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El candidato hispano que ya empató en las encuestas al
otrora invencible Rahm Emanuel explica por qué sigue
viviendo en el barrio hispano de La Villita a pesar de
que podría vivir en zonas exclusivas.
"Vivir aquí me da una idea qué es lo que se necesita hacer para
revitalizar las comunidades donde la violencia es
un lugar común", dice Jesús García. Pág. 2
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Hoy 6 de marzo canta en Chicago con el alma en la mano

DREAMERS DE ORO
El año pasado no los dejaron
participar porque no eran
ciudadanos norteamericanos.

Foto: Cortesía Rumi Maki
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Pako Saldaña (26)
Categoría 123 libras
División Open

José Rivera (22)
Categoría 132 libras
División Open

Pedro Calla
Entrenador
Rumi Maki

Javier Rivera (20)
Categoría 114 libras
División Open

Ahora sí, a ganar
LES LEVANTARON EL VETO PARA PARTICIPAR EN LOS gUANTES DE ORO

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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Según la última encuesta, ya empató
en intención de votos a Rahm
Emanuel. Las elecciones en primera
vuelta para la alcaldía de Chicago terminaron
45% para Emanuel y 35% para García. Han
pasado apenas dos semanas y la diferencia ya
se acortó: 42.7% para Emanuel y 38.7 para el
candidato hispano, según la encuesta realizada
por Ogden & Fry hace unos días.
Conforme pasan los días, cada vez
más vecinos y organizaciones se suman al
coche de Chuy García porque se están convenciendo de su mensaje: es hora de un cambio y de que se gobierne pensando en las
mayorías y no en las corporaciones.
La noticia ha corrido como reguero
de pólvora en todo el país pues muchos no se
explican cómo este modesto político de origen
mexicano ha parado en seco a la maquinaria
política Demócrata que ha puesto alcaldes en
Chicago por los últimos 50 años.
¿Quién es Chuy garcía?
El hombre que está por echar fuera
nada menos que al elegido del presidente
Barack Obama, es el Comisionado del Condado de Cook, Jesús "Chuy" García, quien día
a día se gana a los electores por su propuesta
y ejemplo de vida.
Vive en el barrio de La Villita, el
corazón de la comunidad mexicana de
Chicago, confundido “con su gente”, disfrutando
y sufriendo las mismas consecuencias de sus
vecinos. Apenas frente a su casa, un edificio de
ladrillo amarillo, hay unos edificios abandonados que han sido marcados con una X roja,
marcada por los bomberos como un edificio
que está en condiciones de peligro. Y en la esquina hay una cámara de vigilancia de la
policía.
Además el edificio tiene un graffiti
que identifica a los “Two Six”, la peligrosa
pandilla que declara esa zona como su territorio, es decir, una “zona oscura”. Y las letras pintadas con spray "LKK" y "FolkK" - abreviatura
de las pandillas Latin King Killers y Folks- tienen
como objetivo advertir a sus rivales que la
banda local dispara a matar.
Sin embargo, García es un reportaje
a DNAinfo que vive en un "gran bloque" que alberga a trabajadores, vecinos que van a la iglesia y que hacen que sea un placer vivir allí a
pesar de la "otra realidad" que es ver a miem-

JESUS “CHUY” GARCÍA

Un vecino como tú

Su candidatura crece como la espuma y los analistas
creen que se puede convertir en el primer alcalde latino
de Chicago. Conozca cómo vive el que se ha convertido
en la pesadilla de Rahm Emanuel.

bros de pandillas que se congregan en las esquinas y que son comunes los robos, robos,
tiroteos y asesinatos.
En ese reportaje García cuenta que
era un regidor novato de Chicago cuando encontró la que creía era la primera casa perfecta
para comenzar una familia: una mini-mansión
ubicada en la calle 25 Place. Se la vendían por
$53,000. Pero no la compró porque le aconsejaron que si o hacía irían por él sus rivales políticos. De modo que optó por comprar con u
esposa la hermosa pero menos grande casa de
ladrillo Tudor justo al frente de un lote vacante
de la iglesia y han vivido allí desde entonces.
"Nuestros vecinos son gente buena.
Nos gusta la iglesia, las instituciones. Es un
lugar donde los padres cuidan de sus hijos", dijo
García a DNAinfo. "Estamos a media cuadra
de la calle 26, que siempre está saltando con
vitalidad. Pero es la gente de aquí... por eso nos
quedamos".
García mira de frente los peligros de
SIgUE EN Pág. 5
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ÚLTIMO SPOT PUBLICITARIO DE EMANUEL

¿Mensaje desesperado?

Críticas de todo calibre por su anuncio electoral.

S

Se trata de su nuevo spot publicitario
en el que sale frente a cámara -a
diferencia de los anuncios de la campaña
anterior donde salía con aire de suficienciaen lo que parece ser su casa, bastante relajado, sin corbata, un periódico y el vaso
vacío sobre la mesa del comedor. Y habla
como pidiendo perdón al elector: "Dicen que
la mayor fortaleza puede ser la mayor debilidad. Soy la prueba viviente de eso. Puedo
orientar a la gente por el camino equivocado, o hablar cuando debería escuchar.
Soy dueño de eso".
Para los analistas, significa que

Rahm Emanuel sabe que está a punto de
perder la alcaldía y está aterrorizado. Su reelección se suponía que era un juego de
niños, pero hace rato que se ha dado cuenta
que no será así y por ello ahora está emitiendo
un importante mea culpa, en su anuncio.
Para algunos es menos que una
campaña inteligente y más como el último
esfuerzo de un candidato que está empezando a sudar de cara al 7 de abril próximo.
Par otros es una estrategia que
comienza con una admisión de debilidad
que para que la gente se solidarice con él

No necesitan cupones
nuestros precios son los

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

MEJORES

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

Inc.

¡ESTIMADOS GRATIS!

porque es la mejor opción. También lo muestra como un candidato con humildad que se
ha ganado una reputación no muy popular
por hacer cosas necesarias aunque no
aceptadas por todos, porque al fin al cabo,
de eso se trata el gobierno, de hacer lo que
se debe hacer y no lo que se quiere hacer.
Otros creen que es un error
porque es la misma estrategia que usó Pat
Quinn: admitir errores pero mostrarse como
la mejor alternativa… y perdió. Para unos el
mensaje de Emanuel es de un desesperado,
y para otros el de un estratega inteligente
que apela al sentimiento.
¿De Chuy García?, la mayoría
dice que mejor se queda calladito.
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1109 W. Greewood Ave, Waukegan ILL. 60087
1103 W. Greewood Ave, Waukegan ILL. 60087
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Llame hoy para
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EN CONDADO DE LAKE

Continúa alerta por sarampión

El departamento de Salud advierte que el peligro no ha pasado y que
el virus puede afectar a los niños principalmente.

L

EN PALATINE

Vacunas gratis contra
el sarampión
Ante las noticias de brotes de
sarampión que están circulando en
este suburbio de Chicago.

L

Foto: Archivo

a alerta comenzó un día
después de que funcionarios de salud pública anunciaron a la persona # 15
diagnosticada con sarampión en el
Condado de Cook. El 26 de febrero
el Departamento de Salud del Condado de Lake advirtió a los residentes sobre la potencial exposición.
El Departamento de Salud
advirtió que los residentes que visitaron o trabajaban en la tienda
Menards ubicada en 2700 W. Lake
Cook Rd. en Long Grove entre las
7:55 am y las 3:20pm del 15 de
febrero pueden haber estado expuestos.
El epidemiólogo Victor
Plotkin del Departamento de Salud
del Condado de Lake pidió que empleados y clientes de Menards que se
encontraban en esta tienda durante
ese tiempo hagan un inventario de
síntomas inusuales que puedan estar
experimentando.
"El sarampión comienza
como un resfrío pero es contagiosa y
puede propagarse como un incendio,"
dijo el funcionario.
Por ello recomendaron que
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

se vacune la comunidad para evitar
contagios. Estas vacunas continúan
en la Clínicas contra el sarampión, las
paperas, la rubéola y serán gratuitos
para los clientes y empleados de la
tienda que sienten que pueden haber
estado expuestos, dijo el departamento.
"La vacuna contra el
sarampión es segura, eficaz y la mejor
protección contra esta enfermedad",
Tony Beltran, director ejecutivo del Departamento de Salud del Condado de

Lake, dijo en un comunicado.
Todos los 15 casos reportados en todo el estado se encuentran
en el condado de Cook y 13 de ellos
están relacionados con el brote en el
Centro de Aprendizaje KinderCare, incluyendo uno para adultos y 12 niños.
Las autoridades dicen que
el caso más reciente es un adulto,
pero no parece estar relacionada con
el Centro de Aprendizaje KinderCare
en el centro de un brote suburbana
del noroeste.

as autoridades de salud pública no quieren correr
riesgos y han organizado una campaña de vacunación gratuita para evitar casos como los de la semana antepasada.
Por ello el Departamento de Salud Pública del
Condado de Cook anunció que ofrecerá las vacunas a
quienes creen que puedan estar expuestos. Sean McDermott, portavoz del Departamento de Salud, dijo que
“las vacunas son para todos los residentes para estar
seguros de que la enfermedad no afectará sus familias”.
Las vacunas se ofrecerán dos días en la iglesia All Saints Lutheran (630 S. Quentin Rd. – Palatine)
Viernes 6 de marzo de 2015: de 9 a.m. a 3 p.m.
Martes 10 de marzo de 2015: de 11 a.m. a 7 p.m.
Las autoridades informaron que la alerta es
porque se informó de casos de personas con sarampión
que estuvieron en tres locales públicos y pudieron haber
contagiado a los allí presentes.
Los lugares son:
• Lavandería La Rosita (1212 E. Dundee Rd., en Palatine), el 16 de febrero
• Vista Health Center (1585 N. Rand Rd., en Palatine) el
19 de febrero.
• Northwest Community Resource Center (1585 N. Rand
Rd., en Palatine) el 19 de febrero.
Si necesita más información llamar al Cook
County Department of Public Health al (847) 818-4020.
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
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Licenciada en Psícologia Clínica
Certificada en Hipnoterapia y EMDR
Más de 15 años de experiencia atendiendo
principalmente a la población latina
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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
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Chicago, IL 60622
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Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

N. Elmwood Ave

su vecindario y quiere solucionarlos. Sobre
todo el tema de la violencia en las calles que
en julio de 2012 casi le tocó a la puerta de su
casa cuando dos hombres fueron muertos a
tiros en un coche en la esquina.
Durante los últimos 25 años, García
dice que ha visto y vivido con cosas que no deberían ser normales pero se han convertido en
rutina de vivir en su calle, como recoger cajas
vacías de botellas de cerveza, ladrillos,
piedras, objetos metálicos y otras cosas que
usan como armas los pandilleros, o refregar el
graffiti en la puerta de su garaje, y en los peores días, usar la manguera de su jardín para
lavar sangre derramada.
"He sido testigo de muchas de las
dificultades que pasan los habitantes de
Chicago más afectados, los que viven con el
riesgo más alto", dijo. "En un barrio como éste,
donde el riesgo está alimentado por la violencia
de pandillas, se vuelve una tradición que se remonta 40 años, y nosotros vivimos bajo mucha
presión", dijo a DNAinfo.
Y no le falta razón, de acuerdo a reportes policiales, la zona llamada Police Beat
1013 -que se extiende desde Cermak Road
hasta la calle 26, entre Cicero y Central Park
ave., y que incluye el bloque de García- se han
producido 19 asesinatos y 245 robos agravados desde 2009. Y el año pasado, el número
de asesinatos, robos agravados y los delitos
con armas de fuego, aumentaron.
Pero García dice que vive en esa
parte de la ciudad porque le ayuda a "vivir en
la realidad".

"Cuando quiero saber que pasa en
Chicago, todo lo que necesito hacer es salir a
la cale y hablar con la gente que trabaja en dos
empleos y no puede pasar tiempo con sus familias, las personas que están trabajando
horas extras y luchan por tener un seguro de
salud y llevar comida a casa; las personas que
están tratando de averiguar cómo van a enviar
a sus hijos a la universidad. Eso me mantiene
real ", dijo a DNAinfo. "Cuando oigo disparos.
Eso me mantiene real. Para mí, esa es la manera de mantener control sobre la manera de
medir la calidad de vida en Chicago".
"No todo el mundo vive en un rascacielos o una bonita zona hermosa. La mayoría
en la ciudad vive en un barrio como este. No
creo que usted pueda saberlo a menos que lo
viva. Y yo no creo que se pueda saber cómo
solucionar estos problemas a menos que los
hayas vivido. Y creo que usted puede arreglarlo si sabe lo que necesitan los problemas.
Arreglar las cosas a nivel de barrio, a continuación, a arreglar las cosas en todos los sentidos en Chicago", dijo en el reportaje.
"Vivir aquí me da una idea de qué
tipo de estrategias necesitamos para llevar a
cabo y revitalizar las comunidades de las personas en donde la violencia es un lugar común,
donde los tiroteos son casi predecibles", dijo
García.
"Mi disposición como alcalde será
establecer una mesa grande, no apresurar las
cosas y escuchar a la gente. Ellos no esperan
milagros. Quieren a alguien que va a nivelar
con ellos. Y eso es lo que pretendo hacer", finalizó diciendo a DNAinfo.

Lewis Ave.
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ENFRENTADOS DEMÓCRATAS
DEMÓCRATAS YYREPUBLICANOS
ENFRENTADOS
REPUBLCANOS

Recortes de Rauner

Foto: Archivo

Los demócratas del Senado plantearon que el recorte
del presupuesto planteado por el nuevo gobernador sea
sólo de $580 millones y no $6,000 millones… pero los
republicanos no quieren.

L

a propuesta del martes de los
demócratas en el Senado estatal
fue tomada como una maniobra
política por parte de los republicanos “que
socava las negociaciones con el nuevo gobernador Bruce Rauner”, quien está buscando poderes extraordinarios para
$
$

gestionar el déficit presupuestario de 1,6 mil
millones dólares que heredó y que amenaza
el subsidio de la atención de salud de los
niños y los cheques de los trabajadores de
la prisión estatal.
Los demócratas del Senado dijeron el martes que han quedado sin pacien-

INSTANT REFUNDS
$

$

INCOME TAX

“Su dinero en un dos por tres”
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Este año estaremos rifando
un auto y 1 televisor
75 S. Greenbay Rd.
Waukegan IL 60085

5912 22nd Ave.
Kenosha, WI. 53140

Ph: (847) 336 5200 Ph: (262) 652 5400
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ACTIVISTAS SE PONEN DE PIE

Efectos devastadores
para hispanos

Veintena de organizaciones comunitarias alerta
a la comunidad.

E

n un comunicado dijeron que
frente a una crisis fiscal y presupuestaria, el gobernador Bruce
Rauner hace dos semanas propuso un presupuesto que incluye una serie de cortes
con poca visión, incluyendo la puesta a cero
de salida del artículo de Servicios a Inmigrantes Line (ISLI). La semana pasada, el
gobernador Rauner suspendió todas las
subvenciones "no esenciales". Estas acciones tienen un impacto profundamente
perjudicial en las comunidades de inmigrantes de Illinois, y los recortes permanentes serían perjudiciales para la economía
del estado y el futuro de la salud fiscal.
A través de organizaciones
ICIRR y sus socios, ISLI financia principalmente dos prioridades. El Programa de Recursos para las Familias de Inmigrantes
(IFRP) involucra inmigrante agencias que
sirven para ayudar al Estado a cumplir sus
obligaciones jurídicas para prestar servicios
en idioma adecuado, proporcionando información y asistencia, incluida la interpretación y la traducción, a las familias que
interactúan con las agencias estatales. La
cia y comenzaron a mover una propuesta
que toma dinero de los fondos destinados a
fines especiales que van desde la construcción de carreteras a la supervisión de los
médicos. La medida navegó a través de un
comité de apropiaciones del Senado con
nueve demócratas que votaron a favor. Los
cinco republicanos del panel votaron "presente" - una posición que permite a los legisladores para evitar efectivamente tomar
una postura sobre un tema.
Pero la verdad es que la propuesta de presupuesto de Rauner recortaría
Medicaid y los fondos para otros servicios
sociales en Illinois se encuentran en un
punto de ruptura.
La economía se ve agravada por
la crisis de deuda de 111 mil millones dólares
en deuda de pensiones y más de $ 6 mil millones en facturas pendientes de pago.
El Presupuesto 2016 propuesto por
el gobernador Bruce Rauner, que dio a conocer el 18 de febrero, se erige como el primer
plan en más de 10 años que pone el Estado
en vías de aprobar un presupuesto verdaderamente equilibrado… pero la propuesta
incluye más de $ 6 mil millones en recortes
Las reducciones de fondos propuestos afectarían a programas como Medicaid, los programas de servicios sociales,
tales como el Programa de Cuidado Infantil
de Asistencia, o CCAP, financiado conjuntamente por el gobierno estatal y federal, y da
a las familias de bajos ingresos un estipendio para ayudar cubrir los gastos de
guardería.
De acuerdo con la Contraloría de
Illinois, en el año fiscal 2014, el Estado proporcionó $312, 500,000 para CCAP; en el

Administración Rauner no ha anunciado un
plan para sustituir a los servicios, dejando
a nuestro Estado vulnerables a litigios costosos y la pérdida de fondos federales
igualados.
El segundo programa, la Iniciativa de Nuevos Americanos (NAI), promueve la ciudadanía y proporciona
asistencia solicitud de ciudadanía. Este trabajo devuelve el dinero a la economía de
Illinois en forma de salarios agregados de
los solicitantes de ciudadanía exitosas; de
hecho, los que se hacen los ciudadanos
aumentar sus ingresos medios en un
promedio de casi $ 7.000.
Además, los fondos ISLI son fundamentales para garantizar que las organizaciones de servicio al inmigrante de Illinois
tienen la capacidad de proporcionar una
variedad de otros servicios, incluyendo
asalto sexual y consejería de salud médica.
Y pronto, estas organizaciones estarán
ayudando a los inmigrantes de Illinois se inscriben para las protecciones creadas por
las acciones ejecutivas del presidente
Obama.

año fiscal 2015, el Estado se apropió de
$228,400,000, a pesar de contar con
proveedores de cuidado infantil para seguir
operando como el año anterior.
Lo cierto es que la propuesta de
presupuesto de Rauner está lejos de convertirse en ley.
Conductores ebrios en la
carretera
De acuerdo con una revisión de la
propuesta presupuestaria del Winnetka republicano, no habrá nuevos agentes para la
policía estatal. No hay dinero para contratar
en el año fiscal que comienza el 1 de julio.
La falta de nuevas contrataciones
combinadas con un número de agentes que
se jubilan pronto significará menos guardias
que patrullan las carreteras del estado.
A pesar de esa disminución, un
portavoz de la policía estatal dijo que la seguridad pública para los residentes de Illinois y los que viajan las carreteras del
estado sigue siendo una prioridad para el
gobernador. "Dada la crisis presupuestaria
heredada, el gobernador Rauner enfrenta
algunos desafíos presupuestarios extremadamente difíciles", dijo el sargento.
Mateo Boerwinkle.
La combinación de jubilaciones y
sin nadie que los reemplace resultarán en
una caída en el número de guardias que patrullan las carreteras del orden de los 1,700,
dijo Boerwinkle en un correo electrónico a
la oficina de Lee Enterprises Springfield.
Esa cifra representa un descenso
del 19 por ciento en el número de agentes
que patrullan las carreteras de Illinois que
datan de 2008.
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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

08 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.
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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.

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

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

eventos

Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Estamos ofreciendo clases de alfabetización para padres de WPS,
están siendo ofrecidas en Carman
Elementary los lunes y martes de
6pm a 8pm.
habrá cuidado de niños de 3 a mas
años.
Para registrarse o por consultas
llamar a
VILMA N. CACERES
ELL Parent Educator/Educadora
de Padres Bilingües
Science in Bilingual Education, M
Sc
Educational Leadership, M. Ed

Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan(ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría
aprender cómo ayudar a su hijo(a)
a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD!!!,
Las clases se ofrecen Lunes y
Miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Elemental Carman
Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres

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:

WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis:
Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m.,
Lunes, 10:30-1:00 p.m., Martes,
5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito:
Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: Lunes, 5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lunes, miércoles y viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m. & Lunes y
miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:307:30 p.m.

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

Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la iglesia “New
Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación
de Alcohol/Droga, Educación y
Tratamiento de Alcohol/Droga,
Consultas, Evaluaciones de DUI,
Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés y español. Horario:
Lunes y Martes. Llame al 847546-6450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública
de Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia
su camino a la ciudadanía. Mano
a Mano también ofrece asistencia
gratuita para llenar la 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) 2011521.

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
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 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.
Chequeo de Diabetes
El día 28 de Marzo, de 12pm a 2pm,
estudiantes de Medicina y enfermería
de Loyola estarán visitando la Biblioteca Pública de Maywood para checar
patrones de diabetes usando un examen de chequeo validado por el CDC
el cual es provisto por el Programa de
Prevención de Diabetes Nacional de
CDC. Estudiantes de medicina fluidos
en español estarán también presentes
para administrar el examen de diabetes.
Si alguien es identificado con el riesgo
de diabetes basados en los resultados

del examen de chequeo, serán
referidos a la clínica New Life
Volunteering Society Free Health
localizado en el 2645 West Peterson Avenue, Chicago IL 60659
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

POR CENTRO HOMAN SQUARE Y DENUNCIA DE ABUSOS

Policía de Chicago bajo la lupa

Activistas piden compensación para víctimas de violencia
policial y que se cierre el centro de Homan Square.
Fotos: The Guardian

SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE

Año de los Hispanos
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L

os agentes de policía de Chicago
tiene encima a decenas de activistas que esta semana salieron a la
calle a protestar reiteradas denuncias de abusos policiales. El martes decenas de personas
desplegaron carteles y corearon estribillos en
una protesta frente a la Alcaldía de Chicago
por lo que consideran violencia policial contra
"miembros marginados" de la sociedad.
Los manifestantes, entre los que
había jóvenes latinos, se reunieron en la
Plaza Daley y acusaron al alcalde Rahm
Emanuel de ser "indiferente" a los reclamos
de grupos comunitarios que quieren la
aprobación de una ordenanza para el pago
de reparaciones a las víctimas de tortura y
maltrato policial.
Los manifestantes también pidieron
el cierre y una investigación independiente de
la estación policial Homan Square, que
supuestamente se usaría para detenciones e
interrogatorios clandestinos.

Según informó el diario británico
The Guardian, en ese edificio que fue el depósito de una cadena de almacenes, operaría
un complejo clandestino de interrogatorios, lo
que fue negado por el Departamento de
Policía de Chicago. En el artículo periodístico
se afirmó que en esas instalaciones se mantendrían personas arrestadas por períodos
prolongados, encadenadas, sin contacto con
abogados y en condiciones muy duras.
La Policía negó que usara violencia
física en el interrogatorio de sospechosos e
informó que Homan Square no es un lugar
secreto sino la sede del Buró de Lucha contra
el Crimen Organizado, del laboratorio de
balística, de la unidad SWAT y de la Sección
de Evidencias y Bienes Recuperados.
El vocero Marty Maloney declaró
que el acceso del público es restringido como
en cualquier otra dependencia policial, incluyendo los 22 distritos del departamento y
sus tres áreas de detectives.

Año de los Hispanos
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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.

GRA

Sab

Elgin Mall es el Discount mall #1 en el área con más
de 100 tiendas, donde podrás encontrar de todo,
desde Salones de Belleza, Ropa Vaquera,
tatuajes, Zapatos, Ropa, Joyería, Juguetes,
Música, Trajes para Bautismo y Quinceañera,
Restaurantes, Helados y mucho mas!

"PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA"

GRANDES RIFAS

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

GRAN EVENTO FAMILIAR
Sabado 7 de Marzo / 4pm

Los invitamos al Juego de los Globos y los Dardos GRATIS!!

¡¡MUCHOS PREMIOS!!

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

Certificados de

Ganese cupones de las tiendas del Mall $2, $10 y $20
-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
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Beautiful Smiles Dental Center
'UD0LODJURV*iOYH]
La Doctora MILAGROS GALVEZ se enfoca no sólo en restaurar
ůĂƐĂůƵĚĐŽŵƉůĞƚĂĚĞƐƵďŽĐĂ;ĚŝĞŶƚĞƐǇĞŶĐşĂƐͿƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶĞŶďƌŝŶĚĂƌůĞůŽƷůƟŵŽƐ
ĂǀĂŶĐĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐĐŽƐŵĠƟĐŽƐƋƵĞůĞĚĂƌĄŶƵŶĂƐŽŶƌŝƐĂďůĂŶĐĂǇďĞůůĂĞŶƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĚŽŶĚĞƐƵĐŽŵŽĚŝĚĂĚ
ǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐŽŶůŽŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘>ĂĚĞůŝĐĂĚĞǌĂ͕ĞůĂƌƚĞ͕ůĂŐƌĂĐŝĂǇĞůĐŽŶĐŝĞŵŝĞŶƚŽƋƵĞůĂƌĂ͘'ĄůǀĞǌ
ǇƐƵƉĞƌƐŽŶĂůƉƵĞĚĞŶďƌŝŶĚĂƌůĞŶŽůĞƉĞƌŵŝƟƌĄŶǀŽůǀĞƌĂŽĐƵůƚĂƌƐƵƐŽŶƌŝƐĂũĂŵĄƐ͘
ODONTOLOGÍA GENERAL COSMÉTICA:

ODONTOLOGIA PREVENTIVA:

ͻsĞŶĞĞƌƐ;ĐĂƌŝůůĂƐĚĞƉŽƌĐĞůĂŶĂͿ
ͻZĞůůĞŶŽƐĚĞůĐŽůŽƌĚĞůĚŝĞŶƚĞ
ͻůĂŶƋƵĞĂŵŝĞŶƚŽĞŶϭŚŽƌĂ
ͻ>ŝŵƉŝĞǌĂƐ͕ĞǆƚƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕
tratamiento de encías
ͻWƵĞŶƚĞƐ͕ĐŽƌŽŶĂƐ͕ĚĞŶƚĂĚƵƌĂƐ
ͻŶĚŽĚŽŶĐŝĂƐ;ĐĂŶĂůĚĞůĂƐ
raíces)

ͻ>ŝŵƉŝĞǌĂ
ͻƉůŝĐĂĐŝŽŶĚĞ&ůƵŽƌƵƌŽ
ͻĞƚĞĐĐŝſŶdĞŵƉƌĂŶĂĚĞĄŶĐĞƌ
ͻĞƚĞĐĐŝſŶdĞŵƉƌĂŶĂĚĞĂƌŝĞƐ

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

ͻƚĞŶĚĞŵŽƐĂƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŶŽƐŝŶ
seguro dental
ͻƚĞŶĚĞŵŽƐĂƉĂĐŝĞŶƚĞƐĚĞƚŽĚĂƐ
las edades
ͻWdDK^>></^
* PLANES DE PAGO Y SIN INTERESES:

BLANQUEAMIENTO

RELLENOS DEL COLOR PUENTES ESTÉTICOS

SUHVHQWDQGRHVWHDYLVR

847.249.5700
(/0,602'Ë$

41
Skokie Hwy
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Porque Usted
ha Pedido
ABIERTO
Lun.,loMié.
y Vie.
Abierto9:00
de a.m. - 8 p.m.
Lunes
a Sábado
Martes-Jueves-Sábado
con
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El miércoles comenzó los Guantes de Oro de Chicago y Javier
Rivera (114 libras, división Open) ya le ganó a Sául Cano,
campeón 2014 de esta competencia. Ayer, después del cierre
de esta edición, peleó José Rivera en la categoría 132
libras en la división Open, así como José Juárez de
la categoría 178 libras en la división Novice. Se
descontaba que ganaban porque eran favoritos.

F

POR: EDUARDO ALEGRÍA

ueron meses de larga espera y mucha paciencia, pero al final se logró que la organización que regula este deporte, USA
Boxing, nos diera la razón porque las reglas fueron interpretadas de manera errónea por los directivos de la
National Golden Gloves y nos nos dejaron participar en
los dos años anteriores”, dijo a NUEVA SEMANA, Pedro
Calla, fundador y entrenador de RUMI MAKI Boxing
Martial Arts & Fitness, que entrena a estos deportistas.
Calla contó que este año volvió a tratar de
inscribir a sus boxeadores, pero los representantes de
Chicago Golden Gloves le dijeron que no podía porque
el torneo era sólo para ciudadanos norteamericanos,
que esa era una directiva de la National Golden
Gloves, específicamente de su presidente Jim Beasley.
“Pero no me quedé de brazos cruzados y le
envié una carta a Mike Martino, director ejecutivo de
USA Boxing, que es la máxima autoridad en el boxeo
de este país, pidiéndole que aclare esta situación
porque las reglas no dicen esto de manera tajante, sólo
dice que los que no ciudadanos no pueden avanzar a
las Olimpiadas, pero sí pueden avanzar a los Guantes
de Oro Nacional”, dijo Calla.
“Por suerte, el señor Martino respondió
positivamente diciendo que era efectivamente una
mala interpretación de la regla y que sí podían participar mis boxeadores que son Dreamers y tienen
residencia legal”, dijo.
Como era obvio, la alegría fue inmensa
para los jóvenes deportistas que se venían
preparando con ahínco para ganar las peleas que se
le pongan en frente.
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José Rivera.
Peleaba el jueves
5 de marzo por la
noche y era el
favorito.
Fotos: Cortesía
Rumi Maki

Boxeadores
de oro
DREAMERS CUMPLEN SU SUEÑO

Javier Rivera.
El miércoles dio
un gran paso
al ganarle al
campeón de los
Guantes de Oro
2014

Pako Saldaña.
El joven boxeador
estaba un poco
enfermo y no se
sabía si iba a
recuperarse a
tiempo.
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

A

todas luces es considerado por los
especialistas como la nueva figura
de este deporte que emerge como
una promesa.
“Si me dejan, yo me gano a puño
limpio la posibilidad de representar a este
país al que considero mío porque aquí he
vivido casi toda mi vida”, nos dijo entonces muy resuelto el joven residente del
suburbio de Palatine que acababa de
coronarse campeón en la categoría 108 libras de la competencia 14th Annual Ringside World Championships, realizada entre
el 28 de Julio y el 2 de agosto en Kansas
City, Missouri.
“Yo gané los Guantes de Oro de
Chicago en 2012, y entonces me ilusioné
mucho porque si ganaba el año siguiente podría tener posibilidades de competir por una
representación de Estados Unidos en alguna
competencia internacional. Pero cuando regresé en 2012 para ganarme ese puesto, me
negaron la participación porque las reglas
habían cambiado y sólo se aceptaban a ciudadanos norteamericanos o residentes
legales”, contó.
Rivera quedó pasmado de la impotencia de no poder participar en los Guantes
de Oro ara el que se había preparado durante meses. Él, al igual que millones de
jóvenes hispanos es un “Dreamer”, un indocumentado que se ha beneficiado de la Acción
Diferida otorgada por el gobierno de Barack
Obama para poder estudiar, sacar una licencia de manejo, trabajar y tener acceso a
ayuda financiera.
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NUEVA SEMANA publicó en agosto de 2014 la historia de Javier Rivera, 19 años en ese
entonces y residente de Palatine, quien se sentía frustrado porque teniendo chance
de avanzar en los Guantes de Oro era impedido por su condición de Dreamer.
Pero no tiene chance de ser un
residente legal y mucho menos ser un nacionalizado norteamericano.
“Lloré de cólera porque sabía que
podía campeonar nuevamente en mi categoría”, dijo. Y le dio más tristeza aún porque
después se enteró que habían ganado en los
años siguientes rivales a los que él les había
ganado fácilmente.
“Pero gracias al apoyo de mi entrenador y mi familia, no dejé que eso me detenga y seguí participando de otros eventos
para seguir ganando peleas y experiencia”,
agregó.
Hoy Rivera tiene la meta de convertirse en boxeador profesional. “ya me falta
muy poco porque ya tengo 31 peleas oficiales y para convertirse en boxeador exigen
sólo 20. Yo he ganado 29 y he perdido apenas 2”, reveló.
A paso firme
El joven deportista de origen mexicano se coronó campeón en la categoría
108 libras de la competencia 14th Annual
Ringside World Championships el pasado 2
de agosto en Kansas City, Missouri, ganando
dos peleas a boxeadores de Texas. Ambas
peleas las ganó por decisión unánime.
“Mi rivales fueron duros pero yo

tenía la convicción de que iba a
ganar porque así me había mentalizado y mi entrenador me había
preparado muy bien”, dijo. “Era muy
difícil pasar a la siguiente ronda y
ganar la competencia, pero le
puse muchas ganas y concentración y gracias a Duios se
dieron las cosas a mi favor”.
Javier tiene muchos
seguidores por su carisma, entrega a este deporte sobre todo
por sus triunfos. Competencia a
la que participa, competencia
que gana. Hace apenas 3
meses, el 24 de abril último,
ganó su última pelea en la 1º
Copa ACOPIL (Asociación de
Clubes y Organizaciones Potosinas de Illinois) realizada
en el suburbio de Cícero y
denominada “Primer campeonato de
box Cicero vs. San Luis Potosí. Evento organizado por David Díaz, Jesse Perales y la
Asociación de Clubes y Organizaciones Potosinas de Illinois y realizado en el Cicero
Stadium. Las peleas fueron sancionadas por
USA Boxing.
Ese día Rivera del gimnasio Rumi
Maki ganó por decisión unánime a Luis

JAVIER RIVERA

Foto: Archivo
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Saavedra. Por San Luis Potosí ganaron
sus peleas Elsa Coronado, Jairo Balderas,
Aurora Guadalupe Salazar, Cristian Bravo y
Ramón Aquinaga. Por los locales triunfaron,
además de Javier Rivera, Kristin Carlson de
Champion B.C. y Geovany Martínez de Jaw
Breaker.
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Oficina de Waukegan en su nueva dirección

333 S. Greenbay Road
Waukegan, IL 60085
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Pies en la tierra
“Yo no me creo un superdotado ni
mucho menos un Oscar de la Hoya, pero sé
que tengo potencial para seguir ganando
peleas. Yo lo único que hago cuando subo
al ring a pelear, es concentrarme en ganar,
nada más, sólo ganar”, dijo.
Rivera pertenece al gimnasio
Rumi Maki que fue fundado hace 4 años y
que ya tiene el orgullo de llevar varios boxeadores a distintas competiciones.
En los Guantes de Oro de abril
de 2011 realizado en Gordon Tech High
School, en Chicago, Javier ganó en la categoría 112 libras pese a que como él
mismo confesó al diario Journal “no tuve
mucho tiempo de preparación pero cuando
lo hice le puse muchas ganas y fui a la
competencia con el propósito de ganar.
Trabajé duro para ganar esa pelea y para
estar donde estoy”.
En esa misma oportunidad también ganó su hermano José Rivera quien
fue uno de los primeros alumnos del gimnasio Rumi Maki cuando éste se fundó en
2010.
Junto a ellos, también del gimnasio Rumi Maki, peleó y ganó Aviel Bello en
la categoría 119 libras. Todos ellos fueron
entrenados por Pedro Calla, quien además
es el propietario del Rumi Maki.
Javier cree que va a lograr su
sueño de representar a Estados Unidos
en una Olimpiada. “Tengo fe de que así
será, por ahora hay muchas barreras,
pero yo sigo haciendo lo único que sé:
ganar peleas”.
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MUNDELEIN DENTAL CENTER

GRAN APERTURA
Para Golden
Gloves 2015

Los boxeadores que van a
representar al gimnasio
RUMI MAKI Boxing Martial
Arts & Fitness.
OPEN DIVISION
Javier Rivera
Categoría 114 libras
(Palatine, 20 años)
José Rivera
Categoría 132 libras
(Palatine, 22 años)
Pako Saldaña
Categoría 123 libras
(Round Lake, 26 años)
NOVICE DIVISION
Maribel Aguilar
Categoría 132 libras
(Wheeling, 20 años)
Diego Ramírez
Categoría 156 libras
(Chicago, 22 años)
José Juárez
Categoría 178 libras
(Palatine, 22 años)

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.
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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!

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

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

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

ESPECIAL DE APERTURA!!!

$

39

limpieza
y examen

Valido hasta el 31de Mayo de 2015

NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

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

(847) 566-7212

(224) 757-5939

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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XOLOS SIGUE AVANZANDO IMPARABLE

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
l viernes se abre el telón en
Querétaro, donde los Gallos Blancos reciben en el Estadio La Corregidora a Chivas. El equipo de
Ronaldinho atraviesa una complicada
situación en este clausura, donde marchan
en el penúltimo lugar con apenas un triunfo
en 8 partidos y esperan que esta vez en
casa se queden con los tres puntos para
poder salir de los últimos lugares. Por otro
lado Guadalajara está viviendo su mejor
etapa en años, a mitad de semana clasificó a los cuartos de final de la Copa Mx y
en el torneo local marcha entre los
primeros lugares, pero siempre está ahí
complicado con el tema del descenso, por
lo que no es posible pestañear para ellos
si quieren mantener la categoría, por lo
pronto ya piensan en clasificar a la liguilla
y el Chepo de la Torre así lo ha manifestado, que darán importancia a los dos torneos, por lo que no se guardarán nada.
El líder se va al Torreón. Xolos
visita a Santos Laguna este sábado en el
Estadio TSM Corona. Los Guerreros
atraviesan una mala racha de tres partidos
sin poder ganar además quedaron eliminados de la Copa Mx y en los últimos partidos les han ganado en los minutos finales
por lo que los ánimos están por los suelos,
pero ante los de Tijuana esperan bajarlo
de la cima. Por otro lado, Xolos espera
tener un buen partido y sacar resultado
que lo mantenga arriba de la tabla y así
poder aspirar a más en este torneo y
porque no lograr la hazaña del Apertura

E

“Perros” triunfadores

2012, donde se consagraron campeones
por única vez.
Cruz Azul recibe a Atlas este
sábado y La Máquina espera el regreso
del paraguayo Roque Santa Cruz a la oncena titular; el guaraní ya recuperado de
su lesión recibió a inicio de semana el alta
médica y empezó a entrenar con el equipo,
por lo que es muy probable el técnico Tena
lo considere. En lo que se refiere a lo futbolístico, los Cementeros vienen de dos
derrotas consecutivas que le ha costado
alejarse del primer lugar. Los Rojinegros
por su parte están teniendo un torneo irregular, y se encuentran a mitad de tabla;
quizás por la presión de jugar Copa Libertadores los está agotando en el torneo
local, pero de todas formas siempre pelean
por meterse entre los ocho primeros y
clasificar a la liguilla. Para el técnico
Romas Boy vera la forma de repartir a sus
jugadores para disputar cada torneo.
Monterrey espera recuperar terreno en la liga y este sábado en el Estadio
Tecnológico reciben a Toluca, un rival
siempre complicado. Los Rayados no la
pasan nada bien en este clausura donde
están entre los últimos lugares, por ello el
“Turco” Antonio Mohamed, ha tomado las
riendas del equipo hace un par de fechas,
consiguiendo una victoria y una derrota,
pero espera mantener la regularidad para
colarse en zona de clasificación. Por otro

Envíos
s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

$

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

lado los Diablos Rojos son totalmente distintos cuando juegan de local que de visita,
en casa Toluca prácticamente es impenetrable, sin embargo cuando le toca jugar
fuera de casa es otro equipo, veremos que
ocurres en el Tecnológico.
Pachuca recibe al campeón, Los
Tuzos se enfrentan este sábado en el Estadio Hidalgo a las Águilas. Los locales
vienen desmoralizados luego de su eliminación en la Concachampions de manos
del Montreal a los últimos minutos de
juego, pero esperan dar vuelta a la página
y concentrarse en el torneo local para
poder obtener la clasificación a la liguilla.
Por otro lado América viene de caer de
local ante el colero de la tabla porcentual
y espera recuperar terreno ante Los Tuzos
para no perderle el paso al líder.
Pumas quiere salir del fondo. El
domingo en el Estadio Olímpico Universitario, los dirigidos por el Memo Vázquez
salen a defender el honor ante Morelia,
dos equipos que no la pasan bien en este
clausura. Los universitarios vienen de caer
goleados que los ha ubicado en el último
lugar de la tabla, mientras que Monarcas
consiguió la fecha pasada su primer triunfo
del año, lo que les da la confianza para
seguir con las victorias.
Otros partidos: Veracruz vs León;
Jaguares vs Puebla; Pumas vs Morelia;
Leones Negros vs Tigres.

Los ojos están puestos en
Chivas que está racha
ganadora y puede llegar
hasta la liguilla.
Juan Arango.
El delantero
venezolano de
Xolos hizo dos
golazos.
Foto: Archivo

LA KEBRADA
PALATINE

MEXICAN RESTAURANT

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/14
Vence:
03/27/15

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!
1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(PLAZA LA ROSITA)

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

YA INAUGURAMOS!!!
VEN Y CELEBRA CON NOSOTROS
DISFRUTANDO DE LOS MEJORES
PLATILLOS MEXICANOS

1160 Dundee RD
Palatine, IL 60074

(847) 348 1055
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MIENTRAS EL REBAÑO GANA, GUSTA Y GOLEA

Águilas cayeron con el colero

La fecha 8 del torneo
Clausura 2015 fue la
más goleadora y nos
regaló 29 tantos.

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
hivas esta con los ánimos al tope y ahora trata
de pensar en meterse a
la liguilla. El cuadro de Guadalajara goleó 3 a 0 a Monterrey en el
Estadio Omnilife y ha convertido al
recinto en un fortín, ya que no han
perdido ni un partido este año en
ese estadio. El Rebaño arrancó
con todo el encuentro, pero le
costó un poco a abrir el marcador.
Aldo De Nigris puso el primero a
los 28 minutos, con ese único tanto
se irían al descanso. Para la parte
complementaria, Los Rayados intentaron por todos los medias
igualar el marcador y el partido se
les pondría cuesta arriba cuando
en el minuto 70, el marcador central colombiano Stefan Medina
sería expulsado. La superioridad
numérica fue aprovechada por el
cuadro dirigido por el Chepo de La
Torre, y a los pocos minutos Raúl
López puso el segundo. Finalmente para sellar la victoria, Carlos Salcedo sentenció el

C

encuentro; con este resultado
Chivas pasa al quinto lugar y se
mantiene una buena distancia del
último lugar del porcentual.
El otro lado de la moneda lo vivió América. Las Águilas
de locales no pudieron con el
colero de la tabla del descenso y
cayeron por la mínima diferencia
ante los Leones Negros en el
Azteca. Los azulcremas fueron frenados en su estadio por la Universidad de Guadalajara quienes
necesitaban con urgencia un triunfo, ya que su prioridad es sumar
de a tres para intentar salvar la
categoría. Sin embargo los Leones
ya habían ganado una vez en el
Coloso de Santa Úrsula, allá por
1981. Pero esta vez Luis Télles fue
el verdugo de la tarde al anotar el
único tanto del partido a los 32
minutos de la primera mitad. Con
ese resultado América bajó una
posición pero aún está entre los
primeros lugares, mientras que
Los de la U de G. esperan seguir
con la racha para lograr la ansiada
permanencia.
¿Pumas sumergido en
una nueva crisis? El conjunto universitario cayó goleado ante Tigres
en el “Volcán” y se hundió hasta el

fondo de la tabla del Clausura.
Pumas pasa por una seguidilla de
partidos perdidos, 4 en total y con
Guillermo Vázquez en el banquillo
ya vivió una situación similar. En el
encuentro los dirigidos por el Tuca
Ferretti fueron ampliamente superiores y supieron pegar en los momentos precisos, al minuto 27
Rafael Sobis abrió el marcador,
luego a pocos minutos del final de la
primera etapa Guerrón puso el segundo. Para la segunda mitad el
partido se puso más parejo y con algunas llegadas esporádicas para
Pumas, y finalmente Tigres le dio la
estacada a cinco minutos del final
cuando Dueñas sentenció el partido.
Pero que perros. Xolos
siguen liderando el torneo y esta
vez venció en casa a Pachuca en
uno de los mejores partidos de la
jornada. Un partido con un tiempo
para cada uno, Los Tuzos se
pusieron arriba en el marcador con
gol de Diego De Buen y luego
Rodolfo Pizarro puso el segundo
para Pachuca. En la segunda
mitad los de Tijuana salieron totalmente decididos a conseguir los
goles, y el venezolano Juan
Arango anotó un doblete, uno de
ellos tras un excelente tiro libre, y

Oribe Peralta.
El delantero del
América trató y
trató pero no
pudo anotar para
su equipo.
Foto: Archivo

finalmente Dayro Moreno volteó el
marcador a los 90 minutos de
juego para desatar la locura en el
Estadio Caliente.
Diablos Rojos felices en
el “Infierno”. Toluca se siente a
gusto de jugar en el Nemesio Diez
y así lo demuestra cada vez que
juega de local, y esta vez el rival
fue Cruz Azul, en un duelo con
mucha historia. Toluca se llevó la
victoria por la mínima diferencia
con gol del paraguayo Paulo Da
Silva a pocos minutos del final del

encuentro. En La Máquina ya se
comienzan a encender las alarmas
por que llevan dos partidos con
derrota y esperan remontar la
próxima jornada.
Al fin ganó Monarcas. El
cuadro de Morelia venció 3 a 2 a
Jaguares en el mejor encuentro de
la fecha y salieron del fondo de la
tabla tras conseguir su primera victoria en el Clausura.
Otros resultados: Puebla
4 – 1 Querétaro; León 2 – 1 Santos
Laguna; Atlas 0 – 3 Veracruz.

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

LA ATENCIÓN EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

NO REQUIERE HACER CITA

PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 2014

Aproveche los créditos y Deducciones
APLICACION DE ITIN GRATIS PARA SU FAMILIA(*)
DECLARACION ELECTRÓNICA
PRECIO JUSTO
MÁXIMO REEMBOLSO LEGAL
DEPÓSITO RÁPIDO Y DIRECTO DEL IRS
UTILICE SU REEMBOLSO PARA PAGAR POR
LA PREPARACIÓN DE SUS IMPUESTOS 2014
RECLAME SU REEMBOLSO DEL 2011, 2012 y 2103

ATENDEMOS
TODO EL AÑO

*Aplican restricciones

847-991-3939 / 847-496-7124
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$

.00

descuento

En su PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 2014
No aplicable para 1040EZ

Valido hasta el 04/15/2015

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

DOM. ATENCIÓN PREVIA CITA

!!!VISÍTENOS HOY!!!

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

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD
Ayuda en el amor, matrimonio y darle
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BARçA FAVORITO PARA LA COPA DEL REY

Está en la Final

Las ligas europeas siguen con altas y bajas en sus
estrellas, mientras Mou gana otro trofeo.

suerte en sus empleos. Si no puede

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

CONSULTAS GRATIS DOMINGOS Y MARTES
CON ESTE CUPON

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

630-823-7559

Foto: Archivo

dormir, tiene mala suerte y todo le va
mal, desea ganar el amor que Ud, quiere.
Yo le garantizo ayudarle, Yo quito el mal
de su hogar y la sombra que lo persigue.
Yo garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores también. Yo
quito la brujeria y todo lo malo que tenga
ud, haya consultado. Yo le voy a poner en
el camino de la felicidad y la dicha. Con
solo mirar. Yo se los problemas, porque
tengo el poder de Dios para ayudarle en
drogas e importancia sexual. Vénga hoy.

E

Un título más para Mou
El Barcelona jugó a mitad de seEl fin de semana el Chelsea
mana su pase a la final de la
copa del Rey ante el Villarreal, consiguió un nuevo título en Inglaterra
en donde consiguió una victoria por 3 a 1 al mando de José Mourinho, esta vez
en el Estadio El Madrigal, mismo resultado venció al Tottenham en la final de la
que había conseguido en el partido de ida. Capital One Cup o más conocido como
Sin embargo esta vez Messi no estuvo tan los latinos por la Copa de la Liga. Los
enchufados como en otros encuentros, Blues son el equipo sensación en terriahora quienes hicieron que el Barcelona torio británico ya que tras esa título
brille fueron Suárez y Neymar, además de obtenido, pretenden seguir ganando
siempre Iniesta mandar la pelota donde más cosas este año; a mi tarde de sequiera para habilitar a cualquiera de los mana se jugó una fecha más de la Predelanteros. El brasileño marcó un doblete mier League donde el equipo de Mou
y el charrúa el otro gol restante; pero hay marcha primero con 5 puntos de ventaja
que destacar que “Luisito” cada vez se sobre el segundo y con un partido
está compenetrando mejor con el equipo menos y el miércoles sumares con una
y está siendo más útil en cada partido. Lo victoria ante el West Ham con gol del
cierto es que los catalanes ya están en la belga Hazard. Pero la próxima semana
final y esperan vencer al Athletic de Bilbao será la decisiva, ya que en la Champisu rival en dicha instancia.
Así mismo
la ons a
League reciben al Paris Saint GerAhora
en planes
conseguir
main para cerrar la definición a cuartos
afición catalana espera
partir
de otros
$50 tí-al mes.
tulos más como la liga y la más deseada de final, con un empate sin goles le
la Champions League. Todo incluido.
sirve para clasificar.
Cristiano Ronaldo siempre es el
La Premier League se adelantó
centro de la prensa, pero esta vez ocurrió a mitad de semana para dar pase a la
algo inesperado, en el equipo ideal de la FA Cup y en uno de los juegos más enLiga BBVA¡Hola!
del mes de febrero no figura trene ido de la fecha fue el Manchester
entre los once y la razón está por la que United que tenía la obligación de vencer
en dicho mes el portugués solo ha dis- de visita al Newcastle para seguir en
putado tres encuentros en los cuales ape- carrera y mantenerse en puesto de
nas consiguió una anotación lo que viene Champions. Sin embargo el partido se le
a ser su promedio más bajo, además tuvo tornó complicado en los 90 minutos, ya
un par de fechas deCon
suspensión
y unpuedes
pe- llamar
que “Las
Urracas” mostraron un juego
Cricket Wireless
las
veces que quieras y hablar el tiempo que
queño bajón futbolístico,
en
definitiva,
muy
defensivo
lo que hacía difícil encaquieras. Obtén llamadas ilimiatadas a
México. Ahora en planes a partir de $50 al
febrero no fue su mes.
Pero
el
Real
Madrid
jarle
un
gol,
pero
en el minuto final del
mes, todo incluido. Para que tus conexiones
sientan
tu cariño
infinito. encuentro, Ashley Young le dio vida al
sabe que tiene una infinitas
semana
muy
agotadora, este sábado visita al Athletic de Bil- United tras convertir el único gol del parbao y tratará de defender la punto, ya que tido y con ello se mantienen en la cuarta
el Barcelona lo sigue de cerco y no puede posición. Pero este lunes tendrán quizás
pestañear, y el día martes tendrá el partido el partido más difícil de lo que va del
de vuelta de los octavos de final de la 2015, se enfrentan al Arsenal en el parChampions League ante el Schalke 04 en tido de cuartos de final de la FA Cup y el
el Santiago Bernabéu, donde solo necesi- técnico Louis Van Gaal ha dicho que
tan un empate para clasificar.
ambos torneos serán prioridad.

Llamadas
Llamadas
ILIMITADAS ILIMITADAS
a México. a México.
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 03/15/15

Round Lake, IL 60073

 (847) 548-4000
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Tévez se disfrazó de Pirlo
El cuadro bianconero se
mantiene como líder, la Juventus sacó un
empate valioso en su búsqueda por el título italiano empatando el fin de semana
en el Olímpico ante La Roma, en donde
el argentino Carlos Tévez se disfrazó de
Andrea Pirlo tras anotar un golazo de tiro
libre, que pondría el primero en el duelo
ante La Loba, luego Keitá pondría el empate para los capitalinos. Con esta empate se mantiene la distancia de 9 puntos,
y al igual que los grandes de Europa, el
cuadro de Masimilliano Allegri espera
conseguir el triplete en este año, cada vez
están más cerca de conseguir la Serie A,
en la Copa Italia están en semifinales, y
la Champions esperan pasar a la siguiente ronda. Por otro lado una de las estrellas de este equipo bianconero es el
francés Paul Pobga; el galo es pretendido
desde hace mucho por el Real Madrid y
prácticamente la próxima temporada estaría vistiendo la camiseta merengue.
Por otro lado el Inter de Milán
atraviesa un mal momento en lo deportivo
y a inicio de semana se dio a conocer la
noticia de que la UEFA podría sancionarlo
por el incumplimiento del Fair Play Financiero, esto quiere decir que en Europa
multan a los equipos que se exceden del
presupuesto y el club neroazurro ha alcanzado en los últimos tres años los 180
millones de euros y eso supondría una
sanción. Por otro lado el Inter no la pasa
bien en el Calcio, el último fin de semana
cayó en casa y se aleja de los puestos

para poder ubicarse en la Europa League.
Reus se vuelve a lesionar
El Bayern dirigido por el español Pep Guardiola espera conseguir
una victoria ante el Shaktar Donest este
martes por la Champions League, en el
duelo de ida el marcador quedó igualado
sin goles, por lo que la ventaja sería para
los alemanes por definir la llave en casa.
Al igual que todos los grandes de Europa,
el Bayern también desea cumplir el
sueño del triplete, por lo pronto en la Bundesliga marcha primero con 8 puntos de
ventaja sobre su máximo perseguidor y
este sábado visita al Hannover 96 para
tratar de mantener su racha, por otro lado
en la Copa de Alemania, el cuadro del
Pep ha clasificado a los cuartos de final
de este torneo y también espera
quedarse con la copa al final.
Una lesión más para Marco
Reus. El jugador alemán ha sufrido tres
lesiones en los últimos ocho meses. Esta
vez fue en el partido por la Copa Alemana ante Dynamo Dresde donde lograron
la clasificación a la siguiente ronda, pero
Reus, se volvió a lesionar, esta vez ha
tenido una contusión en el tobillo
izquierdo que no es de gravedad, por lo
pronto se sabe que no estará en el próximo partido del Borussia Dortmund
cuando visiten al Hamburgo. Hay que
recordar que el volante alemán se lesiono previo al Mundial de Brasil que lo
imposibilitó de jugar dicho torneo con su
selección.

BELVIDER
MALL
2107 Belvidere Road Waukegan. IL
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DE CANTO

2

ENTRA AL CONCURSO HOY
CUPOS LIMITADOS CALL (847) 980 1538
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3

VEN CON TU
FAMILIA

SABES CANTAR, VEN HOY
DANOS TU NOMBRE

TROFEO AL PRIMER LUGAR
PARTICIPA Y GANA / INF: (847) 61314

LOS DOMINGOS INICIAMOS A PARTIR DE LAS 12:00

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
DEMARZO!!!
JULIO!!!
ESPECIAL DE
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.

PREMIO AL 3ER LUGAR

ESPECIAL

TODOS LOS JUEVES

N Arlington Heights Rd

PREMIO AL 2DO LUGAR

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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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
¡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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Llega de

EN OLIMPYC THEATER DE CICERO

“Viaje” a Chicago

En su gira el cantante trae al Alsstate Arena el 6 de
marzo sus canciones más recientes.

Y

Rico, muy rico

El comediante mexicano Carlos Eduuardo Rico nos
visita para hacernos reir a carcajadas el 14 de marzo
en Olympic Theatre (6134 W. Cermak Rd.)

E

l chiste en la comedia de Carlos Eduardo Rico no es
contar bromas, sino transformar temas cotidianos en
algo agradable y entretenido para los espectadores.
De esa manera logra dos cosas a la vez: no repetirse y un
humor para toda la familia, expresó el comediante con más de
30 años de trayectoria al diario El Universal de México.
Carlos Eduardo Rico asegura que ninguna de sus
presentaciones se repite, algo que ha hecho precisamente
desde hace tiempo y por eso hay gente que va a verlo varios
días a pesar de que se presenta en la misma ciudad.
Una vez se presentó 12 días en un teatro y hubo una
persona que vio 10 veces el espectáculo y todas las veces
pagaba.
“Yo me sorprendí y le dije: por qué lo ves tantas veces
y me contestó: "es que nunca haces lo mismo, siempre encuentro algo distinto”. Esa respuesta lo ayudó a responsabilizarse
para tratar de innovar cada día, para que cada vez que alguien
regrese descubra cosas distintas.
Otra de las características de su trabajo es que no
dice groserías. Eso significa para el comediante la oportunidad
de llegar a todo tipo de público. Consideró que es muy fácil
hacer reír a la gente si dices groserías, y que sólo se necesita
ser un maestro como Polo Polo para hacer un trabajo respetable, que muchos no saben hacer. Incluso destacó que un
día hizo un experimentó en el que vio el trabajo de un comediante de “stand up” y en siete minutos dijo 50 groserías.

INSURANCE

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

(Plaza La Rosita)

claro, también sus clásicos más queridos a
13 de las principales ciudades del país durante el mes de marzo.
El cantante interpretó en un abarrotado
American Airlines de Miami temas como "Lo poco que
tengo", "Apnea" o "Piel pecado", que forman parte de
su decimocuarto álbum, que salió a la venta en mayo
de 2014 y es el segundo que lanza bajo su propio
sello, Metamorfosis.
Arjona inició su presentación pedaleando
sobre el escenario al ritmo de "A la Luna en bicicleta", que también forma parte de este
nuevo disco.
El público, que cantó con euforia cada una de sus canciones, viajó
al pasado con el artista guatemalteco
con éxitos como "Dime que no",
"Acompáñame a estar solo" y
"Cuando".
Viendo la respuesta de los
asistentes al concierto, Arjona dijo
había cruzado medio continente para
estar esta noche en Miami y que iba a
dejar "todo" lo que le quedaba hasta
que, cuando concluyese la presentación, se fueran "aburridos" de él.

Ricardo Arjona
12-14
000-000-000-000

RENEW HERE
BP056

Uno de los momentos de la noche fue
cuando Arjona invitó a una mujer a subir al escenario
para acompañarlo a cantar "Señora de las cuatro décadas".
Las próximas paradas del "Viaje" de Arjona
son Chicago, el 6 de marzo, Nueva York (8), Phoenix
(14), Las Vegas (15), y además realizará varios
conciertos en el estado de Texas, donde cantará en
El Paso (13), McAllen (18), Dallas (20) y Houston (22).
El final de su gira será en el estado de California, en las ciudades de San José
(26), Los Ángeles (27 y 28) y San
Diego (29).
Antes del concierto de
Miami, Arjona actuó en Puerto
Rico los pasados días 20 y 21,
donde agotó las entradas del
Coliseo José Miguel Agrelot,
y en el festival de Viña del
Mar en Chile, que lo reconoció con la Gaviota de
Plata y la de Oro.

Land of Lincoln

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA

SR-22

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

25 $ 45

*AL MES POR UN AUTO

Llámenos hoy mismo

*AL MES POR DOS AUTOS

Compre su póliza
con sólo una llamada telefónica
Bajas Mensualidades

(847) 496-7124 NO BROKERS FEES!
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¿Usas Facebook?

Entonces deberías leer este artículo.

E

El uso de Facebook sólo para revisar información de su canal de noticias o navegar por los perfiles de otras personas
puede tener un impacto negativo en su bienestar,
de acuerdo a un investigador de la Universidad de
Michigan.
Ethan Kross, UM profesor asociado de
psicología, y su colega Philippe Verduyn de la Universidad de Lovaina en Bélgica, examinó la forma
pasiva frente al uso activo Facebook afecta a los
usuarios.
Los resultados, publicados en la edición
actual de la revista Journal of Experimental Psychology: General, elaboró en un trabajo anterior
de los investigadores acerca de cómo el aumento
de uso de Facebook, en general, conduce a la disminución en el bienestar de las personas.
En el presente trabajo, Kross y Verduyn completaron dos estudios que mostraron
que el uso pasivo de Facebook conduce a una

Clínica Médica

disminución sistemática de cómo la gente se
siente, principalmente por el aumento de envidia
hacia los demás.
Curiosamente, en las personas pasan
la mayor parte de su tiempo usando Facebook de
forma pasiva, en lugar de actualizando su estado,
respondiendo a mensajes de otras personas y
chatting, no se vieron semejantes resultados.
“Estos hallazgos proporcionan a las personas con un modelo de cómo reducir los efectos
negativos que la interacción con esta tecnología
puede tener”, dio Kross.
Los investigadores señalaron que los
resultados plantean una pregunta acerca de por
qué las personas siguen utilizando de forma pasiva Facebook si les hace sentir mal.
“Es posible que la motivación de las personas para ‘mantenerse en contacto’ superen preocupaciones sobre cómo interactuar con esta
tecnología influye en sus sentimientos”, dijo Verduyn.

SANA

CLINICA APROBADA POR INS

CONSULTA GRATIS!

Especialista de los pies y TOBILLOS

ANATOLY
SPITZ
24 años de experiencia en Estados Unidos
Especialista en el tratamiento de enfermedades
del pie y el tobillo en adultos y niños
Pie Plano Adultos y niños
Dolor en la planta de los Pies
Plantillas / Orthotics para Zapatos
Remoción de verrugas
Uñas enterradas

Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones
Tratamiento de Medicina para Deportistas
Dolor de Talón
Pie de Atleta
Callos

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

Después

AR A IA!
REGRES
D
PUEDESEL SIGUIENTE
AR
J
A
B
A
R
T

Examen Médico y fomularios para
los conductores de camiones CDL.

Corrección de Juanetes
Corección de Dedos deformados
Cirugía del Espolón Calcáceo
Reconstrucción de los Pies
Cirugía correctiva e implante
de pie plano
Todo el procedimiento es hecho en la Clínica bajo
anestesia local, sin cicatrices. Recuperación Rapida

Examen y vacunas médicas para su
estatus migratorio en 1 día.

(847) 465-9311 505 N. WOLF RD., WHEELING, IL

Antes

Después

¡OFERTA
ESPECIAL!
Para el tratamiento laser
para uñas con hongos

3 Procedimientos con láser

$

299

SOLO

Procedimiento nuevo PRP
Tratamiento para el dolor!
Inyección de tu propia sangre para aliviar el DOLOR.
Reducción del tiempo de sanidad y recuperación.
Reducción en la curación de daños en el tejido blando,
los huesos y las articulaciones.

Tratamiento de VENAS DE ARAÑA
con inyencción o Laser

PODIATRA EN LA
OFICINA DR. WALTERS

(773) 973-0334 2921 W. DEVON, CHICAGO
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Lili’s Beauty Salón
3308 Sheridan Rd., Zion, IL 60099

(847) 731-8225

SERVICIOS

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

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

OPEN

Encuentranos siempre:
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm
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ESTAMOS ABIERTOS
DE LUNES A SABADO

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

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

¡Es muy fácil
GANAR MÁS!
P l a s m e s u i d e a c re a t i va e n
u n a n u n c i o qu e t o d o s ve ra n
e i n c re m e n t e s u s ve n t a s ! ! !
Pa ra av i s o s e n Wa u ke g a n
c o n t a c t a r a Va n e s s a a l

 ( 8 47 ) 4 4 5 - 6 4 3 2

(224)795-8295

16
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Reflexiones
Ante todo soy un optimista.
Si eso es algo que me viene de forma
natural o aprendida, no lo sé. Parte de
lo que supone ser optimista es siempre
dar pasos hacia adelante, hacia el sol.
Hubo muchos días en los que mi fe en
la humanidad fue duramente puesta a
prueba, pero siempre tuve claro que
bajo ninguna circunstancia me rendiría
a la desesperación, pues ese es el camino que lleva a la derrota y muerte.

The

Arches

Banquet Hall

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

1300
$ 1000
$

todos los demás días son de

Estamos reservando
fechas para el

2015

ACTUA AHORA!

Las mejores fechas
se reservan rápido

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

.
..

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Si vives una
relación amorosa feliz no la
entorpezcas trayendo a colación comparaciones con romances terminados.
TAURO
Una vez que
depongas actitudes de falso orgullo
te percatarás como te
es más fácil disfrutar
tu vida amorosa.
GEMINIS
Tu paisaje astrológico está
en medio de
un intercambio fuerte de energía que
tiende a volverte
muy celoso.
CANCER
Si hubo problemas o dificultades sentimentales entre tú
y otra persona se
vislumbra una reconciliación.

--Nelson Mandela--

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LEO
Con este jueves y la oposición de la Luna con
tu regente, el Sol,
llegó tu época de la
renovación total.
VIRGO
La Luna llena
en tu signo te
envuelve con
un tono de curiosidad
y de incertidumbre.

LIBRA
Estarás escuchando noticias
sobre una oportunidad de hacer dinero totalmente desconocida para ti.
ESCORPIO
Hay ciertos proyectos económicos
que no pueden
realizarse enseguida así que lo
más sabio es posponerlos.
SAGITARIO
Este jueves, que es tu
día zodiacal, te
llegarán indicios
de cómo podrás
ganar dinero en un
trabajo extra.
CAPRICORNIO
Deja a un lado
las pequeñeces
y disfruta más
tu realidad. Tú sabes como subrayar
lo realmente importante.
ACUARIO
Las situaciones
que
estaban
confusas
se
irán aclarando para ti
a partir de este ciclo
del plenilunio.
PISCIS
La influencia positiva que incide en
tu signo con la fase
del plenilunio te ayuda
a ver la vida con otras
perspectivas.
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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

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
solo llamanos
al: incrementar
la popularidad de su
negocio dando a conocer
Vanessa
sus productos y servicios.
Solo tienes que llamar a

(847) 445-6432

Juan Ocampo
(224) 221-3638
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La forma
más práctica
de anunciar
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Clasificados

(847) 239-4815

TENEMOS POSICIONES DISPONIBLES
EN NUESTRAS OFICINAS PARA:

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

WAUKEGAN

DENTAL OFFICE
in Wheeling looking for Bilingual
front desk person. For interview
please call 847-947-2651

MUNDELEIN
Ahora solicitando un hombre y
una mujer para limpieza.
6 días por semana
Requisitos: Seguro social valido
para trabajar e Ingles básico.
para más información llamar al
847-387-0324
SE SOLICITAN
8 tapiceros con experiencia, 4
costureras máquina de coser
Industrial.
Interesados llamar al
(847) 837-7669
preguntar por Lalo.

AUTO INSURANCE
CON O SIN LICENCIA

INSURANCE

NCR Group, Inc.
COMPRE SU PÓLIZA
con sólo una
llamada telefónica

847.991.3939

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

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
ATENCION -COMPRE
CASAS SIN PROBLEMAS
COMPRE SU CASAPRESTAMOS PARA CASAS
DE INVERSION O PARA
NEGOCIO- CON ITIN o SS NO
VERIFICACION :INGRESOCREDITO-TRABAJO- Down
payment. Requerido.
Cierre en 2-3 semanas.
Llame ahora Hay muchas casas
para hacer negocio.
Antonio Hernandez
630-640-9060

WAUKEGAN

Se renta
ESTUDIO
Nuevo y Remodelado
Pague solo electricidad
BAJA RENTA Y DEPÓSITO
Preguntar por
Brenda: 224-399-7426

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

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

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.

LUTHERAN HOME

Servicios
SE VENDE AUTO

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

Estas pensando en una
buena inversión?..
Se vende salón de Uñas

Servicio
de grua

(847) 445 8619

DISPONIBILIDAD EN LOS TRES TURNOS.

(847) 801-5250

ARANDAS
SERVICE

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

(847) 801-5250

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

24
HOUR

Atlas
Employment Services, Inc.

ESTAMOS
CONTRATANDO

Empleos

23

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

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
847.991.3939

(847) 445-6432

24
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www.hicksfamilyd

ental.com

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
TA MÉDICA Y
E
J
R
A
T
A
L
S
O
M
A
ACEPT

LE OFRECEMOS:

Rellenos Blancos | Endodoncias y
Extracciones para todas las edades
Coronas, Puentes y Veeners
Dentaduras Parciales
Tratamiento Cosmético y mucho más.

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55
$
40 00

Adultos: $
Niños:

00

Incluye: Examen, Limpieza Simple
Rayos X y 1 Consulta

Antes $140.00

30
a
40

%
%

de descuento
En la mayoria
de trabajos
dentales
PARA PACIENTES
SIN SEGURO

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

