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Clovis Javier
Vilchez-Parra
El cura de la iglesia Misión
San Juan Diego fue arrestado
por tener pornografía infantil
en su computadora y sus
feligreses no salen de
su asombro.

CONMOCION EN ARLINGTON HEIGHTS

Cayó con pornografía

MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública
(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
Palatine, IL 60074

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

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

(847) 358 9800
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l martes pasado en la noche había
poca gente visitando la parroquia
San Juan Diego, todos eran hispanos y no dejaban de comentar la reciente
noticia que los había dejado perplejos: el padre
Javier Vílchez había sido descubierto con
pornografía infantil en su computadora.
“No lo puedo creer, se le veían tan
buena gente y tan amable”, comentó una
madre de familia de origen mexicano que no
quiso identificarse. “Quien se imaginaba lo que
tenía en su mente, sobre todo cuando saludaba a los niños que aquí vienen todos los
días, no lo puedo creer”, comentó.
Otra mujer de unos 50 años y madre
de dos niñas de 7 y 11 años, que tampoco
quiso identificarse comentó que no conocía
mucho al padre Javier, pero se ha quedado
helada al saber la noticia. “Hay muchos niños
y niñas que vienen a orar y a otras actividades,
no quiero imaginarme que algunos hayan sido
víctimas de sus bajos instintos. Ojalá no
aparezcan víctimas”, dijo.
Un hombre que la escuchó –tampoco quiso dar su nombre- dijo: “se me hace
que en cualquier momento salen las víctimas,
lamentablemente, cuando ocurren estos
casos, casi siempre hay víctimas. Me he
quedado asombrado porque yo vengo con mi
familia casi todas las semanas. Ahora no sé
que hacer”.
Padre pornógrafo
La noticia que ha conmocionado a
toda la comunidad católica hispana que reside
en los suburbios del noroeste de Chicago,
como Arlington Heights, Palatine, Wheeling,
Mundelein y alrededores, fue dada a conocer
el miércoles, pero los hechos ocurrieron el
lunes.
Efectivamente, el lunes 23 de
febrero investigadores de la Policía de Palatine, en colaboración con el Departamento de
Policía de Bartlett y el grupo de trabajo Cook
County Internet Crimes Against Children
(ICAC), ejecutaron una orden de allanamiento
en 143 S. Dr. Arlene en Palatine, como consecuencia de una ardua investigación que
comenzó meses atrás por parte del grupo de
trabajo Cook County Internet Crimes Against
Children.
SIgUE EN Pág. 5

ERA INVESTIGADO DESDE HACE MESES

El padre Javier era pornógrafo

Aún no hay denuncias de que el cura Clovis Javier Vílchez-Parra haya abusado de
niños que asistían a la iglesia Misión San Juan Diego del suburbio Arlington
Heights, pero las madres hispanas que frecuentan esta parroquia creen que en
cualquier momento aparecen víctimas.

Arzobispo Blase Cupich (foto inferior)
“El padre Javier Vílchez es inocente hasta que se
demuestre lo contrario”, dice el Cardenal en un comunicado.
Arriba, la casa donde arrestaron al padre Vílchez.

PRONUNCIAMIENTO

Habla la Arquidiócesis

La siguiente es la declaración de la Arquidiócesis de Chicago
respecto del caso del padre Clovis Javier Vilchez-Parra.

“

La Arquidiócesis de Chicago fue informada que el P. Clovis
Javier Vilchez-Parra, Pastor Asociado en la Misión San Juan
Diego en Arlington Heights, fue acusado de posesión y reproducción de la pornografía infantil, el 24 de febrero de 2015. La Arquidiócesis está agradecida por los ejercicios vigilantes del orden
público en la protección de los niños. La explotación de cualquier
niño es un crimen y un pecado que merece una atención rápida
por todos los adultos responsables.
Basándose en esta información relativa al P. Clovis Javier
Vilchez-Parra, el Arzobispo Blase J. Cupich ha aceptado la recomendación de la independiente Junta de Revisión que el P.
Vilchez-Parra sea retirado del ministerio hasta que se resuelva este
asunto.

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

Foto: Arquidiócesis de Chicago

POR: EDUARDO ALEgRÍA

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Foto: Archivo

02

Bajo nuestro sistema de justicia, el P. Vilchez-Parra es
inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. La Iglesia está
dispuesta a cooperar plenamente con las autoridades civiles como
parte de nuestro compromiso con la seguridad de los niños.
La Arquidiócesis anima a cualquier persona que ha sido
abusada sexualmente por un sacerdote, diácono, religioso, empleado o voluntario laico, a presentarse a las autoridades civiles o
a la Arquidiócesis. La información completa sobre la denuncia del
abuso sexual se puede encontrar en el sitio web de la Arquidiócesis
bajo protección de los niños en www.archchicago.org o llamando a
la Oficina de Investigaciones de Abuso de Niños y Revisiones al
312-534-5205 o 1-800-994-6200, o la Oficina del Ministerio de
Ayuda, 312-534-8267 o al número gratuito 866-517-4528”.

¡CLARO QUE HABLO ESPAÑOL!

Habla directamente
con el abogado para
tu consulta!
 (312) 550-8885
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Rellenos Blancos | Endodoncias y
Extracciones para todas las edades
Coronas, Puentes y Veeners
Dentaduras Parciales
Tratamiento Cosmético y mucho más.

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100
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PARA PACIENTES
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BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio
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En
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Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074
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CASO ISIDRO SECUNDINO

No se presentó el 25 de febrero al ICE para salir voluntariamente del país
porque si lo hace su vida corre peligro pues necesita urgente un trasplante
de riñón. Ahora tiene plazo hasta 12 de marzo o será deportado.
POR: EDUARDO ALEGRÍA
Yo no tengo recursos
para hacerme las tres
diálisis que me hago a la
semana y menos para
pagarme un trasplante si me regreso a México, por eso no me
presenté al ICE y ahora sólo espero un milagro para que me den
una visa humanitaria y me permitan quedarme para poder operarme aquí donde ya todo está
arreglado con los hospitales para
mi trasplante”, dijo a NUEVA SEMANA el angustiado mexicano.
El drama que vive este
trabajador se ha agravado porque
su esposa y sus seis hijos están
sumidos en un estrés por la incertidumbre de no saber qué va a
pasarle.
“Mis hijos apenas han
empezado la escuela desde que
hace 3 semanas vinieron a
Chicago de Grand Rapids, Michigan, donde vivíamos. Por la preocupación se han retrasado en sus
estudios y no tienen ganas de nada
por la tristeza. Ojalá me dejen

“

quedar para poder salir adelante”,
comentó.
Como se recuerda,
NUEVA SEMANA denunció su
caso hace unas semanas y se inició una campaña para ayudarlo y
evitar que sea deportado.
El padre Juan Landaverde, los integrantes del Comité
Guadalupano Luchando por la Vida
y otros activistas como Hilda Burgos se han solidarizado con su
caso y han empezado una campaña en su favor.
“Esta semana que viene
estaremos muy activos pidiendo a
Inmigración que le de una visa humanitaria a Isidro para que se
pueda hacer el trasplante que
necesita, lo contrario sería como
condenarlo a muerte”, dijo a
NUEVA SEMANA el padre Landaverde, quien pese a estar enfermo
tras la operación a corazón abierto
que le practicaron hace unas semanas, no para de luchar por casos
como el de Isidro.
“No podemos detenernos, enfermo y todo yo sigo para

adelante. No debemos permitir que
deporten a Isidro”, dijo al tiempo de
contarnos que estuvo hospitalizado
porque le dieron dos ataques al
corazón.
“Los médicos me han
dicho que tienen que volver a operarme porque se han complicado
unas arterias y sólo espero que no
lo hagan antes de poder evitar la
deportación de Isidro”, dijo.
Conforme Isidro contó a
NUEVA SEMANA, él fue detenido
en Indiana el día de Acción de Gracias de 2014 cuando conducía su
auto de Chicago a Grand Rapids,
Michigan, después de hacerse una
diálisis. Tras ser detenido le informaron que tenía una orden de arresto por inmigración.
Por esta razón su esposa
María Garnica se mudó con sus 6
hijos a Chicago de Grand Rapids
para sumarse a la lucha y evitar
que deporten a su esposo. Ella descubrió que tiene un tumor cerebral
al hacerse los exámenes para ser
donante de Isidro y también que
tiene problemas con un riñón

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

Foto: Eduardo Alegría

Se agudiza drama familiar

porque le trabaja a medias y muy
pronto va a necesitar diálisis igualmente.
Ella e Isidro no tienen trabajo y han logrado alquilar, gracias
a la caridad, un pequeño departamento en el suburbio de Cícero.
Por lo que el padre Landaverde reiteró: “La cuestión es
simple. Si Isidro es deportado, es
como condenarlo a muerte porque
sólo aquí puede recibir su

trasplante de riñón que necesita.
Por eso es que estamos pidiendo
clemencia para él y que eliminen la
orden de deportación por razones
humanitarias”.
Landaverde instó a la comunidad hispana a ayudar a esta
familia que necesita muebles y
toda la ayuda material posible para
vivir dignamente. Quienes deseen
ayudar pueden llamar a Isidro al
(708) 263-5692.
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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

TENEMOS

* Agente Certificado por IRS para ITIN –CAA

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

* Impuestos para negocios y corporaciones

FIESTAS
A SOLO!!!

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

* Notaria
* Traducciones

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

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

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

WWW. A N AV E L E Z TA X S E R V I C E . C OM
Ana Velez Tax Service es
una agencia certificada por Any tax information contained in this communication is not intended or written to be an advise and cannot be
used by a taxpayer for the purpose of avoiding tax penalties that may be imposed on the taxpayer.
IRS para procesar ITIN. –CAA

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

$

9

99

x persona

*Llame para más infomación

12345 75th st Kenosha WI, 53142

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

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

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

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

(847) 599-3855

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.

PRESENTACION
EN CHICAGO
Febrero 26,27,28

Hotel Westin
601 N Milwaukee
Ave Wheeling
IL 60090

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

Indiana Ave

¿Dónde está el Cardenal?
Las víctimas de Illinois piden al arzobispo Blase J. Cupich una presencia activa
en este nuevo caso de pornografía infantil.
Kate Bochte, líder de SNAP
Chicago, se preguntó en un comunicado si
¿No sería refrescante y alentador ver al arzobispo de Chicago tomar medidas para ayudar
a la policía y los fiscales en este caso?
“Una y otra vez, desde hace décadas, cuando los sacerdotes están acusados
de delitos sexuales, los funcionarios católicos
hacen poco o nada para ayudar a la policía a
perseguir a estos criminales. Y a menudo,
estos sacerdotes reciben abogados defensores de primera categoría, explotan tecnicismos legales para escapar con leves
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Lorraine Ave

La residencia allanada es propiedad
de la Arquidiócesis de Chicago y está afiliada
a la iglesia Misión de San Juan Diego en Arlington Heights, y quien allí vive es Clovis
Javier Vilchez-Parra de 34 años, cura asociado a la parroquia Misión de San Juan Diego.
Entre los objetos incautados en el
allanamiento estaba una laptop cuyo contenido está asociado a la pornografía infantil y
por esta razón el cura Javier Vílchez fue detenido y acusado de reproducción de
Pornografía Infantil (felonía Clase X) y posesión de pornografía infantil (felonía Clase 2).
Vilchez-Parra será llevado a una
audiencia en el 3º juzgado del Distrito en
Rolling Meadows para que el juez le fije
una fianza.

consecuencias o quedar libres de cargos completamente y seguir libres para seguir hiriendo
a meas inocentes”, dijo.
Bochte sostiene que el Arzobispo
Blase Cupich podría trazar un nuevo curso
aquí y hacer una diferencia real. “Él podría ir
este domingo a la iglesia católica Misión San
Juan Diego de Arlington Heights y preguntar
a cualquier persona quien ha visto,
sospechado o sufrido los crímenes que se le
acusan al sacerdote Clovis Vílchez-Parra para
llamar al 911”, sugirió.
Sarcásticamente, esta activista dice
que el arzobispo podría de esta manera asegurar a su rebaño que cooperar con la policía
es lo que se debe hacer. “Él podría ayudarles
a entender que la iglesia se convierte en algo
más seguro y más fuerte cuando el personal
de la iglesia y los empleados no se ‘callan’
cuando surgen estos escándalos sexuales. Y
potencialmente podría hacer más fácil y más
rápido para las autoridades seculares proteger
a los niños si se condena a Vílchez-Parra.
Todo lo que necesita es un poco de coraje y
esfuerzo por Cupich”, comentó.
Los comentarios de esta activista
hace recordar los pedidos de otros de diversas
partes que reclaman una participación más
severa de las autoridades eclesiásticas, para
que estén a la altura de las circunstancias y
demuestren que no son como la gran mayoría
de obispos que se sientan pasivamente y no
hacen nada, dejando que todo el peso de salvaguardar a los niños de un depredador recaiga sobre la policía, fiscales y las propias
víctimas.
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“Chuy” hace historia

Sorpresas

Los electores brillaron por
su ausencia: 34% frente al
42% de la elección pasada.

El mexico-americano puede convertirse en el primer
alcalde hispano de Chicago el 9 de abril

Contra todos los pronósticos y la millonaria campaña del actual alcalde Rahm Emanuel, Jesús
“Chuy” García logró pasar a la segunda vuelta
electoral en los comicios del martes pasado, para
ocupar la alcaldía de la Ciudad de los Vientos.
Emanuel logró el 45% de los votos y
García el 34% y los analistas aseguran que si las
elecciones hubieran tardado una semana más,
esta diferencia se hubiera acortado debido al crec-

L

a primera sorpresa fue la del
joven Carlos Ramírez Rosa de
apenas 26 años que desembarcó al titular
Rey Colón en el Distrito 35 de Chicago
con el 67% de los votos, frente a los escasos 32.66% de Colón.
La otra sorpresa fue la de la
periodista Milly Santiago en el Distrito
31 que obtuvo 37.32% de votos y obliga
al ‘Ray’ Suárez (47.68%) a una segunda
vuelta.
En el Distrito 25 (Pilsen), el activista Jorge Mújica Murias no pudo con el
titular Danny Solís que logró el 50.99% de
los votos evitando la segunda vuelta.
Similares resultados obtuvieron
en el Distrito 22 Ricardo Muñoz y Roberto
Maldonado en el 26 que ganaron ampliamente la reelección como concejales.
Otros que fueron reelectos
fueron George Cárdenas (Distrito 12) y
Ariel Reboyras (Distrito 30) porque no tuvieron rivales.
Los que van a segunda vuelta
son Raymond López y Rafael Yáñez en el
Distrito 15. El primero logró el 47.06% de
los votos y el segundo el 22.93%.
Al igual que en el Distrito 36
entre Omar Aquino y Gilbert Villegas, y
en el Distrito 45 entre John Arena y John
Garrido.

imiento imparable de la candidatura del comisionado del condado de Cook, por lo que creen que
para la segunda vuelta la contienda será muy
reñida. En otras palabras, el alcalde Emanuel ya
no es más el favorito de las elecciones pese a toda
su maquinaria electoral y los millones que ha invertido en su reelección. A nivel nacional, la prensa
calificó de fracaso para Emanuel estos resultados
debido a la expectativa de su carrera política.

DISCURSO DE UN GANADOR
El candidato hispano logró con creces su objetivo de
pasar a la segunda vuelta electoral.

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?

¿SUFRE DE?

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

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

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

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

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

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

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

(312)492-8081

325 N. Milwaukee Ave. Unit G2, Wheeling, IL 60090
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ParÓ La “MaQUINarIa’ DE EMaNUEL

EN DISTRITOS

Consultorio localizado sobre la Avenida Milwaukee cerca al Westin Hotel
ENTRADA y estacionamiento en la parte de atrás del ediﬁcio
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819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622

Nadie pensaba que estaríamos aquí esta
noche. Nos ningunearon... dijeron que no
teníamos una oportunidad... dijeron que no
tenemos dinero... mientras que gastaron millones de atacarnos.
Bueno ... estamos todavía en pie.
Estamos aún en marcha, y vamos a ganar.
Hoy día la gente hemos hablado...
No la gente con el dinero y el poder y las
conexiones... No las grandes corporaciones...
no el dinero de los grandes intereses... los
fondos de cobertura y las celebridades de
Hollywood que vertieron decenas de millones
en la campaña del alcalde.
Han tenido algo que decir durante
mucho tiempo. Han tenido su camino durante
mucho tiempo.
Pero hoy, el resto de nosotros
tenía algo que decir... los conductores de autobuses... operadores de trenes... agentes de
policía y los servicios de emergencia... estudiantes... trabajadores de la salud... jubilados,
dirigentes de los clubes... organizadores de
la comunidad... los maestros... las madres y
padres que trabajan... las personas que conforman esta gran ciudad... ellos tuvieron algo
que decir.
Tenemos algo que decir a todas
esas grandes corporaciones e intereses especiales que han pasado todos esos millones
para instalar su propio alcalde: Queremos un
cambio.
Han habido diez mil tiroteos en
Chicago en los últimos cuatro años... y es
simplemente equivocado para que nuestros
hijos tengan que esquivar las balas en su
camino a la escuela.
Eso va a cambiar... y vamos a
cambiarlo... juntos.
Está mal que el alcalde corte a
nuestra policía y luego usar el dinero para dar
a las corporaciones cien millones de dólares
en recortes de impuestos.
Eso va a cambiar... y vamos a
cambiarlo... juntos.
Está mal que el alcalde corte nuestras escuelas y luego pasan decenas de millones en regalos a sus amigos y
colaboradores de la campaña.
Eso va a cambiar... y vamos a
cambiarlo... juntos.
Esta ciudad merece un alcalde
que ponga a las personas primero, no los
grandes intereses del dinero.
Yo voy a ser ese alcalde.
Esta ciudad necesita un alcalde
escuche a las personas... las personas que
se levantan cada día, trabajan duro, pagan
sus cuentas, y no quieren nada más que un

buen trabajo, un barrio seguro para su familia
y una buena escuela para sus hijos.
Ustedes son las personas que
realmente hacen esta ciudad con su trabajo...
todos y cada uno de ustedes.
Yo no te olvidaré. Y yo te escucharé.
Voy a ser tu Alcalde.
¿Quieres saber para quien es esta
campaña?
Es para Erika Wozniak, un solitaria
maestra quinto grado. Ella ha estado enseñando durante 11 años. Ella dedicó su vida
a nuestros hijos. Bueno, Erika me habló de
uno de sus alumnos favoritos, una niña pequeña, muy inteligente que amaba a sus amigos, amaba a sus profesores... me encantó
su escuela.
Un día, los padres de esa niña le
dijeron a Erika que tuvieron que mudarse a
los suburbios. ¿Por qué? Porque ella estaba
metida en un aula con otros 35 niños y que
no era justo.
Esa niña fue de Chicago. Sus
padres dejaron Chicago. Y no era sólo la pérdida de Erika. Fue la derrota de Chicago. Era
nuestra pérdida. Hemos perdido más de doscientas mil personas en Chicago desde el
cambio de siglo.
Doscientos mil. Gente como estudiante de 5to grado de Erika ... cuyos padres
no querían que la metieran en un salón de
clases superpobladas.
Cuando era más joven yo recuerdo haber leído las palabras de un famoso
líder de los derechos civiles. Su nombre era
Fannie Lou Hamer. ¿Sabes lo que dijo?
"Estoy enfermo y cansado de estar enfermo
y cansado".
Pues bien, hoy, la mayoría de la
gente de Chicago, dijo con una voz fuerte: estamos enfermos y cansados de estar enfermos y cansados. Vamos a construir un nuevo
Chicago... un Chicago que funcione para
todos... un Chicago que la gente quiere pasar
y no huir de ella.
Chicago va a cambiar y eso
comenzará en seis semanas a partir de esta
noche... vamos a cambiarlo... juntos.
Tenemos seis semanas de duro
trabajo por delante de nosotros ... y créeme
que estos grandes intereses de dinero van a
tirar todo lo que tienen contra nosotros. Ello
son los dueños de esta ciudad y no van a renunciar fácilmente a ella.
Pero vamos a luchar... y vamos a
trabajar... y vamos a ganar.
Vamos a cambiar esta ciudad...
juntos.
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TODO ASUNTO
CRIMINAL
DUI
Tráfico
Drogas
Casos juveniles
Robos comunes
Asaltos

Audiencias ante
La Secretaria del Estado
Recuperación
de licencias revocadas

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

Al Kola

Llame hoy para
una cita confidencial al

630 - 407 - 0200

08

2015
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LISTA COMPLETA EN CHICAGO Y SUBURBIOS

Festival del perdón

Conozca las iglesias donde puede ir a rezar y pedir
misericordia por sus pecados a partir del mediodía
del viernes 27 al mediodía del sábado 28 de febrero.

P

ara los católicos de todo el mundo, el
Miércoles de Ceniza da inicio a la
temporada de Cuaresma. En esta
Cuaresma, la Arquidiócesis de Chicago seguirá
los pasos del Papa Francisco y celebrará un
Festival del Perdón.
En veinticuatro lugares distintos,
entre parroquias, santuarios y centros de pastoral universitaria en los condados de Cook y
Lake, se ofrecerán oportunidades especiales
para el Sacramento de la Penitencia, la Adoración Eucarística y oraciones de sanación.
El Festival del Perdón de 24 horas
comienza al mediodía del viernes, 27 de
febrero y continúa hasta el mediodía el sábado,

28 de febrero. Además de los lugares que estarán abiertos durante 24 horas, todas las parroquias de la Arquidiócesis fueron invitadas por
el Arzobispo Blase J. Cupich para participar en
el Festival del Perdón, ya sea durante los días
en que se realizará este evento, o en otro momento durante el tiempo de Cuaresma.
El Festival del Perdón está abierto
no sólo a los católicos, sino también a personas
de todas las creencias que estén necesitadas
de sanación y perdón. El Papa Francisco ha
descrito su visión de la Iglesia como un hospital
de campaña en medio de un mundo terriblemente herido.
Si desea más información sobre el

Año de los Hispanos
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ELIJA SU IGLESIA
CHICAGO
St. Agatha
3147 West Douglas Boulevard
Chicago, Illinois 60623-1816
St. Agnes of Bohemia
2651 S. Central Park Avenue
Chicago, Illinois 60623-4631
St. Ambrose
1012 East 47th Street
Chicago, Illinois 60653-3600
St. Bruno
4751 South Harding Avenue
Chicago, Illinois 60632-3628
St. Christina
11005 South Homan Avenue
Chicago, Illinois 60655-2794
St. Clare of Montefalco
5443 S. Washtenaw Avenue
Chicago, Illinois 60632-2216
St. Columbanus
331 East 71st Street
Chicago, Illinois 60619-1122
St. Daniel the Prophet
5300 South Natoma
Chicago, Illinois 60638-1218
St. Ferdinand
5900 W. Barry Ave.
Chicago, IL 60634-5128
St. Francis Borgia
8033 West Addison Street
Chicago, Illinois 60634-2006
Holy Name Cathedral

730 North Wabash Avenue
Chicago, Illinois 60611-2514
St. John Cantius
825 North Carpenter Street
Chicago, Illinois 60642
Our Lady of the Snows
4810 S. Leamington Avenue
Chicago, Illinois 60638-2127
Shrine of Christ the King
Sovereign Priest
6415 South Woodlawn Ave
Chicago, IL 60637
St. Stanislaus Kostka
1351 West Evergreen Avenue
Chicago, Illinois 60622-2362
University of Illinois at Chicago
St. John Paul II Newman
Center
700 South Morgan Street
Chicago, Illinois 60607
CICERO
Our Lady of Charity
3600 S. 57th Ct.
Cicero , IL 60804-4235
St. Frances of Rome
1428 S. 59th Ct.
Cicero , IL 60804-1056
ELK GROVE VILLAGE

Queen of the Rosary
680 Elk Grove Boulevard
Elk Grove Village, Illinois
60007-4298

Festival del Perdón, y si quiere obtener otros
recursos como oraciones y una guía para el
sacramento de la Penitencia, puede visitar el
sitio
web
de
la
Arquidiócesis,

EVANSTON
Northwestern University
Sheil Catholic Center
2110 Sheridan Road
Evanston, Illinois 60201
GLENVIEW
St. Catherine Laboure
3535 Thornwood Avenue
Glenview, Illinois 60026-1585
MUNDELEIN
University of Saint Mary of
the Lake
Mundelein Seminary
1000 East Maple Avenue
Mundelein, Illinois 60060
NILES
St. John Brebeuf
8307 North Harlem Avenue
Niles, Illinois 60714-2616
NORTHBROOK
St. Norbert
1809 Walters Avenue
Northbrook, Illinois 60062
NORTHLAKE
St. John Vianney
46 North Wolf Road
Northlake, Illinois 60164-1643
PALOS HEIGHTS
Incarnation Church
5757 West 127th Street
Palos Heights, Illinois 6 04632402

www.archchicago.org. La información sobre alguna parroquia en particular puede encontrarse
en el sitio web de la Arquidiócesis en la sección
de Directorio.

PARA EL MES DE MARZO

Consulado mexicano móvil

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

Visitará las ciudades de Kenosha, Wisconsin, Waukegan y
Bartlett, Illinois, así como en South Bend, Indiana.

P

ara expedir pasaportes y matrículas consulares a connacionales que viven en esa área.
Asimismo, se brindará información sobre
servicios de salud, derechos migratorios y
derechos laborales.
Cabe resaltar, que solo se atenderá con previa cita. Tramítala desde
nuestra página de Internet ingresando a
consulmex.sre.gob.mx/chicago o llamando al teléfono de MEXITEL 1-877639-4835. Se les recuerda que deberán
llegar 15 minutos antes de su cita, sin
acompañantes y con la documentación
requerida:
Pasaporte:
• Acta de nacimiento (copia certificada)
• Identificación oficial
Matrículas:
• Los mismos que para el pasaporte, más
un comprobante de domicilio.
*** Para efectuar tu trámite ya no son
necesarias copias fotostáticas ni fotografías, solo documentos originales. ***
Kenosa, WI:
Fecha: 3 al 7 de marzo de 2015
Martes 3 de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Miércoles 4 a Viernes 6 de 8:30 a.m. a
3:00 p.m.
Sábado 7 de 8:30 a.m a 11:30 a.m
Lugar: “Iglesia Grace Lutheran ChurchAmistad Cristiana” (2006 60th St.

Kenosha, WI 53140)

Waukegan, IL:
Fecha: 10 al 13 de marzo de 2015
Martes 10 de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Miércoles 11 y Jueves 12 de 8:30 a.m. a
3:00 p.m.
Viernes 13 de 8:30 a.m a 11:30 a.m
Lugar: “Asamblea Apostólica” (2001 N
Frolic Ave. Waukegan, IL 60087)
Bartlett, IL:
Fecha: 18 al 21 de marzo de 2015
Miércoles 18 a Viernes 20 de 8:30 a.m. a
3:00 p.m.
Sábado 21 de 8:30 a.m a 11:30 a.m
Lugar: “Iglesia Bautista Betel” (1315 W.
Lake St. Bartlett, IL 60103)
South Bend, IN
Fecha: 25 al 28 de marzo de 2015
Miércoles 25 a Viernes 27 de 8:30 a.m. a
3:00 p.m.
Sábado 28 de 8:30 a.m a 11:30 a.m
Lugar: “Iglesia de Nuestra Señora de
Hungría” (735 W. Calvert St. South Bend,
IN 46613)
Para mayor información favor de
dirigirse a la página electrónica del Consulado
General
de
México:
consulmex.sre.gob.mx/chicago

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 27 DE FEBRERO DEL 2015|

09

FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisaling

DESPUES
de invisalign

Adultos

$59.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

2841 Grand Ave.
1426 W. Belmont Ave.
Waukegan, IL 60085
Chicago, IL 60657

773-528-0068

847-360-1610

$39.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

COMPRE EL SERVICIO INVISALIGN Y
RECIBA LIMPIEZA BASICA GRATIS
22 meses de tratamiento

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

Invisibles Removibles y cómodos.
Invisalign es cómodo de utilizar y no requiere que cambie su

9 meses de tratamiento

estilo de vida ocupado. Usted visita a su doctor cada mes o dos

descuento

para chequear su progreso y recibir nuevos alineadores. El
tiempo promedio del tratamiento es solamente alrededor de un

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

año debido a que los alineadores son removibles, ustedes
puede continuar comiendo sus comidas favoritas.
12 meses de tratamiento

Tenemos

.com

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

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

2 semanas GRATIS
de renta para
nuevos negocios

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

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!

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

10 NUEVA semana
EVENTOS

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

Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su
nacionalidad (acta de nacimiento
mexicana en original) y su identidad (con una identificación oficial
con fotografía). Para información
sobre el programa en general contáctenos a través de: Email: moviluno@consulmexchicago.com,
movildos@consulmexchicago.
com , MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Estamos ofreciendo clases de alfabetización para padres de WPS,
están siendo ofrecidas en Carman
Elementary los lunes y martes de
6pm a 8pm.
habrá cuidado de niños de 3 a
mas años.
Para registrarse o por consultas
llamar a
VILMA N. CACERES
ELL Parent Educator/Educadora
de Padres Bilingües
Science in Bilingual Education, M
Sc
Educational Leadership, M. Ed
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles
de las escuelas públicas de
Waukegan(ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría
aprender cómo ayudar a su hijo(a)
a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD!!!,
Las clases se ofrecen Lunes y
Miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Elemental Carman
Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N

2015
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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 847201-1522
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 847-543-2021 o al
847-543-2445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda
Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero para
pagar la Universidad?
Para registrarse vaya a la página del
ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o 2013
Pago de impuesto de los padres del
2014 o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación
del estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos como
Ahorros, Certificados de depósitos,
Inversiones en la bolsa de valores,
bonos, inversiones en propiedades,
negocios o granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org
Waukegan, IL: Centro Padre Gary
Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El

Centro Padre Gary Graf le puede
ayudar con:
Información y referencia sobre
beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia
legal en este país nosotros te
asesoramos!!
Llámenos para más información
al (847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL:
Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones,
rimas y diversión. Tus niños podrán repasar las formas, los colores, y números de una forma
divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm,
Activity Room.
mas información llamar a Ana
Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español básico. En conjunto con Mano
a Mano, Para Adultos.
todos los viernes de 11am a 1pm.
para mas información llamar a Israel Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en
la computadora, los lunes, 5:307:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y
avanzados, Domingos, 2:00 4:30p.m., Lunes, 10:30-1:00 p.m.,
Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito:
Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: Lunes, 5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lunes, miércoles y viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m. & Lunes y
miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,

10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para la ciudadanía Martes,
5:30-7:30 p.m.

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

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

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

Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para
jóvenes y adultos en la iglesia
“New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake
St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones
de DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y
tratamiento para los Jóvenes.
Servicios Disponibles en Inglés
y español. Horario: Lunes y Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.

MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública
de Maywood

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

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

SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK

Loyola Health Screening
Estudiantes de medicina de Loyola
estarán visitando la Biblioteca Pública
de Maywood para llevar a cabo chequeos de salud para la comunidad entre las 5pm y 6:30pm Incluirá chequeo
de presión arterial, consejo nutricional,
consejos en como dejar o reducir el uso
del cigarrillo y enfermedades crónicas.
Estos eventos son gratis al público y tomará lugar el día 4 y 18 de Marzo.
Bordado: Instrucciones paso a paso
Si usted está interesado en aprender
a crear bordados, por favor deje su
información a Mildred A. Green en la
Biblioteca llamando al 708-343-1847 y
preguntar por Information Services.
La clase de bordado se reunirá en la
Biblioteca Pública de Maywood cada
Martes de 12pm a 2:30pm en el cuarto
202.
Instrucciones para Costura:
Para las personas interesadas en
aprender habilidades básicas involucradas en crear vestimenta pueden
tomar esta clase gratis en el cuarto 202
de la Biblioteca Pública de Maywood
los Jueves de 12pm a 2:30pm. El
espacio es limitado. Para empezar a

es
ia j

ltiv

Mu

Divorcios, Custodía y
Manutención

Bienes y Raíces

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

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

SERVICIOS
LEGALES
Los Abogados De La Comunidad
Bancarrota
DUI/Tráfico
Casos
Criminales
Negligencia
Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo

Año de los Hispanos
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tomar las clases, por favor de
dejar su información a Mildred
A. Green la 708-343-1847.
TALLER DE CIUDADANIA.
GRATUITO
Hebrew Immigrant Aid Society
Chicago, una organización que
participa en la Iniciativa de Nuevos Americanos, ofrecerá información y asistencia para llenar
su aplicación de ciudadanía
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

TRAVEL
AGENCY
TRAVEL AGENCY

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

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

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

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

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

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

124 E. Cass St, Joliet IL

(815) 723-7200
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GANADOR ESTUDIARÁ ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Incentivo para estudiar

MUNDELEIN DENTAL CENTER

GRAN APERTURA

José Luis Loredo gana beca de ($5,000) para estudiar en la
universidad St. Augustine.

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

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

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

ESPECIAL DE APERTURA!!!

$

39

limpieza
y examen

Valido hasta el 31de Mayo de 2015

NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

J

osé Luis Loredo participó en
una rifa de $5,000 para estudiar
en la Universidad St. Augustine
promovido por Univisión Chicago durante los meses de diciembre y enero.
Esta beca ha sido ofrecida por los últimos dos años, y les ha dado la oportunidad a los afortunados ganadores de
estudiar en la Universidad St. Augustine.
José Luis Loredo está muy contento de

saber que es el ganador afortunado
entre muchos participantes. José Luis se
registrará para el semestre de otoño del
2015 y está interesado en estudiar administración de empresas.
Para más información y para la
oportunidad de ganar una beca de
$9,576 ofrecida por la Universidad St.
Augustine, por favor llame al
773.878.8756 o visite staugustine.edu.

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

(847) 566-7212
la

(224) 757-5939

mejor forma
de aprender!

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

(800) 445.5432
LLAMA AHORA! Para más detalles.

www.csinow.edu

Chicago

Skokie

Gurnee

Elgin

Computer Systems Institute
El entrenamiento que tú necesitas
para la Carrera que tu quieres!
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Inc.
¡ESTIMADOS GRATIS!
21 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
¡¡EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO!!
No necesitan
cupones
nuestros precios
son los

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

MEJORES

Preparación de impuestos
Servicio de contabilidad
Asesoría en apertura de negocios
1109 W. Greewood Ave, Waukegan ILL. 60087
1103 W. Greewood Ave, Waukegan ILL. 60087
(Trámites de ITIN)

Año de los Hispanos

2015

NUEVA semana | VIERNES 27 DE FEBRERO DEL 2015|
13
FÚTBOL EUROPEO Resumen de Octavos
de Final de la Champions
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

l líder sale a defender la punta en
casa. Xolos recibe hoy viernes 27
de febrero a Pachuca en el Estadio Caliente y espera conseguir una victoria
que los mantenga en el primer lugar del
Clausura. Tijuana quiere repetir la hazaña del
2012 donde consiguieron su único título en la
Primer División, pero para ello tienen que
mantener el ritmo y el nivel de juego que
vienen mostrando. Por otro lado Los Tuzos
están a mitad de tabla y esperar recuperar terreno y tratarán de arrebatarle algunos puntos
al local para meterse por lo pronto en puestos
de liguilla.
Águilas en busca de la cima.
América marcha segundo en la tabla y este
sábado espera llegar a la punta del torneo
cuando reciba en el Estadio Azteca a los
Leones Negros y busque la victoria. Pero el
conjunto azulcrema llegará cansado luego de
enfrentarse al Saprissa en Costa Rica en el
partido de ida por los cuartos de final de la
Concachampions, la cual es su prioridad ganarla este año para llegar al Mundial de
Clubes, así lo confirmó Ricardo Peláez, presidente deportivo del Club. Mientras que los de
la Universidad de Guadalajara, urgen de una
victoria para salir de la última posición de la
tabla porcentual y tratar de salvarse del descenso, algo que será muy complicado si no
comienza a sumar desde ya.
El maestro contra el alumno
Ricardo “el Tuca” Ferretti se enfrenta
este sábado a Guillermo Vázquez, Tigres contra Pumas, un duelo de técnicos amigos, en
donde más veces salió vencedor el brasileño.
Pero el presente de ambos clubes no es nada
positivo, Tigres apenas ha conseguido 3 victorias y 4 derrotas, lo que lo ubican por debajo
de los puestos de liguilla. Mientras que los de
la UNAM apenas han ganado en una ocasión
y están entre los últimos lugares, por ellos esperan conseguir una victoria en el “Volcán”.

20 de febrero de 2015
Como estamos hablando del enfrentamiento
de ambos técnicos, el “Memo” Vázquez solo
le ha podido ganar en una ocasión al Tuca, fue
en el año 2011, ese año logro campeonar con
Pumas el torneo Clausura, entonces por ello
este duelo tendrá algo especial y atractivo
para los espectadores.
Como siempre decimos, Toluca
siempre ha sido uno de los equipos más difíciles de ganarle en casa y este domingo se enfrenta a un rival complicado, Cruz Azul. Los
Diablos Rojos solo han ganado en casa en
este torneo, por lo que fuera de casa son otro
equipo y eso los ha hecho perder varios puntos. Mientras que a La Máquina le quitaron la
punta y el invicto la semana pasada, pero
sufren de algo más, la cuota de gol; sus delanteros tienen un tema pendiente con el arco,
apenas han podido conseguir 6 goles en siete
fechas y eso tendrán que resolverlo ya si
quieren conseguir buenos resultados.
Chivas quiere seguir escalando. El
Rebaño está consiguiendo los resultados y de
a pocos ya se olvida del tema del descenso, y
ahora buscará meterse a la liguilla que le es
esquiva desde el torneo Apertura 2012. Este
domingo recibe a Monterrey en el Estadio Omnilife. Los Rayados están en los últimos lugares, pero con la llegada del Turco Mohamed
al mando técnico esperan salir del fondo.
Por otro lado, otro técnico fue cesado. Alfredo Tena dejó el cargo de director
técnico del Morelia la última semana cuando
su equipo cayó ante Puebla. Desde hoy
Roberto Hernández tendrá el buzo del conjunto Monarca por todo el 2015, así lo informó
la directiva del club michoacano; y hará su
debut en el Estadio Morelos ante Jaguares. El
cuadro de Morelia no ha conseguido ni una
sola victoria en lo que va del campeonato y ha
sacado una promoción para este partido ante
los de Chiapas; si no logran vencer al conjunto
de la Selva, para la próxima jornada regalará
los boletos.
Otros partidos: Puebla vs Querétaro;
León vs Santos Laguna; Atlas vs Veracruz.

27 de Febrero del 2015

CLUB TIJUANA “XOLOS”

Quiere repetir

Xolos se ha propuesto reeditar la hazaña de 2012: salir campeones.
Cristian Pellerano

Desde la llegada de César
Farías como DT de Xolos, el
volante se ha ido al frente más
seguido y ha terminado como
el goleador del club.

Foto: Archivo

EDITOR: Eduardo Alegría

Aceptamos

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz

Salidas Viernes, sabado y domingo
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora
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CHIVAS RESUCITA EN LA LIGA MX

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
Esta jornada siete del Clausura ha
sido una de las mejores en lo que
va del año en lo que se refiere a
nivel futbolístico y entrega por
parte de los equipos pese a que no se marcaron tantos goles como en otras oportunidades, sin embargo las emociones
estuvieron presentes.
Empecemos por el partido de la
fecha, el conjunto de Chivas visitó a Cruz
Azul con la consigna de sacar un buen resultado, pero los de Guadalajara no se imaginaron que podría llegar la alegría al final del
encuentro. El partido fue muy parejo de principio a fin, pero en el primer tiempo La
Máquina tuvo las opciones más claras de gol
y al minuto 32 Flores anotó el primero para
el cuadro Celeste y con ello se fueron al descanso con la mínima ventaja. Para la segunda mitad el Rebaño buscó por todos los
medios igualar el marcador, pero Jesús Corona como siempre estuvo imparable y sacó
de todo pero tuvo un error al final del partido
que le costó. Al minuto 80 Aldo De Nigris
igualó el marcador con un cabezazo y luego
tres minutos después Marco Fabián anotó
un gol de tiro libre con complicidad del
portero Corona. Posteriormente Los Cementeros buscaron desesperados igualar el
partido, pero no tuvieron la fortuna y con
este triunfo para Chivas es prácticamente un
respiro con el tema del descenso, que de a
poco van sumando y alejándose del fondo,
además en la tabla general ya se ubican en
el sexto lugar a 5 puntos del puntero.
Otro clásico y buen partido fue ju-

E

$
$

¡Beeeee!
Por fin berreó el El Rebaño Sagrado y le quitó el invicto a Cruz
Azul. Ahora sueña con la liguilla para olvidarse del descenso.
gado en el Estadio Olímpico Universitario
donde América venció por la mínima diferencia al local Pumas, pero el artífice de esta
gran victoria y jugador de la fecha fue el
portero Moisés Muñoz, quien tuvo una tarde
inolvidable en el CU donde salvó a su
equipo en varias ocasiones. Los Felinos, ansiosos de un triunfo salieron con todo en
busca de que los tres puntos se queden en
casa, pero tuvieron una muralla que era impenetrable, el “Moi”. Por otro lado Las
Águilas en el primer tiempo solo atinaron a
defenderse y esperar una contra para poder

INSTANT REFUNDS
$

$

INCOME TAX

“Su dinero en un dos por tres”

FREE ESTIMATES

Preparación de Impuestos
Máximo Reembolsos
Precios Bajos

AUTHORIZED

PROVIDER

Estimados ¡GRATIS!

anotar. Ya para la segunda mitad el partido
seguía igualado sin goles y Pumas seguía
intentando pero sin mayor fortuna, hasta que
en el minuto 78 en un contragolpe, el argentino Darío Benedetto anotó el único gol
del partido. Con esta victoria los azulcremas
subieron hasta el segundo lugar de la tabla,
mientras que los universitarios se encuentran en los últimos lugares con apenas una
victoria en lo que va del campeonato.
Un líder inesperado. Xolos pasó a
ser el puntero del torneo con una victoria en
el Jalisco, los de Tijuana vencieron por la

25

00

dscto

off on Individual Taxes

Taxes Indivuales

Abrimos los
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para su
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conveniencia
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ENTRA AL CONCURSO HOY
CUPOS LIMITADOS CALL (847) 980 1538

Este año estaremos rifando
un auto y 1 televisor
75 S. Greenbay Rd.
Waukegan IL 60085

Ph: (847) 336 5200

5912 22nd Ave.
Kenosha, WI. 53140

Ph: (262) 652 5400

mínima diferencia al conjunto de Leones Negros con gol del argentino Gabriel Hauche.
Ahora ya en la cima del torno el cuadro de
Tijuana sueña nuevamente con el título
como en la temporada del Apertura 2012
sorprendieron a todos alzando el trofeo a
manos del técnico Antonio Mohamed. Pero
ahora saben que tienen que ir paso a paso
para lograr el objetivo.
Hablando del “Turco”. En el fútbol
siempre se dice que técnico nuevo debuta
ganando, y eso le sucedió este último fin de
semana a Antonio Mohamed, último
campeón del fútbol mexicano con el
América, pero ahora vistiendo el buzo de
Monterrey. El conjunto Rayado venció por 2
a 1 a Querétaro en el Estadio Tecnológico;
las emociones estuvieron en el segundo
tiempo, donde Barrera anotó el primero para
Los Rayados a los 63 minutos, pero luego
al minuto Pinedo igualó para Los Gallos. Finalmente el colombiano Edwin Cardona
anotó en el minuto final del partido el triunfo
para Monterrey.
Tiburones imbatibles. El conjunto
de Veracruz es el único equipo invicto del
torneo y la sensación en esta fecha, ya que
goleó a Toluca por 3 a 0 en el Estadio Luis
"Pirata" de la Fuente. Jiménez, Furch y
Meneses les dieron la victoria a los
Tiburones Rojos y ya prácticamente se han
olvidado del descenso tras el buen torneo
que vienen haciendo y esperan mantener
ese ritmo para meterse a la liguilla.
Otros resultados: Morelia 1 – 2
Puebla; Santos Laguna 0 -1 Atlas; Pachuca
2 – 1 León; Jaguares 1 – 0 Tigres.

BELVIDER
MALL
2107 Belvidere Road Waukegan. IL

Se habla
Español

$
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VEN CON TU
FAMILIA

SABES CANTAR, VEN HOY
DANOS TU NOMBRE

TROFEO AL PRIMER LUGAR
PREMIO AL 2DO LUGAR

PREMIO AL 3ER LUGAR
PARTICIPA Y GANA / INF: (847) 61314
LOS DOMINGOS INICIAMOS A PARTIR DE LAS 12:00
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Beautiful Smiles Dental Center
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La Doctora MILAGROS GALVEZ se enfoca no sólo
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ODONTOLOGIA PREVENTIVA:
ODONTOLOGÍA GENERAL COSMÉTICA:
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www.AskImmigration.com

41

Skokie Hwy

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

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

S Greenleaf Ave

847.249.5700

Washington St

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

*
*

DEPORTACION
RESIDENCIA

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

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

Aurora
(630) 701 2474
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VILLAGE JEWELRY & LOAN
SE HABLA
ESPAÑOL

NO REVISAMOS

SU CREDITO

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160
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LA CHAMPIONS SE PUSO BONITA

Hasta que marcó

El delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez hizo
ganar a su club que busca la Champions con 2 golazos.

(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!

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)

E

l Barcelona está volviendo a ser
un firme candidato al título de la
Champions League y a mitad de
semana lo demostró venciendo por 2 a 1
al Manchester City en el partido de ida de
los octavos de final del torneo europeo.
Nuevamente Lionel Messi fue la figura del
partido, pese a que no anotó y erró un
penal en el último minuto del partido.
Luego de la derrota en casa ante el
Málaga, el cuadro culé pudo demostrar
que la Champions siempre va ser prioridad. El duelo en el Etihad Stadium fue
complicado ya que los dirigidos por Pellegrini salieron a presionar, pero la paciencia
del equipo de Luis Enrique dio sus frutos
y el uruguayo Suarez se pudo encontrar
con las redes y marcó un doblete, luego ya
en la segunda mitad Barcelona manejó los
tiempos, pero recibió el descuento. En el
final del encuentro Messi tuvo la oportunidad de ampliar el marcador a través de
un penal, pero el portero Hart detuvo su
tiro, que luego el balón le quedó para la
cabeza del argentino y este la mandó fuera
del arco. Así culminó el encuentro a favor
de los españoles que parten con ventaja
para el partido de vuelta en el Camp Nou.
El Real Madrid quiere conseguir
la triple corona este año, y espera que la
Liga no se le escape en este temporada,
por lo pronto ya sacaron una ventaja de 4
puntos y esperan seguir alejándose
cuando este domingo reciban al Villarreal.
El conjunto del “Cholo” Simeone
no la paso bien en su visita a Leverkusen,
donde cayó por 1 a 0 ante el cuadro de
rojo en el partido de ida por los octavos de
final de la Champions League, un resultado que deja la llave abierta y con la posibilidad para el Atlético de Madrid pueda
definir las cosas en casa en el Vicente
Calderón. Para ello tendrá que esperar y
primero seguirá su camino en la liga española, donde visitará al Sevilla.

Chelsea va por un título
El equipo de José Mourinho jugará por un título este domingo, el objetivo
es la Capital One Cup, en la que se enfrentará en la final al Tottenham, por el
primer trofeo del año. En Inglaterra existen
varios torneos que van a la par de la Premier League y este es uno de ellos,
recordemos que los Blues quedaron eliminados en la FA Cup y este sería su premio
consuelo si es que logran conseguirlo.,
además le queda la Premier en la que van
punteros y con cinco puntos de ventaja
sobre el segundo.
Otra pesadilla para un club inglés
en Champions, primero fue el City y después fue el Arsenal. El conjunto de Arsene Wegner recibía por la Liga de
Campeones al equipo francés del Mónaco
y prácticamente fue un paseo para el
cuadro galo. En la primera mitad Kondogbia pondría el primero para el “Principado”
y sin reacción de los Gunners. Para la segunda mitad Berbatov aumentaría la ventaja por 2 a 0, mientras que el cuadro
londinense no veía opciones de como descontar, sin embargo, Chamberlain anotó
un golazo sobre el final del encuentro y dejaba la posibilidad de una esperanza para
el partido de vuelta, pero ya en minutos de
descuento, Carrasco puso el 3 a 1 para los
franceses, que prácticamente sentencian
la llave.
La Juve casi campeón
A mitad de semana la Juventus
consiguió un buen resultado ante el Borussia Dortmund en el partido de los octavos
de final de la Champions, venciendo por 2
a 1 con goles de Carlos Tévez y Álvaro
Morata. Pero este duelo entre italianos y
alemanes tiene un dato histórico en competencias europeas, en donde el equipo
alemán se alzó con su único título en el año
1997 en la final ante los bianconeros, pero
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cada historia es diferente. Ahora el cuadro
de Allegri sacó una pequeña ventaja, pero
aun la llave no está cerrada y tendrán que
esperar para ver qué sucede en el Signal
Iduna Park.
Por lo pronto La Vieja Señora se
preocupará por la Serie A, y este lunes
prácticamente se pueden definir las
cosas, Juventus le lleva 9 puntos de ventaja a su máximo perseguir la Roma, y el
lunes en el Estadio Olímpico se enfrentan,
si los de Allegri consiguen una victoria ya
se podría decir que el título estaría en
manos de la Juve, si sucede lo contrario
el Calcio se pondrá interesante.
Por otro lado el cuadro de Inter
ha tenido una recuperación increíble
donde ha conseguido 3 triunfos consecutivos y este domingo recibe a un rival
complicado, la Fiorentina y un rival directo
en su lucha por meterse a puesto de Europa League. El colombiano Guarín se ha
convertido en pieza clave de este equipo
para sacarlo adelante.
Dortmund mira pa’ arriba
El Borussia Dortmund viene de
caer en Italia por la Champions League
ante la Juve, pero sabe que aun la posibilidad de pasar a los cuartos de final,
está intacta, y que intentará todo lo posible para revertir la llave en casa. Y en lo
que se refiere al campeonato alemán,
han tenido una buena recuperación y ya
salió del fondo de la tabla. El cuadro
amarillo viene de tres victorias consecutivas y este sábado recibe al Schalke 04

FÚTBOL EUROPEO

Actividad mexicanos

Con Rafael Márquez los 90 minutos, el Hellas
Verona le sacó el empate 1-1 a la Roma. Andrés Guardado fue titular en triunfo del PSV
3-0 sobre el Dordrecht. Jesús Corona anotó
en derrota de Twente frente al Vitesse. Carlos
Vela sigue lesionado y no juega con la Real
Sociedad. Joaquín Aquino no estuvo ni en la
banca del Rayo Vallecano. En Villarreal los
hermanos Jonathan y Gio Dos Santos son titulares. ¿Chicharito? Bien gracias, sigue calentando la banca del Real Madrid.

en donde buscarán un triunfo para seguir
mirando hacia arriba y poder alcanzar al
final de temporada por lo menos clasificar
a un torneo europeo.
El líder de la Bundesliga, el
Bayern de Múnich ha recuperado a dos
jugadores que venían recuperándose de
una larga lesión, el capitán Philipp Lahm
quien fue operado hace unos meses del
tobillo izquierdo y el español Thiago Alcántara ya está recuperado de una lesión
que lo alejó desde octubre del año
pasado; ambos jugadores esperan ponerse al cien por ciento para volver a las
canchas. Los bávaros quieren ampliar su
ventaja y hoy recién en el Allianz Arena
al Köln.
El que si la pasó bien en Champions fue el Bayern Leverkusen, quienes
vencieron en casa al Atlético de Madrid
por 1 a 0 con gol del turco Hakan Çalhanoğlu, una ventaja que puede ser corta
en esta llave, ante un rival muy fuerte
como los “colchoneros”.

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
RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

CONSULTAS GRATIS DOMINGOS Y MARTES
CON ESTE CUPON

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

630-823-7559

ESPECIAL

TODOS LOS JUEVES

TAMALES
NEJOS

ESTILO
GUERRERO

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

Ofrecemos comida para todo evento social
Especiales

Lunes a Viernes
8am-10am

$4.50

Huevos al Albañil Huevos Rancheros
Huevos Estrellados Huevos a la Mexicana

Venga y Saboree nuestros deliciosos Platillos

Especialidad en Carnes y Mariscos

(708) 345-1514

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

ESPECIAL
DE
JULIO!!!
ESPECIAL DE
MARZO!!!
Exámen
Radiografías
Limpieza

$300

Tiempo Limitado

(De cualquier tipo)

Clinica Dental
Buffalo Grove

(847) 520-3020

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

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

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

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

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.

CONSULTAS A DOMICILIO

ud, haya consultado. Yo le voy a poner en
el camino de la felicidad y la dicha. Con
solo mirar. Yo se los problemas, porque
tengo el poder de Dios para ayudarle en
drogas e importancia sexual. Vénga hoy.

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

N Arlington Heights Rd

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

17

NUEVA semana | VIERNES 27 DE FEBRERO DEL 2015|

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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DR. ENRIQUE LOPEZ, M.D.
DR. TOM HEGGEN
NUESTRO CENTRO ofrece lo último
en alta tecnología de laser y medicina
de excelencia para el tratamiento de
Varices

¿Tiene dolor en la rodilla?
Puede eliminar
el dolor de rodilla
para siempre

Si usted siente cansancio en las piernas, detrás
de las rodillas dolores y calambres. Hinchazón
en las piernas, picazon, ardor.
DE 45MIN
UNA SESION PARA
ELIMINARA
S
SIEMPRE SU
PROBLEMAS
S
NA
DE VE

Si usted ve que sus venas de sus piernas se ven
abultadas y de color azul o púrpura a través de
la piel.

Pregunte por el

NUEVO
TRATAMIENTO

Nuestros doctores especialistas en venas varicosas

Nuevo
tratamiento
contra la grasa

$

Lipo Laser

49

X tratamiento

. No invasiva y muy efectiva
. Segura y Rápida
. No Picaduras, no anestesia,
no incisiones, no dolor.
. Conveniente
para Hombres y mujeres en todas las edades
. Se pierde grasa y pulgadas del área tratada

SOLO PARA HOMBRES
PROGRAMA PARA LA
SALUD MASCULINA
QUE AYUDA:

. Tener Mas Energía
Y Motivación
.Dormir Y Descansar Bien
.Mejora Y Aumenta Tu Deseo Sexual

Your Medicos se enorgullece en presentar al

Dr. Taek Y. Kim!

El Dr. Kim Taek es un estadounidense entrenado, Fellow
Diplomático de la Academia Americana de Cirugía Cosmética,
así como un ginecólogo certiﬁcado por la Junta Americana.
Él combina décadas de experiencia quirúrgica con la más alta
tecnología para proporcionar grandes resultados con menos
tiempo de inactividad a través de sus procedimientos de "Awake".
El Dr. Kim ofrece una variedad de tratamientos para ayudar a los
pacientes a mejorar su apariencia y aumentar el autoestima.
En nuestra oﬁcina, donde la seguridad del paciente, la comodidad
y la privacidad son las prioridades, se lleva a cabo una variedad de
procedimientos de cirugía cosmética para la cara y el cuerpo,
incluyendo la liposucción, Body-Jet Lipo, Cool Lipo, aumento de
senos y levantamiento, abdominoplastia, elevación de los ojos, y más.
Como un ginecólogo certiﬁcado por el consejo y miembro de la
Academia Americana de Cirugía Estética, Dr. Kim es también uno
de los pocos médicos en el área de Chicago que realiza ginecología
cosmética incluyendo labioplastia y rejuvenecimiento vaginal.

El Dr. Kim se unirá a nuestro
equipo en noviembre,
ofreciendo los siguientes
procedimientos:

. Liquid Facelift, Botox y rellenos
. Selphyl / Autologus Full
. Body-Jet
. Contorno Corporal
. Body-Jet Lipo
. Cool Lipo
. Lesiones Pigmentadas
. Tratamiento del acné
. Tratamiento para las venas varicosas
. Rejuvenecimiento Vaginal
. Labioplastia
. Tratamiento de Incontinencia
urinaria para la Mujer

Consulta Gratis con este Anuncio!!!
tuit
(

)

www.yourmedicos.com
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Alejandro González Iñárritu
El triunfador de los Oscar es todo un ejemplo de valor

E

l realizador mexicano que alcanzó el Oscar después
de cinco películas en su trayectoria, rechazó que ya
tenga una carrera como cineasta. "Sólo tengo una
vida en la que no cabe el temor", indicó. "El temor es el condón
de la vida y contra eso siempre he luchado y nunca debemos
tener miedo", manifestó.
Cuestionado sobre por qué dedicó el premio a los
mexicanos y a los inmigrantes, explicó que su intención fue
enviar un mensaje a los mexicanos que están felices con
su victoria. "Pero también a los inmigrantes que están en
este país y que exigen un trato de respeto. Necesitamos encontrar que los niños y las personas que
viven aquí puedan encontrar ser tratados con respeto y dignidad", enfatizó.
"Es urgente que los inmigrantes sean
tratados con ese respeto y dignidad por los inmigrantes que llegaron antes a este país y espero que así sea, porque eso es parte del
fundamento de esta nación hecha por inmigrantes", puntualizó.
González Iñárritu subrayó "por favor
quiero dejar en claro que este premio se lo
dedico a mi madre que ya tiene su edad,
está en México y está siguiendo la entrega". Ganar un Oscar fue en parte "por
que me enseñó mi padre a trabajar muy
duro y ello aunado al haberme unido a
gente tan extraordinaria", recordó.
Cuando niño, en la escuela, Alejandro González Iñárritu era considerado un
"pinche niño latoso", según sus propias palabras. Padecía de síndrome de hiperactividad,
pero en ese entonces no existía aún el término

médico. "Tenía déficit de atención", dijo en 2009 en una entrevista.
Ahora el realizador de 51 años de edad, ex estudiante de
Comunicación en la Universidad Iberoamericana, ganó con su película
Birdman el Oscar a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión.
Este chilango empezó su carrera profesional en 1986
como DJ en la emisora WFM (96.9 FM), al lado de Martín Hernández,
quien recuerda unos años con mucha música y pizza. Estudió cinematografía en Maine bajo la supervisión de Ludwik Margules y en
Los Ángeles bajo la de Judith Weston.
En los noventa ya estaba a cargo de la producción de Televisa y en su foja contaba con ser organizador
de conciertos masivos, como el de Rod Stewart en
Querétaro.
Nada que ver con aquel jovenzuelo que un día
fue despedido de un rancho tejano, donde había sido
contratado para quitar la hierba, pero que al ser descubierto dormido, fue echado.
O con aquella persona que durante un año y con
mil dólares en el bolsillo, vivió en Europa y Marruecos.
"Ese año me dio mucha calle y vida", expresó.
Con Guillermo Arriaga formó una
dupla durante tres películas, siendo
Amores perros, su ópera prima, ganadora
en Cannes y nominada al Oscar en la categoría de Película en Lengua Extranjera.
Con Amores perros siempre tuvo la humildad de tararear canciones para poner a
punto a los actores, narró en su momento
la actriz Vanessa Bauche.
Aún ahora es capaz de meterse al
set para él mismo arreglarle el cabello
a los actores y tener la puesta en cámara lista.

Orgullosamente mexicano
Envíos
s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA
$

10 DESCUENTO

(PLAZA LA ROSITA)

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

SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

CON O SIN LICENCIA

SR-22

Ahorre hasta 25%

Comparando Diferentes Aseguradoras $$

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”

ENTREGA A DOMICILIO

¡ASEGURE SU AUTO!

Obtenga una Cotización GRATIS

.00

VENCE 02/28/14
03/31/15

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

NCR Group, Inc.

PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

PRESENTE ESTE CUPÓN

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074

INSURANCE

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

Compre su póliza
con sólo una llamada telefónica
Bajas Mensualidades
Llámenos
hoy mismo

(847)991-3939
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L

a FDA aprobó el sistema de cierre VenaSeal (sistema VenaSeal) para tratar de manera permanente
las varices de las piernas mediante el sellado de las
venas superficiales afectadas usando un agente adhesivo.
El sistema VenaSeal está dirigido a pacientes con
venas varicosas superficiales de las piernas que causan
los síntomas. El kit estéril se compone de un adhesivo, un
componente especialmente formulado N-butil-2-cianoacrilato, y el sistema de entrega que incluyen un catéter,
alambre de guía, pistola dispensadora, puntas de dosificación y jeringas.
El dispositivo debe ser utilizado como un sistema
y se diferencia de los procedimientos que usan drogas,
láser, ondas de radio o cortes en la piel para cerrar o eliminar venas. Un profesional sanitario capacitado insertará el
catéter a través de la piel en la vena enferma para permitir
la inyección del adhesivo VenaSeal, un líquido claro que se
polimeriza en material sólido. El profesional de la salud
monitorea la adecuada colocación del catéter usando imágenes de ultrasonido durante la aplicación del adhesivo en
la vena enferma para sellarla. El sistema VenaSeal no debe
utilizarse en pacientes que tienen una hipersensibilidad
conocida al adhesivo VenaSeal, inflamación aguda de las
venas debido a coágulos de sangre o infección aguda de
todo el cuerpo. Efectos adversos se observaron en el ensayo y generalmente está asociado con tratamientos de
esta enfermedad, incluido inflamación de vena (flebitis) y
ardor u hormigueo (parestesias) en la zona de tratamiento.

Luce tus
piernas
La FDA aprueba un sistema
para el tratamiento de
las varices de forma
permanente.

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

¡OFERTA
ESPECIAL!

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

3

$

299

EXAMEN DE ULTRASONIDO

A. Spitz, DPM.

Cirugía Mínima No Invasiva realizada en la Oficina.

 (847) 465-9311
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Razones para disfrutar
las fresas

S

egún estudios, fres a s
pueden jugar un
papel muy importante, ayudando a reducir el riesgo de
enfermedades
del
corazón. Además de promover la
salud del corazón, las razones para disfrutar
las fresas son incontables. Para estimular
hábitos saludables de comer este mes de
febrero, y todo el año, la Comisión de la Fresa
de California está enfocada en promover las
siguientes 12 razones para disfrutar fresas:
Razón #1
Alta en vitamina C (más que las naranjas) y
puede aumentar la inmunidad.
Razón #2
Según estudios, puede reducir el riesgo de
enfermedades del corazón.
Razón #3
Es considerada una "superfruta" con muchos
antioxidantes y antocianinas.
Razón #4
Cultivadas por cuidadosos granjeros que
usan técnicas sostenibles.
Razón #5
América la declara la fruta favorita.

21
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Razón
#6
Versátil y puede agregarse en platos festivos
dulce o salado.
Razón #7
Un ingrediente rico y jugoso para aperitivos
del verano o para fiestas.
Razón #8
Cosechado en el momento perfecto en las
condiciones ideal en la costa de California.
Razón #9
A los niños les encanta.
Razón #10
Ideal para decorar platos festivos y ocasiones
especiales.
Razón #11
Bajo en azúcar, naturalmente dulce con solo
45 calorías por taza.
Razón #12
Están disponible todo el año y fácil de
congelar.
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LA ATENCIÓN EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

y
o
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e
PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
2014
h
t
Aproveche los Créditos y Deducciones
i
w
d
e
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o
t
2
y
p
o
C
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

!!!VISÍTENOS HOY!!!

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(En la Plaza La Rosita)

En su PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 2014
No aplicable para 1040EZ

Valido hasta el 04/15/2015

Llamadas
Lla
ILIMITADAS ILIM
a México. a M
Ahora en planes a
partir de $50 al mes.

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.

$

20 00
dscto

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

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

Round Lake, IL 60073

 (847) 548-4000
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el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Estás
avanzando hacia
una
nueva
meta que te ayudará
a conseguir lo que
deseas.
TAURO
El amor está
ahora presente en tu vida a
cada instante, en cada
momento, y no debes
darle la espalda.
GEMINIS
Descubres lo que
puedes hacer
con esa persona que te
trae pensando día y
noche.
CANCER
Hay nuevas circunstancias dentro de tu
paisaje astral
que te forzará
a tomar medidas más concretas
en todo.

The

Arches

Banquet Hall

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

1300
$ 1000
$

todos los demás días son de

Estamos reservando
fechas para el

LEO
No hay problemas
en tu relación
a menos que te
pongas a estar
buscando faltas en
los demás.
VIRGO
Debido al impacto de
la Luna en el elemento aire estás
algo inquieto
deseando terminar pronto lo que
estás haciendo.

LIBRA
Ponte
firme
para que ciertas
personas
no
continúen
aprovechándose de ti, de tu
tiempo y talento.
ESCORPIO
Vete preparando desde ahora
para lo que viene después ya que
en general las perspectivas son alentadoras.
SAGITARIO
Harás algo atrevido y al hacerlo sentirás que
vibras en una nueva
dimensión amorosa.
CAPRICORNIO
Hasta
ahora
te has estado
cuestionando
muchas cosas, pero
a partir de hoy sabrás
el terreno amoroso
que pisas.
ACUARIO
Debido al tránsito lunar por
tu
elemento
aire tiendes a estar
algo descontrolado,
acuariano
PISCIS
Tendrás una inspiración. Si la atiendes, con tu intuición
pisciana, te llevará al
sitio donde siempre
quisiste estar.

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

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

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

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

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

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).

Waukegan

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

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

(847) 671-1557

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
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(847) 801-5250

(847) 801-5250

Se Vende Auto

847.991.3939

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

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

(847) 406-0947

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

Servicios
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.

Pleasant Prairie
Wisconsin

www.academiamaurys.com
ACADEMIA DE MUSICA

SE IMPARTEN CLASES PROFESIONALES
(PRINCIPIANTES, INTERMEDIOS Y AVANZADOS)

INSTRUMENTOS
DE VIENTO
INSTRUMENTOS
(847) 445-6432 REGULARES

incrementa tus ventas y aumenta la
popularidad de tu negocio.
da a conocer tus productos o servicios.
nosotros te podemos ayudar.

solo llamanos al:

Vanessa

ARANDAS
Servicio
de grua

24
HOUR
SERVICE

(847) 445 8619

Negocios del condado
de COOK quieren
incrementar
la popularidad de
su negocio dando a
conocer
sus productos y
servicios.
Solo tienes que llamar a

Juan Ocampo
(224) 221-3638

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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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

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

La mayoría de frenos
y también invisalign

Dr. Robert
J Weber DDS

(Frenos transparentes)

DESCUENTO DE
Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental

Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida

¡Date prisa!

$

rta l!
e
f
O
¡ ecia
Esp

500

FRENOS DESDE

3,950

Oferta
Especial!
$
Ofrecemos financiamiento con pagos

Descuentos serán válidas
¡por un tiempo limitado!

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

$3,900

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

de 24 meses*

Blanqueamiento
dental

Sólo $

199

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

ESPECIALES PARA GENTE MAYOR

(precio reg. $399)

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

69

99

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

201 E Strong St, Suite 4
Wheeling, IL 60090

*

Primera
consulta

GRATIS

20

%

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

Tel: (847) 947 2651

