trabajadores”.
Mújica, quien habla inglés y es-

Foto: Archivo
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alta saber si este 24 de febrero se
logra revertir el vergonzoso 42%
de participación electoral que se
registró en las elecciones municipales de
2011.
La buena noticia es que esta semana se informó que los resultados de la
“votación temprana”, según la Junta Electoral de Chicago, registraron 32,549 votos.
Eso es mucho si se compara con los 12,985
que votaron la primera semana de la
votación anticipada hace cuatro años.
Una nueva encuesta de la firma
Ogden and Fry llevada a cabo el lunes decía
que el alcalde Rahm Emanuel tenía 49 por
ciento seguido muy de lejos por “Chuy” García con 23 por ciento y mucho más lejos de
los otros contrincantes Willie Wilson, Bob
Fioretti y William Paredes "DOCK".
La especulación de que puede
pasar el 50% de votos es porque hay un
considerable 18 por ciento de votantes indecisos que pueden votar por el alcalde a último minuto.
Pero “Chuy” García es optimista,
"lo vamos a parar (a Emanuel). la gente me
reconoce dondequiera que voy y me están
dando muchos pulgares para arriba, vamos
a la segunda vuelta", dijo García.

Foto: Norma Vilcatoma

Según encuesta obtendría más del 50% de los votos con
los que evitaría la segunda vuelta.

pañol, es uno de los tres convocantes de las
históricas marchas de la "Primavera del Inmigrante" en el año 2006, que llevaron aproximadamente a un millón de personas a las
calles para demandar una reforma migratoria
justa y humana. Participó en la elección del
Tercer Distrito del Congreso de Estados
Unidos en 2009, representando al
movimiento inmigrante, en contra del congresista Demócrata que se oponía a la reforma
y quería criminalizar la inmigración sin documentos a Estados Unidos.
Mújica emigró de México a Estados Unidos en 1987, trabajó como periodista
en varios diarios y en Univision y Telemundo,
estaciones locales de televisión en español,
ganando dos Primeros Lugares nacionales
por sus reportajes por parte de la Asociación
Nacional de Publicistas Hispanos. En los últimos 15 años, ha trabajado con varios sindicatos en elecciones y campañas de
organización laboral, participado en huelgas
y docenas de movimientos populares y comunitarios por los derechos de los inmigrantes, que van desde el envío de remesas
hasta el derecho de votar desde el exterior
en las elecciones del país de origen. Es actualmente Organizador de Campañas Estratégicas en Arise Chicago, una
organización no lucrativa que lucha contra el
sistema que sistemáticamente empobrece a
los trabajadores de más bajos ingresos y liga
sus luchas con coaliciones religiosas y de
derechos obreros.
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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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l gobernador republicano de Illinois,
Bruce Rauner, presentó el miércoles un presupuesto con profundos recortes que provocaron el rechazo
inmediato de los demócratas, aunque
mantiene servicios de educación y salud destinados a los inmigrantes latinos.
"Esta es nuestra última y mejor
oportunidad de poner la casa en orden", declaró Rauner ante la Asamblea Legislativa de
mayoría demócrata. "Inculcar la disciplina no
es fácil, decir no, no es popular", señaló al
revelar que el presupuesto que regirá a partir
del 1 de julio tendrá 1,500 millones de dólares
menos para la atención de los pobres a
través del Medicaid.
Asimismo, la educación superior
perderá 387 millones y las ciudades y pueblos de Illinois dejarán de recibir un total de
600 millones de dólares.
También anunció una economía de
2.200 millones de dólares con el cambio de
los empleados estatales a un nuevo sistema
de pensiones con menos beneficios, lo que
necesitará aprobación legislativa.
A salvo de los recortes quedarían
los fondos para la educación preescolar y la
educación bilingüe, y las subvenciones que
reciben actualmente 140.000 estudiantes
afroamericanos y latinos.
Asimismo, el presupuesto prevé
más dinero para repartir entre los distritos escolares que tienen mayor cantidad de estudiantes de bajos recursos, y el mantenimiento
del seguro médico All Kids para madres indocumentadas y sus bebés.
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SU PROYECTO DE PRESUPUESTO TIENE GRANDES RECORTES

Rauner provoca rechazo

Si lo aprueban como está, el 1 de julio tendrá 1,500 millones de dólares menos para la
atención de los pobres a través del Medicaid.

Igualmente, el candidato latino a la
alcaldía de Chicago, Jesús "Chuy" García,
opinó que el presupuesto contiene "recortes
draconianos" en servicios vitales que subsidia
el estado, como la guardería de medio día
para unos 55.000 niños.
La Coalición de Illinois para los
Derechos de Inmigrantes y Refugiados
(ICIRR) reclamó por su parte la pérdida de
casi 7 millones de dólares que el estado dedicaba a servicios a los inmigrantes en Illinois
y dijo en un comunicado que muchas agencias deberán cerrar sus puertas.
En la Asamblea Legislativa, el presidente demócrata del Senado, John Cullerton,
declaró que el presupuesto presenta muchas
dudas sobre su "viabilidad legislativa".
Por su parte, el presidente de la
Cámara de Representantes, Michael Madigan, dijo que no quería declarar la muerte anticipada del proyecto de presupuesto, pero
criticó que el hecho de que el gobernador se
enfocara solamente en recortes y reestructuras sin considerar recursos nuevos.
Como ejemplo señaló que Rauner
anunció un aumento de 300 millones de
dólares en el fondo destinado a los distritos
escolares, aunque la Junta de Educación de

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

Bancarrota
DUI/Tráfico
Casos
Criminales
Negligencia
Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871

Illinois reclamó 566 millones extras para
cumplir con los niveles mínimos de gastos
por estudiante.
Por su parte, el Caucus Metropolitano de Alcaldes, que representa a 273 gobiernos municipales del área de Chicago,
acusó al gobernador de trasladar el peso de
los problemas del presupuesto a las ciudades
que necesitan recibir su parte de los ingresos
impositivos de Illinois.

Se estima que la ciudad de
Chicago perdería 125 millones de dólares de
ingresos impositivos y 55 millones para los
servicios de transporte.
El presupuesto anunciado el miércoles tiene un déficit de 5.000 millones de
dólares, que se suman a otros 1.500 millones
de cuentas impagadas que heredó Rauner de
su antecesor demócrata, Pat Quinn.

ALERTA CONTINÚA POR UNA SEMANA

El frío no ha pasado
Las autoridades advierten que las bajas temperaturas
seguirán pero es poco probable que regrese el Vórtice
Polar que congeló la mitad del país.

L

o que los meteorólogos describieron como un "vórtice polar"
afectó a unos 187 millones de personas. El "vórtice polar" es un ciclón de aire
extremadamente frío situado normalmente en
el norte de Canadá, pero que estos días se
desplazó hacia el sur acompañado de fuertes
ráfagas de viento.
La ola de frío llegó esta vez hasta
el sur de las Carolinas. Más de 30.000
suscriptores en Indiana pasaron la noche sin
suministro de energía eléctrica después de
que la nieve y las heladas derribaran cables
y postes del tendido eléctrico.
En el área de Chicago, las autori-

dades informaron que varias personas
murieron durante, y la ciudad tuvo el jueves
un registro de 26 grados F bajo cero, con un
efecto térmico de 44 grados F bajo cero. Las
escuelas permanecieron cerradas por segundo día consecutivo desde Minesota hasta
el norte de Virginia, y los cierres se extendieron de Atlanta a Alabama, Carolina del
Norte y Carolina del Sur.
Las Escuelas Públicas de Chicago
y de casio todos los uburbios cercanos a
Chicago cerraron el jueves debido a la previsión de temperaturas bajo cero, los funcionarios dijeron la noche del miércoles.
SIguE EN LA Pág. 11
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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.

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!

“ESPACIOS DISPONIBLES PARA RENTAR”
2 semanas GRATIS
de renta para
nuevos negocios

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN EVENTO FAMILIAR

Domingo 22 de Febrero / 12pm - 5pm

GRANDES RIFAS
¡¡MUCHOS PREMIOS!!

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

-GIFT CERTIFICATES DE $10 Y $20.

(Localizado Esquina de la ruta 20 (Lake St.) y la McLean Blvd)

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123

(847) 429-9350
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"Pobre por Comparación: Informe
sobre la Pobreza de Illinois," un
nuevo informe publicado por Social
IMPACT Research Center (IMPACTO) basado
en Chicago, un programa de Heartland Alliance
que examina la forma en que Illinois se compara con otros estados en más de 25 indicadores clave relacionados con la pobreza y
las privaciones.
Si bien hay algunos puntos brillantes,
en su conjunto, Illinois tiene mucho margen de
mejora:
• 34 estados tienen una
mejor tasa de desempleo que los de Illinois
6,4% a partir de noviembre 2014
• 33 estados tienen
menos hogares pagando más de la mitad
de sus ingresos en el
alquiler que Illinois de
24,2%
• 24 estados tienen una
tasa de pobreza más
baja que la de Illinois
14,7%
• 22 estados tienen una
tasa más baja sin seguro
entre los niños y los
adultos en edad de trabajar que Illinois 12,6%
• 21 estados tienen una
mejor tasa de finalización del tiempo de
funcionamiento de la es-

Año de los Hispanos
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ILLINOIS EN PUESTO 25 DE NIVEL DE POBREZA

Condado de Cook el más pobre

Condados de Lake y Kane incrementaron su nivel de pobreza en relación al año 2000.
cuela secundaria que Illinois del 82%
•?17 estados tienen una tasa de inseguridad
alimentaria más baja que la de Illinois 14,2%
• 15 estados tienen una tasa de pobreza de activos inferiores a los de Illinois 23,5%

Foto: Progress Illinois

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?
Licenciada en Psícologia Clínica
Certificada en Hipnoterapia y EMDR
Más de 15 años de experiencia atendiendo
principalmente a la población latina

DRA.
JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D

¿SUFRE DE?

EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

DISPONEMOS DE HORARIOS FLEXIBLES,
HABLAMOS SU IDIOMA Y ENTENDEMOS
SU CULTURA
***Aceptamos planes de seguro PPO***

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

325 N. Milwaukee Ave. Unit G2, Wheeling, IL 60090
Consultorio localizado sobre la Avenida Milwaukee cerca al Westin Hotel
ENTRADA y estacionamiento en la parte de atrás del ediﬁcio

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

JXP HEALTHY MINDS, PC

(312)492-8081

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622
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"La salud y la seguridad de nuestros estudiantes es la principal prioridad del
distrito, y el tiempo esperado extrema
mañana podría presentar peligros reales", dijo
el CEO de CPS Barbara Byrd-Bennett.
Al igual que lo ha hecho durante los
tres cierres anteriores de este año escolar, los
administradores escolares mantendrán los
edificios de la escuela abierta y aceptar niños
que llegan, dijeron las autoridades. CPS
prevé reanudar las clases el viernes.
Algunas escuelas charter, incluyendo UNO Escuelas, también están cerrados.
Varios distritos escolares suburbanos también anunciaron cierres o han
comenzado más tarde para el jueves.
Las bajas temperaturas del jueves
alcanzará entre -1 y -10 grados, con sensaciones térmicas entre menos 20 y menos de
30 en todo el área de Chicago, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Escuelas Públicas de Waukegan
cerraron igualmente el jueves a causa de "las
temperaturas pronosticadas peligrosamente
frías", según un comunicado publicado en la
página web del distrito escolar.
Cómo protegerse de sus peligros
• Evita viajes innecesarios fuera. Si la tarea
puede esperar hasta que el clima se vuelva
más cálido, espera.
• Si vas a salir al frío, limita el tiempo que te
quedas fuera. Divide las tareas largas en las
más cortas, con períodos de descanso de interior en el medio. No dejes que los niños

jueguen al aire libre durante largos períodos
de tiempo.
• Usa varias capas de ropa suelta, cálida.
• Presta especial atención a mantener la
cabeza, los oídos, las manos y los pies
calientes. Usa un gorro, bufanda, guantes,
calcetines gruesos y botas de invierno. Mantente seco para ayudar a tu ropa te mantienen
caliente.
• Presta especial atención a las necesidades
diarias de tu cuerpo. Duerme lo suficiente.
Come alimentos con alto contenido de energía. Toma bebidas calientes y sopa para
ayudar a tu cuerpo a mantenerse caliente.
Evita las bebidas alcohólicas, lo que puede
afectar tu juicio. El alcohol también dilata los
vasos sanguíneos, lo que hace perder el calor
corporal rápidamente.
En casa
• Asegúrate de que la calefacción está en
buenas condiciones de funcionamiento.
• El Chicago Fire Department (CFD) no recomienda el uso de calentadores de espacio
como una fuente de calor alternativa.
• Supervisar varias salidas para actualizaciones sobre el tiempo (TV, Radio, Sistema
de Alerta de Emergencia)
• Mantenga valor del agua potable y en conserva por lo menos tres días/no cocinar los
alimentos a mano.
• Prepara un kit de emergencia que incluye
mantas, y suministros de medicamentos de
primeros auxilios y una linterna con baterías
de repuesto.
• No te olvides de las mascotas. Incluso los
perros y gatos necesitan ayuda para manipular el clima invernal. Llévelos en el interior y
asegurarse de que tienen agua y mantas.

EL ABOGADO
MOISES BRISEÑO
Oficinas en Des Plaines, Bensenville y Chicago.
ACCIDENTES DE AUTO Y TRABAJO
TRÁFICO
DUI
CRIMINAL
DROGAS

¡CLARO QUE HABLO ESPAÑOL!
Habla directamente con
el abogado para tu consulta!

 (312) 550-8885
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INCOME TAX SERVICE
RECLAME SU REEMBOLSO TRIBUTARIO…
TODOS TENEMOS DERECHOS!!

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

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

220 W Northwest Hwy, Palatine IL 60067

WWW.ANAVELEZTAXSERVICE.COM

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

ESPECIALES
Secado
GRATIS
con lavada

RIFAS

semanales

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

30 Minutos de Secado por solo 25 Centavos

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

Personal amigable dispuesto a ayudarte

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

Drop off service disponible

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

El mejor precio en la ciudad

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

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

Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org
Waukegan, IL:
Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede
ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL:
Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas
y diversión. Tus niños podrán repasar las formas, los colores, y números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity Room.
mas información llamar a Ana Guillen
al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
todos los viernes de 11am a 1pm.
para mas información llamar a Israel
Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca
Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados,
Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45
p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: Lunes,
5:30-7:30 p.m.
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Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lunes, miércoles y viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m. & Lunes y
miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:307:30 p.m.
CLUB DE LECTURA
DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan estará ofreciendo un club
de lectura familiar para los niños
bilingües que están cursando de
1º a 3º grado, y sus familias. El
club se reunirá los domingos de
3:30 a 4:30pm por seis semanas en marzo, abril y mayo. Las
actividades serán en español e
inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041 ext 273 para
registrarse. Para más información de los eventos de “El Día”
de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow
al 847.623.2041 ext231 o www.
waukeganpl.org/event/El-Dia-delos-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la iglesia “New
Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de
Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios de Secretaria de Estado,
Evaluación y tratamiento para los
Jóvenes. Servicios Disponibles en
Inglés y español. Horario: Lunes
y Martes. Llame al 847-546-6450
para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública
de Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de ca-

lidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista
y la prueba de educación cívica,
a medida que avanzan hacia su
camino a la ciudadanía. Mano a
Mano también ofrece asistencia
gratuita para llenar la Solicitud de
naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con
Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad United Way (Idioma Español) Jueves y Viernes 4 a 5:30
pm. ¡Dé a su hijo(a) de preescolar
las habilidades importantes necesarias para tener éxito en la escuela! Únase a nosotros mientras
trabajamos en el reconocimiento
de letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128 North
County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más información llamar a
847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
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, ofre-

cerá información y asistencia para llenar su aplicación
de ciudadanía
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

Beautiful Smiles Dental Center
'UD0LODJURV*iOYH]

La Doctora MILAGROS GALVEZ se enfoca no sólo
ĞŶƌĞƐƚĂƵƌĂƌůĂƐĂůƵĚĐŽŵƉůĞƚĂĚĞƐƵďŽĐĂ;ĚŝĞŶƚĞƐǇĞŶĐşĂƐͿƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶĞŶďƌŝŶĚĂƌůĞůŽƷůƟŵŽƐ
ĂǀĂŶĐĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐĐŽƐŵĠƟĐŽƐƋƵĞůĞĚĂƌĄŶƵŶĂƐŽŶƌŝƐĂďůĂŶĐĂǇďĞůůĂĞŶƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĚŽŶĚĞƐƵĐŽŵŽĚŝĚĂĚ
ǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐŽŶůŽŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘>ĂĚĞůŝĐĂĚĞǌĂ͕ĞůĂƌƚĞ͕ůĂŐƌĂĐŝĂǇĞůĐŽŶĐŝĞŵŝĞŶƚŽƋƵĞůĂƌĂ͘'ĄůǀĞǌǇƐƵƉĞƌƐŽŶĂůƉƵĞĚĞŶ
ďƌŝŶĚĂƌůĞŶŽůĞƉĞƌŵŝƟƌĄŶǀŽůǀĞƌĂŽĐƵůƚĂƌƐƵƐŽŶƌŝƐĂũĂŵĄƐ͘
ODONTOLOGIA PREVENTIVA:
ODONTOLOGÍA GENERAL COSMÉTICA:
ͻsĞŶĞĞƌƐ;ĐĂƌŝůůĂƐĚĞƉŽƌĐĞůĂŶĂͿ
ͻ>ŝŵƉŝĞǌĂ
ͻZĞůůĞŶŽƐĚĞůĐŽůŽƌĚĞůĚŝĞŶƚĞ
ͻƉůŝĐĂĐŝŽŶĚĞ&ůƵŽƌƵƌŽ
ͻůĂŶƋƵĞĂŵŝĞŶƚŽĞŶϭŚŽƌĂ
ͻĞƚĞĐĐŝſŶdĞŵƉƌĂŶĂĚĞĄŶĐĞƌ
ͻ>ŝŵƉŝĞǌĂƐ͕ĞǆƚƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕
ͻĞƚĞĐĐŝſŶdĞŵƉƌĂŶĂĚĞĂƌŝĞƐ
tratamiento de encías
ͻWƵĞŶƚĞƐ͕ĐŽƌŽŶĂƐ͕ĚĞŶƚĂĚƵƌĂƐ
ͻƚĞŶĚĞŵŽƐĂƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŶŽƐŝŶƐĞŐƵƌŽĚĞŶƚĂů
ͻŶĚŽĚŽŶĐŝĂƐ;ĐĂŶĂůĚĞůĂƐ
ͻƚĞŶĚĞŵŽƐĂƉĂĐŝĞŶƚĞƐĚĞƚŽĚĂƐůĂƐĞĚĂĚĞƐ
raíces)

BLANQUEAMIENTO

RELLENOS DEL COLOR PUENTES ESTÉTICOS

ͻWdDK^>></^

35,0(5$&2168/7$
</,03,(=$*5$7,6

* PLANES DE PAGO Y SIN INTERESES:

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

41

Skokie Hwy

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

£(0(5*(1&,$6

S Greenleaf Ave

847.249.5700

Washington St
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OFRECEMOS
Aplicación Gratis Para
Obtener el ITIN con la
Preparación de Impuestos
Personal Bilingüe
Precios Razonables
Productos del Banco
Preparación Electrónica
Depósito Directo
Reembolsos de Negocio
y Personales
Reembolsos de Años Pasados
Servicio Todo el Año
Servicios de Notario Público
Traducción de Documentos

25
Presente Este Cupon

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

2015
MESSI: “Tuve muchos problemas dentro y fuera de la cancha”
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20 de febrero de 2015

El clásico de la fecha
PuMAS VS. AMÉRICA

DOMINgO 22 FEB.
ESTADIO OLÍMPICO uNIV.

Foto: Archivo

En total han jugado 122
partidos oficiales, de
los cuales Las Águilas
han salido vencedoras
en 46 oportunidades,
mientras que Pumas
en 32 y 44 partidos
quedaron igualados.

www.academiamaurys.com
ACADEMIA DE MUSICA

SE IMPARTEN CLASES PROFESIONALES
(PRINCIPIANTES, INTERMEDIOS Y AVANZADOS)

INSTRUMENTOS DE VIENTO
INSTRUMENTOS REGULARES
SE FORMAN GRUPOS y BANDAS

LLAME PARA UNA CITA SIN COMPROMISO

(630) 279-7134

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

Danna "J" Plaza en Addison y Fullerton

Horario

Lunes a Miercoles:
5pm-9pm
Sab y Dom:
10am a 3pm
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EXPECTATIVA POR REGRESO DEL “TU

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Lucirán como Nuevos!

Limpieza de Alfombras y Sillones
Foto: Archivo

DESCUENTO

10

$

Presentando
este cupón

ANTES

AHORA

Todo tipo de Limpieza y encerado de pisos
Limpieza de Ductos de la Calefacción.

ALEX

(847) 219-4902

Regresa
ganar

Aceptamos

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz

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

El Clausura 2015 en su Jornada 7 entra a una etapa co
equipos buscan consolidarse para lograr s

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

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

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

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

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

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

Y MUCHO MAS!

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

A

lgunos equipos ya cogieron el ritmo adecuado para ver cuáles
son sus aspiraciones. El lado negativo es que ya la jornada anterior
cobró su premier cese de director
técnico. Además esta fecha tendremos un clásico, “El clásico
Capitalino”.
Debuta “El Turco”
Nuevos aires para el
“Turco”. Tras la salida del primer
técnico en la Liga Mx, Carlos
Leonardo Barra ex DT de Monterrey; el primero en ser nombrado
fue el “Turco” Antonio Mohamed,
campeón con Xolos y América en
el fútbol mexicano. El técnico argentino fue presentado a inicio de
semana y hará su debut este
sábado ante Querétaro en el Estadio Tecnológico, y tratará de
sacar a Los Rayados de los últimos lugares de la tabla. Mientras
que Los Gallos Blancos vienen
dolidos de la derrota sufrida en
casa esperan tener una revancha
pronta ante Rayados.
El clásico capitalino
Pumas y América disputarán este domingo en el Estadio Olímpico Universitario el que
será el duelo de la fecha y un encuentro más del “Clásico Capitalino”. En total han jugado 122
partidos oficiales, de los cuales

Las Águilas han salido vencedoras
en 46 oportunidades, mientras que
Pumas en 32 y 44 partidos
quedaron igualados. Pero el presente es otro, Los Felinos están
en los últimos lugares de la tabla
con apenas 5 puntos y quieren
vencer al rival de toda la vida en
casa para poder tener un nuevo
arranque en la liga, mientras que
Los azulcremas son los actuales
campeones y han tenido un buen
inicio en este 2015, marchan terceros en la tabla y esperan mantener las esperanzas con un
triunfo para no perderle los pasos
al líder.
Todo o nada
Morelia busca hoy
viernes 20 de febrero su primer triunfo en el campeonato cuando
reciba en el Estadio Morelos a
Puebla que lucha por no descender. Los Monarcas siguen siendo
uno de los equipos que menos ha
sumado en las 2 últimas temporadas, el año pasado en el Apertura apenas sumaron 2 triunfos en
todo el torneo y en este aún no
han conseguido ganar en las 6 fechas ya jugadas y por ello buscarán salir con todo para alcanzar
su primer victoria. Por otro lado el
conjunto de La Franja espera
sumar de visita para olvidarse de
a pocos en el tema del porcentual,
ya que aún están complicados con

el descenso pese al triunfo
jornada pasada.
Los Tiburones Ro
el otro equipo invicto que t
Clausura y hoy salen en ca
cididos a mantener esa
cuando reciban en el Estad
"Pirata" Fuente a Toluca.
Veracruz iniciaron con pie d
el torneo teniendo un o
claro, mantener la categoría
el momento está consiguie
deseado pero espera
tropezarse y complicarse
descenso. Mientras que Lo
los Rojos siempre son pr
nistas de los torneos y e
parecer no será la excepc
empate de la fecha pasad
un sabor agridulce, por lo q
peran revertir la situación
visita.

La Máquina cont
Chivas
El puntero quiere
tenerse en lo más alto. Cru
recibe este sábado en el E
Azul a Chivas. La Máquina
mejor equipo en lo que va
neo y quiere mantener el
ante un duro rival, adem
Chaco Giménez sabe que
ante el Rebaño siempre
duelo especial ya que es un
grande de México pese
pésimo presente que atravie
otro lado el cuadro de Guad

Año de los Hispanos
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URCO”

tra

TAMALES

ESTILO
GUERRERO

Ofrecemos comida para todo evento social
Especiales

Lunes a Viernes
8am-10am

$4.50

Huevos al Albañil Huevos Rancheros
Huevos Estrellados Huevos a la Mexicana

Venga y Saboree nuestros deliciosos Platillos

Especialidad en Carnes y Mariscos

sabe que tiene que sumar para escapar de la pelea por no descender,
las Chivas están sobre Puebla y
Leones Negros en la tabla porcentual y por ello necesitan sumar
fecha tras fecha para salir de las últimas ubicaciones, y así tal vez alejarse del fantasma del descenso.

Monterrey
golea

ESPECIAL
JULIO!!!
ESPECIAL DEDE
FEBRERO!!!
Exámen
Radiografías
Limpieza
Clinica Dental
Buffalo Grove

A

Atlante 1 Toluca 1
Un gol de Alexis Márquez en el minuto
91 evitó esta noche la derrota de Diablos Rojos
de Toluca, que empató 1-1 ante Potros de Atlante,
en partido de vuelta de la Llave Dos del Grupo
Cinco del Torneo de Copa MX Clausura 2015.
Sobre la cancha del Estadio Andrés
Quintana Roo, Sonny Guadarrama hizo en el minuto 70 un bello gol de tijera y cuando parecía que
el conjunto azulgrana obtendría su primera victoria en esta competencia, cayó la anotación de
Márquez.
Dorados 3 Irapuato 0
Dorados fue sólido en casa y se impuso
3-0 a los Freseros del Irapuato en la Vuelta de la
Llave 2 de la Copa MX. Los goles fueron obra de
Raúl Enríquez en dos ocasiones y uno más de
Esteban Rodríguez. Con el marcador, en el Grupo
Cuatro los sinaloenses alcanzaron 10 puntos; La
Trinca se quedó con 4 puntos.
En otros resultados: Xolos empató 2-2
ante Coras de Tepic. Gallos ganó 1-0 al Zacatecas.

$300

Tiempo Limitado

(De cualquier tipo)

Nada más llegó “El Turco” y Los
Rayados ganaron en Copa MX.

rrastrado al efecto Antonio Mohamed
los Rayados de Monterrey golearon el
martes a Estudiantes de Altamira, con
marcador de 5-0, en la vuelta de la Llave Dos de
la Copa MX. Los regios se llevaron el punto extra
por ganar la serie con global de 9-0.
Los anotadores fueron Dorlan Pabón al
1; Luis López al 3; Luis Guillermo Madrigal al 22
y 39, y Edwin Cardona al 41.
Con este resultado los regios ya cuentan con ocho unidades en el segundo lugar del
Grupo Dos; mientras que los tamaulipecos se
quedan con un punto en el último peldaño.
Mohamed no se encargó de dirigir a los
Rayados aunque dio algunos consejos.

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

(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.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

Exámen
Limitado y
Radiografía

$

solo

39

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

Por la recuperación
Santos Laguna no le
quiere perder el paso al puntero y
para ello este sábado recibe en el
TSM Corona a Atlas un cuadro
que llega agotado y herido luego
de su participación en la Copa Libertadores, donde calló ante el Independiente de Santa Fe, pero
con la ilusión también de sacar
una victoria para acercarse al
líder. El conjunto Guerrero sabe
muy bien lo complicado que son
Los Zorros y más aun jugando de
visitante, pero saben que vienen
un poco desgastados por la competencia internacional y por ahí
tratarán de buscar alguna ventaja
para quedarse con la victoria en
casa, además el cuadro Rojinegro
se quiere recuperar de la derrota
sufrida la fecha pasada en casa a
manos del Pachuca, querrá una
nueva revancha para levantar
cabeza y seguir con sus aspiraciones.
Otros partidos: Pachuca
vs León; Chiapas vs Tigres;
Leones Negros vs Xolos.

Foto: Archivo

(708) 345-1514

N Arlington Heights Rd

e manuz Azul
Estadio
a es el
del torinvicto
más el
e jugar
es un
n equipo
e a su
esa. Por
dalajara

ESPECIAL

TODOS LOS JUEVES

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

ompetitiva en la que los
sus objetivos.

ojos son
tiene el
asa deracha
dio Luis
Los de
derecho
objetivo
a, hasta
endo lo
an no
con el
os Diabrotagoeste al
ción; el
da tuvo
que eshoy de

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

¿EFECTO MOHAMED?

NEJOS

aa

o en la
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Esta Jornada 6 del torneo
Clausura 2015 del Fútbol
Mexicano fue la mejor en
lo que se refiere a la
cantidad de goles.
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OSVALDO MARTINEZ MARCÓ EL MEJOR GOL DE SU CARRERA

Foto: Archivo

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
a semana pasada nos referimos a
que el Clausura 2015 venía
siendo una de las peores en cuota
goleadores, pues en esta fecha nos taparon
la boca y se registraron 25 tantos Espérenos que en las próximas semanas siga
creciendo el porcentaje goleador, ya que en
los últimos cuatro torneos se llegó hasta 34
goles en una fecha. Además otro dato para
destacar en esta sexta jornada, es que se
llegó a un record de asistencia.
América volvió al triunfo y lo hizo
de manera categórica aplastando a
Jaguares de Chiapas en el Estadio Azteca
por 5 goles a 0. El cuadro de Las Águilas
arrancaron el partido decididos a llevarse
el triunfo desde el inicio del encuentro y
así lo demostró Osvaldito Martínez al minuto 6, quien nos regaló una joya de gol al
marcar desde la media cancha, el propio
jugador paraguayo nacionalizado mexicano, expresó que este ha sido el mejor
gol de su carrera. Luego Samudio y
Benedetto pusieron los otros dos tantos
antes del final del primer tiempo. Para el
complemento los dirigidos por Gustavo
Matosos siguieron con la misma consigna
de seguir atacando y así llegaría el doblete

L

Goles son amores
de Oribe Peralta para completar y cerrar
la goleada que pone a las Águilas en el
tercer lugar de la tabla.
Es una verdadera “Máquina”. El
conjunto de Cruz Azul fue a visitar a Querétaro en busca de seguir manteniendo el invicto y así lo consiguió. Pero tuvieron que
sufrir para conseguir la victoria. Los Gallos
Blancos, comandados por Ronaldinho se
pusieron adelante en el marcador con gol
TI
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¡SI NO TIENES DishLATINO
NO ESTAS VIENDO EL MEJOR
FÚTBOL DEL MUNDO!

del chileno Patricio Rubio a los 28 minutos,
sin embargo a pocos minutos del final de la
primera etapa, tras una falta dentro del área
de Gallos, el brasileño Alemao se encargó
de convertir de penal el empate transitoria
para Los Cementeros. Para la segunda
mitad Cruz Azul seguía siendo protagonista
del encuentro y hasta que una nueva falta
dentro del área del cuadro local hizo que el
“Chaco” Giménez anotará desde los doce
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PARA ELLOS

DIRECTV te cobra $144 al año.*

GRATIS

DISH EN
MÉXICO

¡POR
SOLO
Pregunta
por instalación
al día siguiente.
Disfruta la mejor
Todas las ofertas requieren un contrato de 24 meses, aprobación de crédito
programación yen
inglés y
$6 AL MES!
un paquete mínimo de DishLATINO Clásico.
español al mejor precio.
CONYINSTALACIÓN
¡SUSCRÍBETE YA
AHORRA GRATIS
El$5
servicio en EXTRA
Mexico es provisto por Dish Mexico.
AL MES POR
MESES!
El servicio en12
México requiere
contrato de 18 meses.
Requiere contrato de 18 meses.
INSTALACIÓN PROFESIONAL

DIRECTV te cobra $252 al año o más.*

DISPONIBLES
CON PAQUETES
DESDE

$

GRATIS

DE POR VIDA POR 12 MESES
Con
paquetes
califiquen.
Con
paquetes
que que
califiquen.

AMBOS

$

EXCLUSIVOS

DIRECTV no te ofrece estos canales.

$

SOLO DishLATINO

pasos su gol número 100 con la camiseta
de La Máquina y anotar el segundo y definitivo para darles la victoria y seguir manteniéndose en lo alto del torneo.
El partido entre Toluca y Santos
Laguna fue el mejor de la fecha, lo anunciamos en la previa y no nos dejó mal. En el
Estadio Nemesio Diez Diablos Rojos y
Guerreros se mostraron un buen fútbol
desde principio a fin, además con emo-
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EXCLUSIVA!
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Dishome Inc

AL MES

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

POR 12 MESES

VIVE
VIV
VI
VE LA PASIÓN DEL FÚTBOL
EN VIVO, EN HD Y EN TU IDIOMA.
DIRECTV TE COBRA $94.99
AL MES POR 12 MESES.

“¡CON DishLATINO,
EL ENTRETENIMIENTO
NO TIENE FRONTERAS!”

La Liga de España en vivo y en
exclusiva con beIN SPORTS.

DishLATINO te trae los
mejores canales con el
mejor fútbol del mundo

Canales disponibles según el paquete.

Suscríbete y dale a tu familia y amigos en México
el mejor servicio de TV por solo $6 al mes.

VISÍTANOS

LLAMA

LLAMA

CONÉCTATE

CONÉCTATE

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

VISÍTANOS

VENDEDOR AUTORIZADO

*Afirmaciones de paquetes DIRECTV En Español válidas desde el 05/02/15. HD basado en cargo de servicio de $15/mes y $6/mes (por 1 TV).
Conexión a 2do TV basado en cargo por $6/mes por cada TV. Equipo no puede ser combinado con el Hopper.
DEBES MENCIONAR
Términos y condiciones
importantes: Ofertas promocionales: Requiere la activación de un nuevo servicio elegible de DishLATINO. Todos los
CÓDIGO
LA OFERTA:
precios, tarifas,
cargos,DE
paquetes,
programación, características, funciones y ofertas están sujetos a cambios sin previo aviso. Después del periodo
promocional de 12 meses, se aplicará el precio mensual regular vigente en esa fecha, el cual está sujeto a cambios. Cargo por desconexión
temprana: Sial elmomento
servicio se
cancela
durante los primeros 24 meses, se aplicará un cargo por cancelación de $20 por cada mes restante.
de ordenar.
Requisitos adicionales: HD gratis de por vida: Se eliminará el cargo por alta definición (HD) de $10 al mes por la duración de la cuenta. Requiere
suscripción continua a Pago Automático y Facturación Electrónica. Requisitos de instalación/equipo: Solamente la Instalación Profesional
Estándar es gratuita. Equipos alquilados deben devolverse a DISH en el momento de la cancelación; de lo contrario, se aplicarán cargos por
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de no
Dishdevuelto.
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un código
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de Dish México
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finaliza
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de DishLATINO. Todos los precios, tarifas, cargos, paquetes, programación, características, funciones y ofertas están sujetos a cambios sin previo aviso. Después del periodo
promocional de 12 meses, se aplicará el precio mensual regular vigente en esa fecha, el cual está sujeto a cambios. Cargo por desconexión temprana: Si el servicio se cancela
durante los primeros 24 meses, se aplicará un cargo por cancelación de $20 por cada mes restante. Puede aplicar un cargo por activación. Requisitos adicionales:
Requisitos de instalación/equipo: Solamente la Instalación Profesional Estándar es gratuita. Equipos alquilados deben devolverse a DISH en el momento de la cancelación;
de lo contrario, se aplicarán cargos por equipo no devuelto. Pueden aplicarse cargos mensuales adicionales y por adelantado. 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 14/01/15. 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).

MÉXICO

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

COPA LIBERTADORES

Atlas cae en casa

Independiente de Santa
Fe lo venció por 1-0.

L

uis Carlos Arias (m.78) anotó el
gol de la victoria en un duelo en el
que los locales controlaron el balón la
mayor parte del tiempo, pero carecieron
de creatividad y eso les costó un mal inicio en el certamen.
Atlas no pudo utilizar al genio
de su medio campo, el colombiano Aldo
Leao Ramírez, suspendido, y aunque el
equipo dominó, resintió la falta del
volante, sin el cual centrocampistas y delanteros no pudieron acoplarse jamás
para vulnerar a la disciplinada zaga de los
colombianos.
La jugada clave fue en el 78, en
un descuido de la defensa, Luis Carlos
Arias llegó al área y a la salida de Vilar
disparó de derecha para decidir el triunfo.
A partir de ahí, Atlas atacó con desorden
y poco pudo hacer ante un rival que siguió
bien situado atrás y preservó la victoria.

ciones en todo momento. Los Diablos se
pusieron adelante en el marcador con un
gol de vestuario apenas a los 3 minutos de
juego con anotación del guaraní Paulo Da
Silva, sin embargo Diego González puso el
empate para Santos a los 13 minutos. A
pocos minutos para que culmine la primera
etapa, Marco Bueno puso nuevamente
adelante a Toluca y con eso se irían al descanso. Para el complemente el partido se
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tornó de ida y vuelta, ninguno de los dos
se quería ir con las manos vacías. Finalmente en los minutos de descuento, nuevamente Diego González puso el empate
para los de Torreón. Con esta igualdad
ambos cuadros se mantienen en puestos
de liguilla.
Pero que “perros”. Xolos goleó en
el Estadio Caliente a Pumas por 3 a 0, el
cuadro de Tijuana vapuleó al conjunto universitario y lo dejó en el fondo de la tabla.
El cuadro local salió con todo a defender
su casa, mientras que los Felinos quisieron
sorprender al rival con un esquema ofensivo, ya que los primeros minutos eran para
el conjunto dirigido por Guillermo Vázquez,
pero Pumas no supo concretar las opciones de gol que tuvo. Para el minuto 13
Alfredo Moreno marcó el primer tanto para
Xolos y a partir de ese gol se tiraron atrás
para jugar al contragolpe, cosa que les resultó. Luego el venezolano Juan Arango
marcaría un doblete, el primer tanto fue en
el primer tiempo de tiro libre que la puso en
junto al palo, sin mayor opción para el
portero y el segundo gol de penal a 20 minutos del final del partido.
Finalmente el partido más
pobre en esta jornada fue el que protagonizaron Chivas y Veracruz en el Omnilife. Ambos cuadros necesitaban una
victoria por lo complicada de su situación,
sin embargo no se hicieron nada y
repartieron los puntos.
Otros resultados: Puebla 2 – 0
Monterrey; Tigres 1 – 0 Morelia; León 2 –
1 Leones Negros; Atlas 1 – 3 Pachuca.

19

B.Y.O.B.
ESTE

FIN DE SEMANA
DE SAN VALENTIN

Gorditas hechas
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14 de Marzo del 2015
9:00am-12:00 p.m.
Centro Padre Gary Graf
510 10th St. Waukegan IL 60085
 Las leyes de inmigración están cambiando
 Venga preparado con los documentos necesarios. (ver

al reverso)
Si usted o su conyugue tiene la tarjeta medica o link card
por los últimos 6 meses PODRIA CALIFICAR POR UN PERDON DE COBRO. Pregunte por Patty para mas información.

Clases de Ciudadania Gratis Disponible en:

Complete su aplicación de la
Ciudadanía ahora !
ASISTENCIA LEGAL GRATIS !
NECESITAMOS VOLUNTARIOS

1. Centro Padre Gary Graf—510 10 St– Jue. 6-7:30 p.m.
Vie. 10-11:30 a.m. Y Sab. 9-11 todo es Bilingue.

Daremos entrenamiento el 11 de Marzo del 2015

2. Biblioteca de Waukegan– Martes 5:30 –7:00 p.m. Ing.

641Lorraine Ave Waukegan, IL 60085.

3. HACES– 641 Lorraine Ave.– Martes 6:00—8:00pm Esp

Llamar al 847-244-0300

de 5:30 p.m. to 7:00 p.m. en HACES

AQUÍ ENCUENTRA

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

4. Mano a Mano-6 E. Main St Round Lake-Mar.-9:30—
11:15AM y Vie. 9:30—11:30AM con ESL—regístrate.
5. Round Lake Library-906 Hart Rd—Mar. 6—7:45pm Ing.

Llame para Registrarse hoy!
Yuri (847) 239 – 3752
ycarbajal@mbtparish.org
Patty (847) 865 -7981
pgarcias@haces.org

FATHER GARY
GRAF CENTER

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

(847) 244-7990
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LIGAS EUROPEAS AL ROJO VIVO

CR7 está de vuelta

Hizo gran partido en la Champions. Primero la Liga,
luego la Champions para Barcelona.

City espera caiga Chelsea
El Chelsea ha sido el único
equipo inglés en jugar Champions a mitad
de semana, y se enfrentó a un rival ya
conocido, el PSG en el Parque de los
Príncipes, en donde el equipo de Mourinho
se plantó bien en el terreno de juego para
arrebatarle un empate que lo deja con
grandes posibilidades para el partido de
vuelta en Stanford Bridge. Primero el serbio Ivanovic marcó el primero para los
Blues a los 36 minutos, que en esta oportunidad jugaban de amarillo. Ya en la segunda mitad llegaría el empate a través de
Edison Cavani, pero la figura del equipo

Foto: Archivo

34, además de llegar a sus 300 partidos
en Primer División. Finalmente, Luisito
anotó uno de los mejores goles de la fecha
para sellar la goleada. Pero el Barcelona
sabe que primero tiene que recibir al
Málaga este sábado en el Camp Nou para
seguir en lucha por la liga, y luego a mitad
de semana recién viajará a Inglaterra para
enfrentar al Manchester City en el partido
de ida por la Champions League, una semana muy complicada y ajetreada para el
equipo dirigido por Luis Enrique.
londines fue el arquero belga Courtois,
quien con sus grandes atajadas evitó que
el equipo francés saque una mayor ventaja
en el resultado. Por otro lado en lo que se
refiere a la Premier League, el Chelsea
vuelve este sábado para recibir al Burnley
y tratar de mantener la distancia que tiene
sobre su máximo perseguidor.
Por otro lado el cuadro del Manchester City vive un conflicto interno debido al caso Jovetic. Se trata de que el
comando técnico no haya incluido al jugador montenegrino en la lista para enfrentar la fase final de la Champions

League y esta decisión del técnico Pellegrini no calló muy bien en la mayoría del
plantel, ya que el capitán del equipo, Vincent Company ha decidido mostrar su disconformidad en nombre del equipo por la
decisión de dejar a su compañero fuera de
la lista. Pero los citiences no pueden entrar
en polémica, ya que este fin de semana se
reanuda la Premier League y el City tendrá
un duelo complicado el sábado cuando
reciba al Newcastle, el equipo del “ingeniero”, espera que los tres puntos se queden en casa para no perderle el paso al
líder.

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

(847) 731-8225

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

SERVICIOS

L

os Merengues sacaron un buen
resultado en el partido de ida de
los octavos de final de la Champions League, venciendo por 2 a 0 al
Schalke 04 en Alemania, con goles de
Cristiano Ronaldo en el primer tiempo y
Marcelo selló la victoria en el segundo
tiempo. El Real Madrid tenía que recuperar
la confianza, luego de la derrota sufrida
ante el Atlético hace un par de semana,
pese a que el encuentro no fue nada fácil
para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti,
ya que encontraron una sólida defensa
que solo dos errores les costó el partido.
Ahora por la liga española visitarán este
domingo al Elche y tratarán de sacar una
victoria para mantener la distancia que
tienen de su máximo perseguidor, el
Barcelona.
El cuadro catalán viene de una
excelente semana disputando la liga
BBVA, venciendo por 5 a 0 al Levante con
una gran actuación de su tridente sudamericano, Messi, Neymar y Suárez. El
primero en abrir la goleada fue el
brasileño, luego con un triplete del argentino, quien llegó a igualar la marca de
Cristiano Ronaldo en Hack Trick en total

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

OPEN

ESTAMOS ABIERTOS
DE LUNES A SABADO

MONDAY - FRIDAY:
10:00 AM
TO 7:00 PM
SATURDAY: 9:00 AM
TO 6:00 PM
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Milán se derrumba
La Juve son los líderes indiscutibles del
Calcio italiano, pero en la jornada anterior
tenían la posibilidad de estirar un poco
más su diferencia cuando su máximo
perseguir la Roma no pudo en casa ante
el Parma e igualó sin goles, entonces los
romanos le dejaron el camino libre a los
bianconeros. Pero no era tan fácil como
parecía, La Vieja Señora visitó al Cesena
que le sacó un empate en los últimos minutos del encuentro, ahora el conjunto de
Massimiliano Allegri se mide hoy ante el
Atalanta para tratar de seguir alejándose
y a mitad de semana tendrá una dura
prueba cuando reciba en el Juventus Stadium al Borussia Dortmund por el partido
de ida de los octavos de final de la Champions League.
Uno de los equipos más importantes de Italia pasa por una difícil
situación y se podría decir que casi es la
peor de su historia, por lo pronto en la era
Berlusconi el cuadro rossonero se viene
hundiendo. El último empate ante el Empoli en San Siro confirmó la mala campaña que está pasando el equipo del
Pippo Inzaghi y provoco las pifiadas de
toda la afición cansada de una temporada
desastrosa para su club. En las siete jornadas que se han disputado desde que
comenzó el año, el Milán solo ha sumado
una victoria ante el colero Parma y ha perdido cuatro partidos, dos de ellos en casa
frente a Sassuolo y Atalanta, para sumar
únicamente 5 de los 21 puntos en disputa.
Los próximos partidos podrían ser claves

para el técnico, quien como jugador lo
logró casi todo en el cuadro milanés. Este
domingo tendrá que reivindicarse ante el
Cesena, otro de los coleros del Calcio.
Dortmund a recuperar
Luego de la gran goleada
histórica por 8 a 0 del Bayern Múnich
ante el Hamburgo por Bundesliga, el conjunto de Guardiola fue a Ucrania para disputar el partido de ida por los octavos de
final de la Champions League ante el
Shajtar Donestk y pero no la pasó nada
bien, el equipo ucraniano no se la dejó
tan fácil esta llave e igualaron sin goles,
pese a que los bávaros trataron de penetrar la defensa por todos los medios.
Xabi Alonso, quien llegaba a su partido
número 100 en Champions League, no
lo celebró como se debe, ya que en el segundo tiempo fue expulsado por segunda
amarilla. Sin embargo el equipo del Pepe
es totalmente diferente en Bundesliga,
donde marcha primero y espera este
sábado seguir sumando para afianzarse
en la punta cuando visite al Paderborn.
Mientras que para el Borussia
Dortmund primero tendrá que preocuparse en la Bundesliga cuando este
viernes visite al Stuttgart en su lucha por
mantenerse en la primera división. Este
es un duelo complicado debido a que los
locales se encuentran en el último lugar.
Y luego a mitad de semana el conjunto de
Jürgen Klopp irá a Italia para jugar ante la
Juve por los octavos final de la Champions League.
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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

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

solo mirar. Yo se los problemas, porque
tengo el poder de Dios para ayudarle en
drogas e importancia sexual. Vénga hoy.
CONSULTAS GRATIS DOMINGOS Y MARTES
CON ESTE CUPON

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

630-823-7559
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David Villalobos

MICHAEL RODRIGUEZ

POR FAVOR VOTE PARA

MICHAEL RODRIGUEZ
PARA EL CUARTO DISTRITO DE WAUKEGAN
*** ILLINOIS ELECTION LAW ALLOWS YOU TO TAKE THIS
VOTING GUIDE WITH YOU TO VOTE.***
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JONATHAN DOS SANTOS

Habla de sus sueños

El exfutbolista del Barcelona, firmó
por cinco temporadas con el conjunto
castellonense.

“

Jugar al lado de mi hermano es nuestro sueño desde
pequeños. Gio me habló maravillas del club. Está muy
contento y ha sido una parte importante de que yo
viniera aquí. Está a gusto en el Villarreal y eso se nota en el
campo. Somos los primeros mexicanos en jugar juntos en un
equipo europeo. Es un momento histórico. Me dijo que incluso
quería dejar las vacaciones para entrenar a mi lado. Los dos tenemos muchas ganas", dijo.
Para el mexicano, fichar por el Villarreal ha sido el "momento más importante" de su carrera. "Este es un club histórico
que va a jugar tres competiciones muy importantes. Aportaré mi
granito de arena y mucha competencia, que creo que es muy
bueno. Le doy las gracias a todos los dirigentes por confiar en mí.
Espero conseguir muchos triunfos con este gran club", comentó.
El mexicano aseguró que la conversación que tuvo con
el técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, fue clave para decidirse: "Hablé con Marcelino y fue fundamental para mi llegada.
Él quiere mucha competitividad en los entrenamientos para que
lleguemos bien a los partidos y eso es lo que voy a intentar. El
Villarreal se adapta muy bien a mi juego. Toca mucho y su juego
es profundo. Además es un gran club y está mi hermano".
Por lo que respecta a la competencia que se va a encontrar en el Villarreal, Jonathan dos Santos se mostró conciliador: "El mediocentro es la posición que más me gusta. Jugar
rápido, al primer toque. Ayudaré en todo lo que pueda al equipo
para hacer un gran torneo. Tenemos muy buenos jugadores en
el centro del campo. Por eso están aquí. Lo bueno es que tenemos bien cubierto este puesto".
Por último, el centrocampista mexicano destapó su
sueño: "Sería tremendo llegar a la Champions con el Villarreal.
Tanto para mí, para mi hermano y también para el club".

esús Navas es un tipo de
pocas palabras, pero certeras. Con MARCA fue un
diálogo eléctrico, como su juego. Todo
a pocos días de la visita del Barça.
Queda menos de una semana (próximo martes) para el gran encuentro.
- ¿Ve al Barça favorito de
la eliminatoria?
- No lo veo tan favorito, va a
haber máxima igualdad. Creo que los
dos equipos tienen opciones de pasar
y va a ser un duelo muy bonito de ver.
- ¿Va a tener que cambiar
el City su estilo, ser más agresivo
de lo que normalmente es en su
juego?
- Hay que pensar y ser inteligentes. Empezamos la eliminatoria
en nuestro campo y la clave es poner
una intensidad alta en el Etihad. A partir de ahí, sacar un buen resultado para
tener opciones claras en el Camp Nou.
- ¿Pero con el mismo estilo de siempre?
- Sí, yo creo que no hay que
cambiar por el rival. Tenemos una idea
clara y, aunque aún quedan unos días
para ese partido, creo que hay que
seguir en la misma línea.
- Su rapidez en ataque se
antoja decisiva. ¿Van a incidir por
ahí?
- Somos muy rápidos arriba
y nos gusta salir a la contra. Y creo que
al Barça eso le puede hacer daño. A

SANA

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

Antes

Después

tratamiento con láser
para uñas con hongo

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

Especialista de los pies

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

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

Se Habla Español!
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MARCA ENTREVISTA A JESÚS NAVAS

"Barça no es tan favorito"

Habla el delantero del Manchester City a escasos días
del encuentro por la Champions.

nadie se le escapa que debe ser una
de nuestras armas.
- Su banda estará ocupada
por Jordi Alba. ¿Lo conoce muy
bien, no?
- Va a ser muy bonito si me
encuentro con Jordi por el carril. A los
dos nos encanta la velocidad y será un
minipartido muy desafiante.
- Ambos son rapidísimos.
¿Cree que le ganaría en una carrera
de cien metros o Jordi vencería?
- No sé, estaría bien verlo,
pero no lo hemos comprobado.
- ¿Cuál es su relación con
Jordi?
- Tengo una buena sintonía
con él, de la selección y de las veces
que nos hemos cruzado. Es un gran
lateral y un buen tipo. Será un duelo
bonito, y si es otro rival, también.
- ¿Cómo ve a David Silva?
¿Está entre los cinco mejores de la
Premier?
- En Inglaterra está muy considerado y para mí es de los mejores
del mundo. Lleva unos años a un nivel
muy alto y nos aporta mucho en cada
partido.

Foto: Archivo
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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
GRATIS! DE INMIGRACIÓN EN 1 DÍA
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

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

“

LEO MESSI

Habló en el programa
'Mundo Leo' de DeporTV sobre su gran
momento.
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Envíos

De pocas
palabras
s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

$

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

Llamadas
¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ! I
ILIMITADAS
a México.
SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

Foto: Archivo

Este año intenté de inicio arrancar
lo mejor posible. Sabía que no
venía de un gran año, donde pasé
por muchos problemas tanto dentro como
fuera de la cancha. Era un desafío cambiar
toda la imagen que había dado la pasada
temporada. Y volver a ser el que era. Ese
era mi objetivo y con esas ganas he empezado la temporada".
También analizó la mejoría del
Barcelona desde la derrota de Anoeta: "La
verdad es que estamos muy bien. Por
suerte, después del partido de la Real Sociedad, donde no habíamos arrancado
bien el año, cambió todo. Ahora estamos
en otra dinámica, nos sale todo".
Messi pide calma porque aún no se
ha ganado nada: "El equipo está con confianza y cambió la actitud y las ganas, y eso
hizo que hoy estemos como estamos. Pero
queda mucho, todavía no se ha ganado nada.
Quedan muchos meses de competición
tanto en la Liga como en la Champions. Hay que terminar de definir el
pase a la final de Copa".
Messi analizó también la eliminatoria de Champions: "Nos tocó el Manchester
City como el año pasado y es
un equipo formado por
grandes jugadores, así que
será un doble enfrentamiento muy difícil. El
objetivo para ellos es pasar
porque hace tiempo que no lo
logran. Será igualado y los detalles van a notarse mucho. Va a
ser un lindo partido porque, además
se han reforzado mucho".
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847.991.3939

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

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

Llamadas Llamadas
Todo incluido.
ILIMITADAS ILIMITADAS
a México. a México.
Ahora en planes a
partir de $50 al mes.

$

20

Ahora en planes a
partir de $50 al mes.

00

¡Hola! Ahora en planes a
partir de $50 al mes.

Todo incluido.

¡Hola!

dscto

En cualquier telefono

NUEVAS LINEAS
Solo valido en esta locación. Expira el 02/28/15

369 N. Cedar Lake Rd.
Round Lake, IL 60073

 (847)

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.

548-4000

Todo incluido.
¡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.

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.
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CANDIDATO FIFA

Figo propone
Mundial de 48
selecciones para
el futuro.

L

uis Figo quiere captar los
votos de muchas federaciones de Asia, África y Oceanía
y su propuesta para presidir la
FIFA será organizar un Mundial
diferente. Quiere que la futura
Copa del Mundo se planifique con
dos torneos simultáneos de veinticuatro selecciones cada uno,
que se disputarían en dos continentes distintos. Y posteriormente,
los
clasificados
disputarían una fase final en un
solo país. La propuesta fue presentada en el estadio de Wembley. Figo adujo también que la
mayoría del dinero que ingresara
la FIFA por ese «Mundial a 48»
debería ser dado directamente a
las federaciones nacionales con
la misión de desarrollar el fútbol
de base. Figo se enfrenta por la
presidencia de la FIFA con el
suizo Blatter, actual presidente, y
con el holandés Michael van
Praag y el jordano Ali bin Al Hussein. La elección se realizará el
29 de mayo.

C

omo si de una subasta se tratara, los
grandes clubes de Europa intentaron
convencer a Marco Reus con sus respectivos proyectos antes de que éste renovara con el Borussia de Dortmund. Fue una
guerra por todo lo alto, en la que, como no
podía ser de otra forma, el Barça también participó. De hecho, el único 'pez gordo' que se
desmarcó fue el Chelsea de José Mourinho.
El Barça tenía en su favor el hecho
de ser el club extranjero favorito de un Reus
que nunca ha ocultado su admiración por el
conjunto azulgrana. Sin embargo, la prohibición de fichar hasta enero de 2016 siempre fue
el mayor obstáculo, según informó 'Sport Bild'.
La propuesta del Barça, que todavía no está
descartada totalmente, era la de fichar a Reus
el próximo verano pero tenerlo "congelado"
hasta enero de 2016.
Menos inconvenientes en el aspecto
de 'mercato' tuvieron los clubes ingleses que
picaron a la puerta del representante del jugador, Dirk Hebel. El Manchester City basó su
capacidad de seducción en el potencial
económico, mientras que Liverpool y Arsenal
trataron de convencerle para que asumiera el
liderazgo de sus respectivos proyectos. En ese
sentido, el conjunto 'gunner' tenía el añadido
de que a Reus le gusta el sistema de juego de
Wenger.
También el Manchester United de
Louis Van Gaal se interesó por Reus. De
hecho, los 'red devils' pretendían llevarse también a Mats Hummels. Para convencer al
alemán, el técnico holandés se mostró dispuesto a asumir personalmente las negocia-
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ANTES DE RENOVAR CON DORTMUND

Así fue la pelea por Reus

Fue una guerra sin tregua entre Barça, Real Madrid, City y
compañía, dice Sport.

ciones para demostrarle a Reus el mucho interés que tenía en él. Sin embargo, Van Gaal
y Reus nunca llegaron a tener ninguna reunión.
Tanto Barça, como City, Arsenal, Liverpool y United hicieron las cosas bien. Es
decir, notificaron al Dortmund su interés por el
jugador y pidieron permiso para exponerle sus
planes. Algo que no hizo el Bayern de Múnich,
que prefirió un juego subterráneo -tal como
hizo con Götze- que indignó una vez más al
Borussia.
Cuanto al PSG, el jeque Al-Khelaifi
tiene entre ceja y ceja juntar a Reus con Ibrahimovic, y por eso el conjunto parisino también
pujó por Marco. Sin embargo, y pese a la capacidad económica del club, Francia no ha sido
nunca uno de los destinos más apetecibles
para el jugador.
Por último, el Real Madrid también
tuvo oportunidad de decir la suya. Todo empezó en el fichaje de Toni Kroos, cuyo representante, Volker Struth, es muy cercano al de
Reus, Dirk Hebel. Florentino Pérez aprovechó
las negociaciones con Struth para pedirle que
'apretara' en favor de la llegada de Reus al
conjunto blanco. El dirigente blanco consideraba clave convencer al jugador lo antes posible, pues nunca vio en el aspecto económico
un obstáculo.

Foto: Archivo
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(224) 944-0237
DEPORTACIÓN
RESIDENCIA

*

*

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

333 S. Greenbay Road
Waukegan, IL 60085
<<18 años de experiencia>>
HOFFMAN
ESTATES
(847) 882-1992

470 N LAKE ST
Aurora, IL 60506
(630) 724 7440

www.askimmigration.com
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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
¡Ofeecial!
Esp

500

FRENOS DESDE

3,950

Oferta
Especial!
$
Ofrecemos financiamiento con pagos

Descuentos serán válidas
¡por un tiempo limitado!

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

$3,900

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

de 24 meses*

Blanqueamiento
dental

Sólo $

199

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

ESPECIALES PARA GENTE MAYOR

(precio reg. $399)

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

69

99

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

201 E Strong St, Suite 4
Wheeling, IL 60090

*

Primera
consulta

GRATIS

20

%

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

Tel: (847) 947 2651
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75 y más

Vicente Fernández

INSURANCE

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

(Plaza La Rosita)

12-14
000-000-000-000

RENEW HERE
BP056

Land of Lincoln

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

Vicente Fernández cumplió el 17 de febrero 75
años de edad, y no esperaron al fin de semana
para celebrárselo a lo grande en su rancho “Los
tres potrillos” en Guadalajara México, a donde
asistieron todos sus hijos - Vicente, Alejandro,
Gerardo y Alejandra (Sissi) - y varios de sus nietos.
El “Charro de Huentitán” le cantó a su esposa
Cuquita, quien hasta hizo un dúo con él.

¡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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La gasolina
de
los niños
La gasolina
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Los
cosméticos
Los tatuajes
tatuajes cosméticos

Encuentranos siempre:
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Los Doctores hablan español
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Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800

incrementa tus ventas y aumenta la
popularidad de tu negocio.
da a conocer tus productos o servicios.
nosotros te podemos ayudar.
Negocios del condado de COOK quieren
incrementar. La popularidad de su negocio
dando
a conocer
solo
llamanos
al:sus productos y servicios.
Solo tienes que llamar a

VanessaJuan Ocampo
(224)
221-3638
(847)
445-6432
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mitir los detalles de su diseño y las preferenprofesional de cosmética permanente que elijas tenga una buena relación y comunicación
verbal. A medida que el cliente, debe transmitir los detalles de su diseño y las preferen-

cias de color, el técnico debe entender estas
preferencias.
Antes que empiece cualquier tatuaje cosmético, al cliente se le da la oportucias de color, el técnico debe entender estas
nidad de aprobar el diseño que se convertirá
preferencias.
en permanente.

Antes que empiece cualquier tatuaje cosmético, al cliente se le da la oportunidad de aprobar el diseño que se convertirá
en permanente.
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LA ATENCIÓN EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE
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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)

30
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el horoscopo

Reflexiones
Tiempo de Amar
“El tiempo es demasiado lento para los
que esperan, demasiado rápido para los
que temen, demasiado largo para los
que lamentan, demasiado corto para los
que celebran. Pero para los que aman,
el tiempo es la eternidad”
(Henry Van Dyke)

The

Arches

Banquet Hall

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Los temores
que tenías van
a superarse de
una forma impactante y pronto tendrás lo
que deseas.
TAURO
La idea de un
fin de semana
romántico te da
vueltas en la cabeza.
No te impacientes,
todo llegará.
GEMINIS
Se combina tu intuición geminiana con tu
sentido práctico este momento
en que hay un gran
cambio planetario.
CANCER
Mantén tu boca cerrada y no te
compliques
en situaciones
que no te atañen.

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

1300
$ 1000
$

todos los demás días son de

LEO
No te impacientes,
en estos momentos
esa persona a
tu lado es fiel y
dedicada, ya lo
comprobarás.
VIRGO
Con el inicio de tu signo opuesto y el Año
Nuevo Chino todo
está adquiriendo un tono diferente en tu vida.

LIBRA
No te comprometas a hacer
o prometer algo
que bien sabes no
puedes pues entonces en el futuro no
creerían en ti.
ESCORPIO
Si tu pareja es
estable, y no
tienes quejas,
no permitas a una
intromisión
ajena
afectarte.
SAGITARIO
La mejor manera
de expresar el
amor no es solo
con
palabras
sino con gestos.
CAPRICORNIO
Si hubo dificultades,
te sentías triste
o alejado de esa
persona
ahora recuperas terreno
que habías perdid.
ACUARIO
Darás pasos osados en una gestión
que
implica
riesgos, pero
que dará dinero. Atrévete, hay
posibilidades.
PISCIS
Muchas
veces
has estropeado algo
positivo por estar apresurando a los demás.
Relájate y disfruta.

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.emotion.pe

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Estamos reservando
fechas para el

2015

ACTUA AHORA!

Las mejores fechas
se reservan rápido

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.
Bodas

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

LUTHERAN HOME

800 W. OAKTON STREET, ARLINGTON HEIGHTS
SEEKS QUALIFIED CANDIDATES PART-TIME POSITIONS
Wait staff- Hours 4-7:30pm Responsible for serving Hearthstone resident meals, attending to
dining room. Maintains sanitation procedures/protocols at all times. Work schedule may
include working mornings, evenings, weekends, and holidays
Diet Aide-Hours 3:45pm-7:45pm Responsible for serving resident meals, maintenance of
assigned pantry and dining room, scraping and washing of dishes, and small wares. Maintains
sanitation procedures/protocols at all times. Work schedule may include working mornings,
evenings, weekends, and holidays.
Dish Washer-Hours 4-7:30 pm Responsible for maintaining sanitary pots, pans and utensils
within food services. Must be able to read and write legibly in English. Must be able to comprehend and perform oral and written instructions and procedures. Must be able to verbally
communicate information to customers and other employees. Work schedule may include
working mornings, evenings, weekends, and holidays.

Please e-mail resume to sviane@luhome.org or contact Stephanie Viane at 847-754-3363
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Clasificados

Atlas

(847) 239-4815

Employment Services, Inc.

TENEMOS POSICIONES DISPONIBLES
EN NUESTRAS OFICINAS PARA:

Solicitando

cuidadores de ancianos
$10.00
Beneficios Médicos Después de
90 Días!
Beneficios Dentales Después de
90 Días!
Responsable, y Confiable
Necesita Seguro Social, Licencia
De Conducir, Seguro de Auto,
Diploma Escolar
APLIQUE AHORA!
847-670-8268

Empleos
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

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

Bienes Raices
Rentas
Compre casa.
Prestamos para
propiedades de
inversion- CON

ITiN o SS sin verificacion
de:INGRESOCREDITO-TRABAJO- Down
payment. Requerido.
Cierre en 2-3 semanas.
Llame ahora Hay muchas
casas para hacer negocio.
Antonio Hernandez
630-640-9060

En Venta

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

Waukegan
apartamentos para
Renta

Waukegan

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

847.991.3939

LUTHERAN HOME

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

800 W. OAKTON STREET, ARLINGTON HEIGHTS
SEEKS QUALIFIED CANDIDATES PART-TIME POSITIONS

Please e-mail resume to sviane@luhome.org or contact Stephanie Viane at 847-754-3363

Servicios
Dj eclipse- DJ laser

toda música para fiestas
y evento social diversión
garantizada precios razonables
630 452-3957
info. eclipsedj2001@gmail.com

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.

ARANDAS
Servicio
de grua

SERVICE

(847) 445 8619

Trabajos en General.
Operadores de Maquina.
Trabajos en servicios de comida.
Conductores de Fork Lift.
Mantenimiento.
Línea de Lideres.
Supervisores.
Soldadores.

DISPONIBILIDAD EN LOS TRES TURNOS.
Las aplicaciones se aceptan de lunes a Viernes de 8am a 4pm.
Deben tener 2 formas de Identificación Validas
(uno de ellos debe ser el Seguro Social).
9458 W. Irving Park Rd.
Schiller Park, IL 60176

(847) 671-1557

Pleasant Prairie
Wisconsin

(847) 406-0947

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

(847) 801-5250

(847) 801-5250

HotelSolutions
Staffing

Wait staff- Hours 4-7:30pm Responsible for serving Hearthstone resident meals, attending to
dining room. Maintains sanitation procedures/protocols at all times. Work schedule may
include working mornings, evenings, weekends, and holidays
Diet Aide-Hours 3:45pm-7:45pm Responsible for serving resident meals, maintenance of
assigned pantry and dining room, scraping and washing of dishes, and small wares. Maintains
sanitation procedures/protocols at all times. Work schedule may include working mornings,
evenings, weekends, and holidays.
Dish Washer-Hours 4-7:30 pm Responsible for maintaining sanitary pots, pans and utensils
within food services. Must be able to read and write legibly in English. Must be able to comprehend and perform oral and written instructions and procedures. Must be able to verbally
communicate information to customers and other employees. Work schedule may include
working mornings, evenings, weekends, and holidays.

24
HOUR
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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

Contratamos de inmediatamente en las siguientes posiciones:
SERVICIO DE LIMPIEZA - mucama, lavandería
encargados al público, mantenimiento
COCINA - cocinero, preparador de alimentos, lavaplatos
BANQUETES - mesero, barman, mantenimiento
Las posiciones que estamos llenando son en las siguientes ubicaciones:
•Arlington Heights
•Chicago
•Deerfield
•Gurnee

•Itasca
•Lombard
•Naperville
•Oak Brook

•Rosemont
•Schaumburg
•St. Charles
•Wood Dale

Por favor llame al 847-520-4333
de Lunes a Viernes de 9am a 4pm y deje un mensaje o
e-mail a jobs@helpstaffhotels.com
Un coordinador de trabajo le contestará entre las 24-48 horas.
65 E. Palatine Rd, Ste 117 - Prospect Heights, IL 60070
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MAYA
Los Doctores hablan español

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

2015
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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

