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Primera Dama Michelle Obama.
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Al fin libre

EL ABOGADO
MOISES BRISEÑO
Oficinas en Des Plaines, Bensenville y Chicago.
ACCIDENTES DE AUTO Y TRABAJO
"Si no ganamos, NO pagas!"
TRÁFICO
DUI
CRIMINAL
DROGAS
"Cocaine, Marijuana, Armas, Narco Trafico"

¡CLARO QUE HABLO ESPAÑOL!

Habla directamente
con el abogado para
tu consulta!
 (312) 550-8885
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Los planes del hispano de
Waukegan que purgó 20
años de cárcel por un
crimen que no
cometió
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Planes y pensamientos
del hombre a quien un
examen de ADN comprobó que no fue quien
secuestró y violó a una
mujer en 1994 en
Waukegan.
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EL INCREÍBLE CASO DEL GUANAJUATENSE ÁNGEL GONZÁLEZ

20 años preso y era inocente

POR: EDUARDO ALEGRÍA
uando el martes por la noche finalmente fue liberado y abandonó los
recintos de la cárcel de Dixon donde
pasó casi 21 años de su vida, el guanajuatense
Ángel González, se tomó un minuto para abrir
los brazos, dejar que el aire helado golpee su
rostro y penetre sus pulmones. “Que delicioso
es el aire de la libertad”, dijo a las abogadas de
Innocence Project que lo acompañaban rumo
a su casa en Waukegan, donde lo esperaban
su madre Doña María González, su padre Don
Ángel González Sr., y su hermana Florinda
Martínez, que siempre creyeron en su inocencia y nunca dejaron de rezarle a la Virgen de
Guadalupe para que Ángel regresara a casa.
El encuentro fue por demás emotivo
e indescriptible entre mexicano de 41 años de
edad que volvió a su casa para dormir en su
propia cama. "Soy libre. Gracias a Dios", dijo
González mientras abrazaba a los suyos y
agradecía a sus familiares, simpatizantes,
abogados y autoridades que trabajaron por su
liberación.
"Hay muchas cosas que cambiaron
en 20 años", dijo. "Tengo que tomarme mi
tiempo para despertar completamente de esta
pesadilla", afirmó quien pese a lo vivido no
guarda rencores contra quienes lo pusieron tras
las rejas injustamente.
"El pasado es el pasado", dijo, y
agregó que espera continuar pintando como
pasatiempo e ir al College para obtener su
diploma de mecánico para ir a trabajar. “Yo sentía en lo profundo de mi corazón que un día, de
alguna forma, de alguna manera, yo no sé
cómo, la ayuda me iba a llegar y todo se iba a
aclarar. Gracias a Dios ese día llegó", dijo
González.
Su caso ha conmovido a todo el país
y ha puesto nuevamente en el tapete la discusión sobre la efectividad del sistema policial
para encontrar culpables, ya que a todas luces
se falló y se arruinó la vida de una persona

1811 YORKHOUSE RD
Waukegan, IL 60087

porque la justicia se basó en una “confesión”
de la víctima a través de una declaración firmada en un documento en inglés cuando éste
no entendía este idioma, y en la “identificación”
de la víctima que estaba cegada por la ira de
haber sido ultrajada.
Nadie creyó en su inocencia y lo condenaron a 55 años de prisión. Hasta que los
abogados de Innocence Project de Illinois y
Nueva York tomaron su caso.
El lunes, los fiscales del condado de
Lake decidieron exonerarlo de los cargos de
secuestro y violación porque unos exámenes
de ADN prueban que los fluidos corporales de
los secuestradores y asesinos encontrados en
la víctima no corresponden a Ángel González.
Día negro
En la noche del 10 de julio de
1994, la víctima que en ese entonces tenía
35 años, oyó el timbre de la puerta en su
casa en Waukegan, según documentos judiciales y archivos del diario Chicago Tribune.
Ella abrió la puerta a dos hombres y preguntó
qué querían. Uno de los hombres dijo, "Tú"
y la arrastró a un sedán, según documentos
judiciales.
Ella fue conducida a otra ubicación,
fue sacada del coche y violada en unos arbustos
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supuestamente por González, según ella testificó en el juicio. Ella corrió y se escondió, pero
el segundo hombre rápidamente la encontró y
también la violó, según una transcripción. Después del ataque, según documentos judiciales,
se dirigió a una tienda y llamó a la policía.
A la mañana siguiente, la policía
detuvo un vehículo que coincidía con la descripción del coche que la mujer dio, y detuvieron al conductor que resultó ser Ángel
González, según documentos judiciales. Un
oficial declaró que González coincidía con la
descripción que la mujer había dado como
uno de sus atacantes.
La víctima fue llevada a la escena
en una parada de tráfico, donde identificó a
González como su atacante. El lugar estaba
oscuro y estaba iluminado por faros, de
acuerdo con documentos de la corte. "Llevaba
la misma ropa, todo. Lo reconocí de inmediato", declaró la víctima.
En el juicio, los fiscales presentaron
una declaración grabada en vídeo de González
en el que reconoció su participación en el
asalto, pero dijo que no eyaculó, según documentos judiciales.
Sin embargo las pruebas de ADN en
el momento del semen tomado de la víctima y
su ropa no fueron concluyentes. A pesar de su

Dscto.

Presente este Cupón

(847) 625-6262



Lunes a Viernes de
9:00AM a 8:00PM
Sábados de
10:00AM a 7:00PM
Domingo de
12:00AM a 5:00PM
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confesión, González presentó una coartada en
el juicio, diciendo que había estado con su
novia en el momento del ataque, según documentos judiciales.
González, que no tenía antecedentes penales en ese momento, fue
declarado culpable de asalto sexual y secuestro, según documentos judiciales. Él
siguió manteniendo su inocencia, y un juez
lo condenó a 55 años de prisión.
Arrepentimiento
La mujer que fue víctima del secuestro y asalto sexual, según se informó, está devastada por lo ocurrido y está arrepentida de
haber enviado a la cárcel con su testimonio a
un inocente.
Mientras, Ángel no le guarda rencor
y sólo espera reintegrarse a la vida, esperando
que pase el tiempo para ordenar sus ideas y
comenzar un nuevo mañana que pasa por iniciar sus trámites de ciudadanía porque en el
momento de su detención, González tenía 20
años y poco tiempo de haber llegado a Estados
Unidos; entonces le había sido aprobada una
visa de residente permanente, gestionada a
través de una petición de sus padres.
“Ahora sólo quiero descansar,
mañana me preocuparé del mañana” dijo.

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
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TODO ASUNTO
CRIMINAL
DUI
Tráfico
Drogas
Casos juveniles
Robos comunes
Asaltos

Audiencias ante
La Secretaria del Estado
Recuperación
de licencias revocadas

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

Al Kola

Llame hoy para
una cita confidencial al

630 - 407 - 0200
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“Si se llega a aprobar el presupuesto del gobernador con
todos esos recortes a la
guarderías infantiles no me va a quedar
otro remedio que renunciar a mi trabajo y
quedarme en casa porque no me alcanzaría para pagar el cuidado de mis niños”,
dijo Cerina (no quiso dar su apellido) quien
es una madre de familia de tres hijos de 6
y 2 años y una criatura de apenas 8 meses
que trabaja a tiempo completo para poder
pagar sus gastos familiares. Su esposo es
un infante de la marina de Estados Unidos
dado de baja honorablemente en 2011,
que también labora a tiempo completo y
por ello utilizan los servicios de una
guardería infantil.
Ella se unió la semana pasada a
los activistas del Proyecto de Acción de los
Suburbios del Oeste (PASO) para protestar
en Springfield contra estos anuncios de
recortes. “La única forma den que hemos
sido capaces de salir adelante es por el
apoyo de la ayuda financiera estatal para
pagar los servicios de cuidado de niños de
las guarderías”, de otra forma sería imposible porque no ganamos lo suficiente para
darnos el lujo de pagar nosotros la
guardería”, dijo.
Como Cerina, hay miles de familias en nuestra comunidad y en todo el Estado que serán afectadas por la misma
decisión, como Imelda que está trabajando
con PASO para convertirse en ciudadana.
Ella no paga para que cuiden sus niños,
ella tiene una guardería de infantes. “Pero
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CORTARÍAN SERVICIOS A INMIGRANTES

Se vienen tiempos duros
No habrá plata para trasplantes a indocumentados, hospitales que atienden a no asegurados, guarderías infantiles,
becas universitarias y varios programas para adolescentes.

con estos recortes me verá obligada a cerrar la guardería y dejar de cuidar ‘mis
bebés’, como les llamo a los niños que
cuido”, dijo.
Para empeorar las cosas, dijo
que su sueño de convertirse en un ciudadana será destruido si proceden los
recortes al programa Línea de Servicios de
Instrucción al Inmigrante. “Quiero convertirme en una ciudadana para poder votar.
Su sueño y su tranquilidad familiar se esfumarían si se hace efectivo el presupuesto
planteado por el gobernador Rauner.
Estos temores fueron expuestos
en estos días después de que organizaciones como PASO denunciaran los verdaderos alcances del la propuesta
presupuestal de Rauner.
Según informó PASO en un comunicado, los principales recortes masivos, son a los programas :
• Trasplantes de riñón para los inmigrantes
indocumentados
• Immigrant Integration Services
• Padres Mentores
• Problemas críticos de la juventud
• Servicios de guardería para los niños

mayores de 6 años
• Servicios para jóvenes de 18-21 años
• Aumento de los copagos para la atención
infantil
• Recortes de $735 millones a los hospitales que atienden a poblaciones que usan
el Medicaid
• Recortes de $140 millones al departamento DCFS y la eliminación de los
servicios
• Recortes de 31% en el financiamiento a
la educación superior
PASO también denunció que el
pasado viernes el gobernador Rauner se
reunió con los directores financieros de las
agencias que trabajan con los inmigrantes
y les dijo que deben suspender concesiones "no esenciales" de manera efectiva
ese mismo día.
“No está claro a qué se refiere con
‘no esenciales’ y cómo éstos irán más lejos.
Pero estamos claros en una cosa: el
proyecto del presupuesto y las acciones propuestas del Gobernador Rauner son moralmente irresponsables. Estos recortes tendrán
consecuencias nefastas para las personas
que los necesitan”, dijo la organización.

SI SE APRUEBAN RECORTES

Los afectados

Unas 67 mil personas serán las
que pagen las consecuencias.

E

l Fondo de Servicios para inmigrantes (ISLI) se quedaría sin
fondos a partir de julio y todo el año
fiscal 2016. Este programa forma parte
del presupuesto del Departamento de
Servicios Humanos de Illinois (IDHS)
y financia a unas 60 organizaciones
comunitarias, que ofrecen los programas Recursos para Familias Inmigrantes (IFRP) y la Iniciativa Nuevos
Americanos (NAI).
Para tener una idea más
clara: el NAI en 2014ayudó a preparar
10,988 solicitudes de ciudadanía, lo que
constituye un aumento del 52% comparado con el 2013; y el IFRP conectó
a unos 500,000 inmigrantes y refugiados a servicios sociales y los ayudó a
integrarse, según los activistas.
En la coalición ICIRR informaron que son más de 67,000 personas las personas que se
perjudicarían de los recortes porque
reciben una multitud de servicios. Por
si fuera poco, de forma directa una
230 personas que trabajan en agencias financiadas por estos programas,
se quedarían desempleadas.

VILLAGE JEWELRY & LOAN
TRAVEL
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VIAJES A CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO
Envios
de Paqueteria
a TODA la
Republica
Mexicana
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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

NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

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

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

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

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

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

Y MUCHO MAS!

La cuota en 2015
Si no tiene cobertura un 2015, tendrá
que pagar la cantidad más alta entre estas dos:
• 2% de su ingreso anual. (Para calcular la penalidad solo se usa el monto de ingresos superiores al umbral de declaración de
impuestos de $10,150 para una persona en el
2014.) La máxima penalidad es el promedio
nacional de la prima para un plan Bronce.
• $325 anuales por persona ($162.50 por niño
menor de 18 años). Lo máximo que pagará
una familia será $975 usando este método.
La cuota después de 2015
La penalidad aumenta cada año. En
2016 será el 2.5% de su ingreso anual o $695
por persona. Después de eso, se ajustará
basado en la inflación.

La cuota en 2014
De acuerdo al la página oficial
CuidadoDeSalud.gov, si usted no tuvo cobertura en el 2014, pagará la cantidad mayor de
estas dos cantidades cuando envíe su declaración federal de impuestos del 2014:
• 1% de su ingreso anual. (Para calcular la penalidad solo se usa el monto de ingresos superiores al umbral de declaración de
impuestos de $10,150 para una persona en el
2014.) La máxima penalidad es el promedio
nacional de la prima para un plan Bronce.

ww

Cómo paga el cargo
Usted pagará el cargo en la declaración federal de impuestos que usted envíe
por el año en que no tenga cobertura. La mayoría de las personas enviarán sus declaraciones de impuestos del 2014 a principios de
2015, y sus declaraciones de impuestos del
2015 a principios de 2016.
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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

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm
* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Lewis Pt

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?
HABLAMOS
ESPAÑOL

¿SUFRE DE?

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

¡Llame para hacer su cita hoy!

TENEMOS

FIESTAS
A SOLO!!!

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

$

9

99

x persona

*Llame para más infomación

12345 75th st Kenosha WI, 53142

Niños

Indiana Ave

L

• $95 anuales por persona ($47.50 por niño
menor de 18 años). Lo máximo que pagará
una familia será $285 usando este método.

Lorraine Ave

Les cobran indebidamente las multas por no tener
Obamacare cuando declaran sus impuestos.

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

N. Elmwood Ave

Engañan a indocumentados

Lewis Ave.

ALERTA DE LA ICIRR

a advertencia proviene de Luvia
Quiñones, directora de política de
salud de la Coalición pro Derechos
de Inmigrantes y Refugiados de Illinois (ICIRR), quien dijo al diario Hoy que ha
recibido reportes de unas 15 organizaciones a
donde han acudido indocumentados para denunciar que les han cobrado estas multas a la
hora de declarar sus impuestos… y como se
sabe estas personas no pueden comprar un
seguro de salud y por lo tanto no tienen por
qué pagar la multa.
“Les cobran de diferentes maneras”,
dijo Quiñones al diario Hoy. “se las cobra en la
forma de los impuestos, a veces se las cobra
a la hora de pagar el servicio (de preparación
de impuestos), y en algunas ocasiones les han
cobrado la multa en efectivo”, indicó Quiñones.
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Judge Ave
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IWestmoreland Ave

Año de los Hispanos

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

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

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

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622
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El Reverendo Jesse
Jackson, el ex presidente
del senado estatal Emil
Jones, el reverendo Ira
Acree y el congresista
Danny Davis se sumaron
a su candidatura.
i es cierta aquella afirmación que
sostiene que si los hispanos y
afroamericanos se unen para
votar –siempre que todos los
aptos salgan a sufragar-, pueden gobernar
cualquier ciudad del país donde hay fuerte
presencia de estas dos comunidades, entonces el actual alcalde Rahm Emanuel tiene
los días contados.
Esta semana el candidato hispano
Jesús Chuy García recibió el endoso más importante para su candidatura municipal.
El lunes recibió el apoyo del reverendo Jesse Jackson y de otros religiosos
afroamericanos, lo que los analistas han declarado como “jugada clave” para definir la
disputa en la segunda vuelta electoral por la
alcaldía de Chicago.
"García tiene buenos antecedentes
de servicio, confiamos en él y sabemos que
asumirá la responsabilidad de trabajar con
nosotros para reconstruir los vecindarios
donde vivimos", declaró Jackson en un acto
realizado frente a un lote vacío en Engelwood
al sur de Chicago.
El espaldarazo de Jackson a Gar-

S

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

FRENTE AMPLIO PARA SACAR A RAHM EMANUEL DE LA ALCALDIA DE CHICAGO

Afroamericanos con Chuy

cía ocurre apenas días después de que otro
líder prominente en la comunidad afroamericana hiciera lo mismo: el ex presidente del
senado estatal, Emil Jones. Lo que se sumó
al endoso del martes pasado del reverendo
Ira Acree y del congresista Danny Davis el fin
de semana pasado.
"Es un mito que la gente dice que
los negros y los latinos no pueden trabajar
juntos", dijo Jones y levantó una serie de especulaciones sobre una avalancha de endosos a García de parte de la comunidad
afroamericana. Lo que en días posteriores
fue confirmado.
Los analistas políticos sostienen
que esta vez el alcalde Emanuel sí tiene ante
sí una verdadera papa caliente y por primera
vez ya se está hablando de lo que se haría
cuando Chuy García llegue a la alcaldía
porque ven muy probable que ello ocurra.
Alcalde nervioso
Mientras tanto, Rahm Emanuel
minimizó las alianzas afroamericanas ignorando los hecho y dedicándose a ejecutar
planes para mejorar la ciudad. "El sol está
fuera, la nieve se derrite y los equipos de
baches de Chicago están trabajando duro en
las calles por toda la ciudad", dijo Emanuel.
El alcalde prometió que estarían

Inc.
¡ESTIMADOS GRATIS!
21 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
¡¡EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO!!

fuera allí siete días a la semana llenando
baches y pavimentando más de 300 kilómetros de calles de la ciudad.
"La cosa más importante es salir,
hacer el trabajo básico que le corresponde a
un alcalde, asegurándose de que nuestras
calles reciben la pavimentación que necesitan
para tapar los baches", dijo Emanuel.
"Aunque estoy orgulloso de tener el respaldo
del presidente y otros líderes electos u otro
tipo de líderes, usted como individuo tiene
que salir a ganarse la confianza de la gente
en su liderazgo, sus planes de construir una
ciudad fuerte y eso es lo que estaré haciendo", dijo.
Empatados
Como se recuerda, una última encuesta dijo que ambos candidatos están virtualmente empatados y necesitan ampliar su
base entre los votantes afroamericanos para

ganar el 7 de abril.
Emanuel tendría 43,5 por ciento y
García 38, con un margen de error de 3,13
por ciento, según la empresa encuestadora
Ogden & Fry.
La encuesta admite que el voto hispano no está medido con exactitud, pero advierte que los afroamericanos serán quienes
definan la elección.
El comité de campaña de Emanuel,
por su parte, contó con la participación de
varios concejales latinos y afroamericanos
que cuestionaron la preparación de García
para enfrentar los problemas económicos de
la ciudad.
Sostuvieron en conferencia de
prensa que se necesitarían $1,900 millones
para financiar las promesas realizadas por
García, quien estaría demorando a propósito
la divulgación de sus planes financieros, a
poco más de un mes de la elección.

POR LA ILLINOIS TECHNOLOGY FOUNDATION

Estudiante es condecorado

No necesitan
cupones
nuestros precios
son los

7PM
IE 10 A
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)

El peruano de la Universidad DeVry fue seleccionado
para el premio “Fifty for the Future”.

S

e trata del joven Andrés Marroquín
quien luego de ser evaluado y
haber competido con varios cientos de estudiantes del estado de Illinois fue seleccionado por sus conocimientos y
habilidades entre los 50 mejores.
Si bien estos premios son dados
cada año a estudiantes de las distintas
universidades del estado de Illinois, esta
es la primera vez que un joven peruano va
a ser galardonado en esta área de la tecnología y de la ciencia.
La Illinois Technology Foundation (ITF), es una organización sin fines de
lucro dedicada a mejorar la fuerza de trabajo en el área de la tecnología en Illinois.
El programa del reconocimiento
formal se llevó a cabo en el campus de

Robert Morris University el pasado 10 de
marzo. Andrés Marroquín agradeció a los
organizadores de la fundación porque es
un aliciente para seguir superándose.
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www.hicksfamilyd

ental.com

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
TARJETA
A
L
S
O
M
A
T
P
E
C
A

MÉDICA Y

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
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E

n su opinión, tratar de bloquear las
órdenes presidenciales, y de deportar a casi cuatro millones de personas, que en su mayoría son
"soñadores" y padres de ciudadanos americanos, "no es una propuesta seria, o una
forma adulta de lidiar con el problema" de los
indocumentados, expresó durante una reunión empresarial.
El arzobispo, que asumió en
noviembre y habló por primera vez en público
sobre la reforma migratoria, apeló al "liderazgo moral" del Congreso, dominado por los
republicanos, para aprobar una solución permanente.
"Si el Congreso no está de acuerdo
con las acciones del presidente, entonces
puede anularlas con una reforma migratoria
integral", afirmó.
Cupich dijo que los obispos católicos de Estados Unidos renovaron su apoyo a
la Acción Diferida (DACA), que entró en vigor
en 2012 y ha evitado hasta ahora la deportación de más de medio millón de jóvenes
indocumentados, y el programa que da permisos de trabajo a padres de hijos ciudadanos
o con estatus permanente (DAPA).
El arzobispo comenzó su discurso
en español ante decenas de integrantes de la
Coalición de Empresarios de Illinois para la
Reforma Migratoria, y agradeció la invitación
para discutir "un tema tan importante que
afecta a millones de personas en el país".
Luego cambió al inglés, porque dijo
que no se trataba solamente de "un problema
de hispanos", sino de muchos europeos del
este, polacos y asiáticos.
El arzobispo afirmó que las deporta-

HABLÓ POR PRIMERA VEZ SOBRE INMIGRACIÓN

Arzobispo de Chicago
descalifica a republicanos
Blase Cupich condenó los intentos republicanos de bloquear las medidas de alivio migratorio.

ciones "debilitan el tejido social de la nación"
y hacen que los jóvenes pierdan confianza en
el proceso político.
Destacó que existe además "un
problema moral", porque el país se beneficia
con el trabajo, impuestos y poder de compra

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
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de los indocumentados, "pero al mismo tiempo
no les ofrecemos la protección de la ley".
"No podemos explotar a esta
gente sin honrar sus derechos", afirmó en su
discurso, que fue aplaudido de pie por los
presentes.

WAUKEGAN

Ojo a batidas
Del 13 al 22 de marzo
por celebraciones del
Día de San Patricio.

El Departamento de Policía de
Waukegan llevará a cabo añadió patrullas de seguridad y sobriedad en las
carreteras por el Día de San Patricio
durante el periodo de vacaciones entre
el 13 y el 22 de marzo. Habrá cuatro
(4) días de patrullas itinerantes añadidos para cuidar de conductores en estado de embriaguez, y ocho (8) días de
las zonas de aplicación de los cinturones de seguridad durante este
período de tiempo en toda la ciudad.
La función principal de estas
patrullas será chequear a los ocupantes de vehículos del uso del cinturón, arrestar a los conductores
ebrios, y una mayor conciencia pública
de los peligros de conducir sin llevar
puesto el cinturón de seguridad o conducir bajo la influencia de una sustancia intoxicante.
La financiación de estas
campañas “Drive Sober or Get Pulled
Over” y "Click It or Ticket" serán pagados por el Departamento de Transporte
de Illinois, a través de un Programa de
Cumplimiento de Tráfico (STEP).

“OPERATIVO PAISANO” SEMANA SANTA 2015

Si vas de ‘vaca’ a México

La franquicia terrestre aumentará de $300 a $500. Del 13
de marzo al 13 de abril más de mil observadores cuidarán
que no violen tus derechos.
l Consulado General de México en
Chicago informa que el Instituto Nacional de Migración (INM) de la
Secretaría de Gobernación, a través del Programa Paisano, pondrá en
operación el “Operativo de
Semana Santa 2015” con
el propósito de orientar y
proteger a connacionales
en su ingreso, tránsito, salida o retorno por México.
Durante el Operativo vigente del
13 de marzo al 13 de abril, participarán mil
114 observadores de la sociedad civil, distribuidos a lo largo de la República Mexicana en 151 ciudades y 210 municipios, a
través de 183 módulos fijos y 200 puntos de
observación ubicados en los Centros de Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV), centrales de autobuses,
aeropuertos internacionales, presidencias
municipales, puentes internacionales, casetas de peaje y establecimientos comerciales. Estos voluntarios informarán y
orientarán sobre los trámites, servicios,
derechos, obligaciones y programas de
asistencia del gobierno federal.
La franquicia terrestre aumentará

E

de 300 a 500 dólares y vía aérea o marítima
de manera permanente será de 500 dólares,
lo que ayudará a los connacionales a poder
llevar más pertenencias sin pagar impuestos. También pueden “Trazar la ruta”
que recorrerán en www.paisano.gob.mx así
como con un servicio “cotizador” para los
trámites de legalización de vehículos.
Recuerde, antes de salir de casa
es importante informarse sobre derechos y
obligaciones que tenemos al ingresar a México, obtén la Guía Paisano gratuitamente en
el Consulado General de México en
Chicago. Llama a la Representación del Programa Paisano al (312) 491-8948, de manera gratuita en Estados Unidos al
1-877-4525-1451.
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisaling

DESPUES
de invisalign

Adultos

$59.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$39.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

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

GRANDES RIFAS
¡¡MUCHOS PREMIOS!!

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

GRAN EVENTO FAMILIAR
Domingo 22 de Marzo

Gran Evento Familiar con Danzas y Musica en Vivo

"PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA"
2 semanas GRATIS
de renta para
nuevos negocios

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123

(847) 429-9350

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

Programa Consulado Móvil
de México
El Consulado Móvil expedirá
pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben
su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana en original) y
su identidad (con una identificación oficial con fotografía). Para
información sobre el programa
en general contáctenos a través
de: Email: moviluno@consulmexchicago.com, movildos@
consulmexchicago.com , MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.
mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Estamos ofreciendo clases de
alfabetización para padres de
WPS, están siendo ofrecidas en
Carman Elementary los lunes y
martes de 6pm a 8pm.
habrá cuidado de niños de 3 a
mas años.
Para registrarse o por consultas
llamar a
VILMA N. CACERES
ELL Parent Educator/Educadora de Padres Bilingües
Science in Bilingual Education,
M Sc
Educational Leadership, M. Ed
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles
de las escuelas públicas de
Waukegan(ELL)
Le gustaría aprender ingles con
su hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le
gustaría aprender cómo ayudar
a su hijo(a) a ser exitoso en la
escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD!!!, Las clases se ofrecen
Lunes y Miércoles de 6pm a
8pm.
Lugar: Escuela Elemental Carman Buckner/ 520 Helmholz Rd.
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Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres
Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano
Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de
su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes
tipo 2.
Para mas información llamar al
847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea
obtener el GED también le pueden
ayudar.
mas información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero
para pagar la Universidad?
Para registrarse vaya a la página
del ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o
2013
Pago de impuesto de los padres
del 2014 o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación del estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos
como Ahorros, Certificados de
depósitos, Inversiones en la bolsa
de valores, bonos, inversiones en
propiedades, negocios o granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108

mgaytan@ucenter.org
Waukegan, IL: Centro Padre
Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El Centro Padre Gary Graf
le puede ayudar con:
Información y referencia sobre
beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida
(SNAP).
No tengas miedo, esto no te
afectará cuando arregles tu estancia legal en este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al (847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones,
rimas y diversión. Tus niños
podrán repasar las formas, los
colores, y números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm,
Activity Room.
mas información llamar a Ana
Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español básico. En conjunto con
Mano a Mano, Para Adultos.
todos los viernes de 11am a
1pm.
para mas información llamar a
Israel Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca
Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en
la computadora, los lunes, 5:307:30 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, 1:303:30 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: Lu-
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nes, 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.

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) 201-1521.

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

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

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

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 847201-1524
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
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

Novedades

Consejera y Adivina garantiza

Ayuda en el amor, matrimonio y darle
suerte en sus empleos. Si no puede
dormir, tiene mala suerte y todo le va

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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.
CONSULTAS GRATIS DOMINGOS Y MARTES
CON ESTE CUPON

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

630-823-7559

Contamos con todo para sus fiestas Infantiles,
Bautizos, Baby Shower, Cumpleaños y mucho más!!!
ESPECIAL!!!

Martes a Viernes:

juego completo para bautizo

119

10:00am - 7:30pm
Sábado: 9:00am - 7:30m
Domingo: 9:00am - 6:00pm

99

+ tax

423 E Euclid Ave. Mt. Prospect. IL 60056

(847) 873 1324

Encuentranos siempre:
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

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
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EN SUBURBIOS DE CHICAGO

Sube la renta

MUNDELEIN DENTAL CENTER

GRAN APERTURA

Los apartamentos cuestan
más de acuerdo a un
informe de Consejeros
de Investigación, revela
Crain’s.

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

E

l artículo dice que “la renta neta
media en los suburbios de Chicago
subió a $1.29 por pie cuadrado en el cuarto
trimestre, otro récord, un 4,7 por ciento respecto al año anterior, según un informe de
valoración de Consejeros de Investigación,
una firma de consultoría con sede en
Chicago. La tasa de ocupación fue de 95,3
por ciento, frente al 95,1 por ciento del año
anterior”.
La publicación explica que “las
rentas suburbanas han aumentado cinco
años en una fila, y crecieron un 21 por
ciento durante ese período porque más personas han aplazado la compra de una casa,
ya sea porque no pueden obtener una
hipoteca o se resisten a ser dueños después de la crisis inmobiliaria”.
“Debido a la oferta se han construidos nuevos condominios en suburbios de
Naperville a Northbrook. Los inversionistas
construyeron 3,300 apartamentos en los
suburbios en el último año, la mayor cantidad en una década, y otros de 2,700 están
en construcción, de acuerdo con la Evaluación de la Investigación”, agrega el diario.
$
$

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

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

ESPECIAL DE APERTURA!!!

$

Este mismo fenómeno se está
viendo en la costa norte de Chicago, donde
más de 1,400 apartamentos se encuentran
en construcción y otros 600 están en la
planificación, de acuerdo con la firma Evaluación de la Investigación.
En razón de ello, dice Crain’s, las
rentas suburbanas subirán cerca de 4 por
ciento en 2015. Sobre todo porque los inversionistas han estado especialmente activos en Evanston donde ya está listo un
edificio de 356 unidades en el centro de ese
barrio y otros 213 apartamentos en
Evanston están en trabajos.
En Glenview, se están construyendo 239 unidades en la esquina de las
calles Waukegan y Golf.

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

INSTANT REFUNDS
$

$

INCOME TAX

“Su dinero en un dos por tres”

FREE ESTIMATES

Preparación de Impuestos
Máximo Reembolsos
Precios Bajos

AUTHORIZED

PROVIDER

Estimados ¡GRATIS!

Se habla
Español

25

$

00

dscto

off on Individual Taxes

Taxes Indivuales

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

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

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)
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www.AskImmigration.com

(224) 944-0237
*
*

DEPORTACION
RESIDENCIA

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

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

Aurora
(630) 701 2474
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CHELSEA Ayer gana la One Cup, hoy es eliminada de la Champions
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EDITOR: Eduardo Alegría
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
mpecemos por el liderato, Xolos
recibe en el Estadio Caliente a los
Tiburones Rojos, primero y segundo lugar en la tabla respectivamente.
Como ya lo hemos dicho, los de Tijuana esperan repetir la hazaña que consiguieron en
el Apertura 2012 cuando obtuvieron su único
título de Primera División en su historia, pero
eso es cosa del pasado y ahora con otros
hombres quiere volver alzar la copa, por lo
pronto van por buen camino y este viernes
sería vital para ellos vencer a su máximo
perseguidor Veracruz, quien también busca
un lugar en la liguilla y ver hasta dónde
pueden llegar, sin embargo su objetivo principal es salvar la categoría, que poco a poco
van saliendo de los últimos lugares.
Uno de los duelos más parejos en
esta jornada y donde se pelea por mucho es
el partido del sábado en el Estadio Cuauhtémoc donde Puebla recibe a Chivas. Ambas
escuadras están peleando por no descender
y es un encuentro prácticamente de supervivencia para los dos, pero además estos
cuadros han tenido un buen rendimiento en
lo que va del torneo y están en puestos de
clasificación para la liguilla, por lo que saben
que no pueden dejar escapar puntos. Por el
lado de La Franja vienen de rescatar un
valioso empate en Chiapas, mientras que los
de Guadalajara tuvieron una caída en la liga,
sin embargo a mitad de semana clasificaron
para las semifinales de la Copa Mx lo que los
motiva para seguir por la senda del triunfo.
Además el Rebaño tiene una gran baja, la de
su delantero Aldo de Nigris quien estará fuera
de las canchas por lo menos 3 semanas por
una lesión muscular.
América no quiere alejarse de los
líderes y este sábado recibe en el Estadio
Azteca a Santos Laguna. Las Águilas han
tenido un torneo un poco irregular, pero a
pesar de ello marchan en la tercera ubicación,
con la llegada de Gustavo Matosas esta temporada el equipo ha conseguido los resultados, sin embargo en la idea de juego aún no
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se ve al cuadro imbatible de los torneos pasados, pero esperan encontrarse esta vez con
su juego ante los Guerreros, quienes en este
año no han conseguido los resultados deseados y esperan que esta visita al Coloso de
Santa Úrsula sea el encuentro decisivo para
empezar con la remontada y así llegar alcanzar el nivel de otros torneos.
Tigres quiere escalar a los puestos
de liguilla. Este sábado los de UANL reciben
en el Estadio Universitario a Pachuca, los dirigidos por el Tuca Ferretti están disputando
la Copa Libertadores a la par con el torneo
mexicano y eso los ha agotado un poco,
además a mitad de semana tuvieron una duro
partido en la altura de Oruro en Bolivia, sin
embargo el estratega brasileño no estará presente en el banquillo, ya que en la fecha anterior fue expulsado. Por otro lado, Los Tuzos
también esperan acercase a los lugares de
clasificación y para ello necesitan un buen
planteamiento en el “Volcán”.
El técnico de Atlas, Tomás Boy, se
mostró molesto tras los últimos encuentros en
los que le anotaban tan solo con una llegada,
el estratega dice tener esa molestia desde el
duelo en la Copa Libertadores, pero este
sábado en el Estadio Jalisco tiene que revertir
la situación cuando reciban a Monterrey. Los
Rayados por su parte empezaron mal el torneo, pero con la llegada del Turco Mohamed
las cosas vienen mejorando de a pocos y
saben que para poder conseguir la clasificación tienen que empezar a rescatar puntos
fuera de casa.
Dinho llega para apagar el “Infierno”. Toluca recibe a Querétaro este
domingo en el Estadio Nemesio Diez y saben
que el recinto has casi impenetrable cuando
ellos juegan en casa, sin embargo los Gallos
Blancos con Ronaldinho a la cabeza, esperan
recuperar terreno en el torneo, para el técnico
de Vucetich sabe que aún es complicado la
clasificación, pero la tranquilidad ha llegado
nuevamente a ellos luego del último triunfo en
casa.

En la cima
XOLOS RESCATA EMPATE AGÓNICO

Este fin de semana tenemos la lucha por el liderato del Clausura, también la pelea
en la tabla porcentual entre rivales directos que quieren escapar del tema del descenso y otros duelos atractivos entre cuadros grandes.

GAbRIEL HAuCHE
Logró el empate agónico
que le sirve a su equipo
Xolos para poder seguir en
la punta como único líder.
Fotos: Archivo

Aceptamos

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz

Salidas Viernes, sabado y domingo
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora
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Fue sin lugar a dudas el partido de la fecha: Monterrey y
Toluca iluminaron el torneo
mexicano en el Estadio Tecnológico. Mientras Chivas
pone nuevamente en peligro
su permanencia.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
Un encuentro de ida y vuelta con
oportunidades claras para ambos
cuadros. Los Diablos Rojos empezaron ganando el partido con gol de
Benítez al minuto 15, pero luego tuvieron
problemas con las amonestaciones y
sufrieron la expulsión de dos jugadores.
Luego del apertura del marcador y tras la
primera tarjeta roja, empezaría el show de
Edwin Cardona, quien se encargó de
igualar el partido tras quitarse la marca de
tres hombres y luego definir entre las piernas del portero Talavera. Posteriormente
al minuto 37 de la primera etapa, un remate desde fuera del área del propio Cardona, se desvió en el defensa paraguayo
Da Silva y el balón inflaría las redes nuevamente para poner a Monterey arriba en
el marcador y poco antes que culmine la
primera mitad, el mismo Cardona se encargó de anotar el tercero con una jugada
de taquito dentro del área. Para la segunda mitad el guaraní Paulo Da Silva se
reivindicaría y anotó el descuento para
Toluca, dejando el partido con cierto suspenso, pero al final la victoria sería para el
equipo local.

RESUMEN DE LA FECHA 10, CLAUSURA 2015

Partidazo

E

Edwin Cardona.
El delantero de los
Rayados de Monterrey fue la figura
con 3 golazos.
Foto: Archivo

Sigue en la cima
El cuadro de Tijuana ha pasado a
ser un equipo duro de vencer, sin embargo
la última fecha pasó apuros para conseguir
por lo menos un punto. En el duelo jugado
en el TSM Corona entre Santos Laguna y
Xolos, se vio en primera instancia el dominio de los Guerreros, quienes salieron a

Año de los Hispanos
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imponer su condición de local y se apoderaron del balón en los primeros minutos. Al
minuto 24 Diego González anotaría el tanto
para Santos y con esa mínima ventaja se
fueron al descanso. Para la segunda mitad
los Laguneros siguieron siendo los dueños
del esférico, mientras que los de Tijuana
apenas tuvieron una oportunidad clara para

empatar el marcador; finalmente en los
minutos de descuento, el argentino Gabriel
Hauche logró el empate agónico que le
sirve para poder seguir en la punta como
único líder.
Chivas nuevamente tiembla
El conjunto del Rebaño cayó en
su visita al Estadio La Corregidora, donde
los locales, Gallos Blancos se impusieron
por la mínima diferencia. Querétaro frenó
el buen momento que venía pasando
Guadalajara, y con otro tanto agónico,
Ronaldinho y compañía se llevaron los tres
puntos, en un encuentro donde carecieron
las ocasiones de gol por parte de ambos
equipos y Gallos tuvo una que la supo
aprovechar, Mario Osasuna marcó el único
tanto del partido en los minutos finales de
compensación del partido, dándole su segunda victoria a Querétaro en lo que va del
campeonato. Pero con este y otros resultados, la pelea por el descenso se pone
más apretada y los equipos involucrados
como Chivas, pelearán hasta el final para
intentar quedarse en primera división.
Tiburones bravos
El conjunto de Veracruz sigue
siendo el único invito del campeonato y la
última fecha consiguió una victoria en casa
ante León que los mantiene en el segundo
lugar de la tabla. Los Tiburones Rojos empezaron el torneo sabiendo que eran candidatos para el descenso, por ello fecha a
fecha han ido demostrando que se quieren
quedar en primera, sin embargo su

(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
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COPA ORO

El TRI listo

Las selecciones de Cuba,
Guatemala y Trinidad y
Tobago serán sus rivales.

S

erá por el grupo C de la Copa Oro
de la Concacaf, que se jugará del
7 al 28 de julio en 13 ciudades de
Estados Unidos, informó hoy la Federación
Mexicana de Fútbol.
El máximo torneo de selecciones de la Concacaf comenzará para
México el 9 de julio con un encuentro ante
Cuba en el estadio Soldier Field de
Chicago (Illinois), precisó la Federación al
divulgar el calendario de su selección.
Guatemala será rival de México
para la segunda jornada del grupo C el 12
de julio en el estadio de la Universidad de
Phoenix (Arizona). México se topará con
Trinidad y Tobago el 15 de julio en el estadio de Charlotte (Carolina del Norte), indicó
la Federación.
El grupo A estará formado por
Estados Unidos, Panamá, Haití y Honduras o Guyana Francesa. Costa Rica, El
Salvador, Trinidad y Canadá formarán el
grupo C de la Copa Oro que se jugará en
13 ciudades de Estados Unidos.
México ha ganando la Copa Oro
de la Concacaf en sus ediciones de 1993,
1996, 1998, 2003, 2009 y 2011 y en sus
tres primeros títulos marcaron el único tricampeonato que ha conseguido una selección en esta competición.
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situación aún no es tan favorable,
cualquier caída los puede dejar complicados. En el partido ante La Fiera,
demostraron su superioridad desde el inicio y pusieron en aprietos en todo momento al portero William Yarbrough, quien
fue el factor clave de salvar varias ocasiones de gol, pero al minuto 39 los de Veracruz abrirían el marcador con gol de
Andrade y ese sería el único tanto del encuentro, León no tuvo reacción y no tuvo
la oportunidad de igualar el partido.
Los del fondo
Pumas salió del fondo de la tabla
tras vencer Morelia por 2 a 1 en el Estadio
Olímpico Universitario. El equipo dirigido
por el Memo Vázquez mostró otra cara con
referencia a los últimos encuentros que
había tenido los felinos y se impuso con
goles de Herrera y Sosa, mientras que por
parte de Monarcas Guzmán pondría el que
fue el empate transitorio. En este duelo
Marcos Palacios “Pikolín” recibió los
aplausos de los aficionados de su ex
equipo, el cual estuvo muchos años
vistiendo los colores de Pumas, y con ese
gesto de agradecimiento a Pikolín se le
cayeron algunas lágrimas.
Finalmente las Águilas aburrieron en un encuentro sin goles y sin llegadas con peligros a los arcos. Un empate
amargo entre Pachuca y América en el Estadio Hidalgo.
Otros resultados: Cruz Azul 1 – 1
Atlas; Jaguares 2 – 2 Puebla; Leones Negros 2 – 1 Tigres.

BELVIDER
MALL
2107 Belvidere Road Waukegan. IL
PRESENTA

SHOW

CONCURSO DE CANTO

SORPRESA 8 MARZO 2014
VEN CON TU FAMILIA
FERIA DEL TAMAL

ESTE 29 DE MARZO
ENTRA AL CONCURSO HOY
CUPOS LIMITADOS CALL (847) 980 1538

Show
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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EL PSG LO ELiminó dE La CHamPiOnS

Good Bye Chelsea

La UEFa Champions League se puso de candela esta
semana mientras hay crisis en el manchester City:
Kompany y Fernandinho casi se van a las manos.

S

e acabó con el dominio del
Chelsea en Champions sobre
los franceses y esta vez el Paris
Saint Germain se cobró venganza de lo
ocurrido el año pasado. En el partido de
vuelta se sentía que los Blues partían con
una mínima ventaja y esa idea se fortaleció cuando a pocos minutos del final del
primer tiempo se iría expulsado la estrella
del equipo francés, Zlatan Ibrahimovic, tras
cometer una falta.
Sin embargo el partido transcurría con claras oportunidades para los de
Mourinho, pero sin poder concretar, hasta
que llegó el primer tanto al minuto 80 a
través de Cahill, pero la ley de ex siempre
prevalece y David Luiz se encargó de
igualar el marcador a 5 minutos del final y
así llevar al alargue el encuentro. Luego
en el primer tiempo suplementario el otro
zaguero brasileño, Thiago Silva cometió
un error grosero al tocar el balón con la
mano dentro del área y Hazard se pondría
el 2 a 1 con el que hasta el momento clasificaban los Blues; pero como el fútbol da
revancha el mismo Thiago Silva puso el
empate en los minutos finales de descuento y con eso desató la locura de los
parisinos presentes en Londres.
El Manchester City, último
campeón de la Premier, no la pasa nada
bien en este mes, ya que el conjunto del
ingeniero Pellegrini se ha alejado del
primer lugar que ahora lo ostenta el
Chelsea y la derrota en casa ante el
Barcelona le complica su clasificación. Y
esta semana el diario “The Mirror” de
Inglaterra, desveló una información de que
el capitán del equipo, Kompany casi se
pelea con el brasileño Fernandinho en el
entretiempo del partido que cayó ante Liverpool en Anfield, esto no llegó a mayores
gracias a que el técnico chileno tuvo que
separarlos. Por esa discusión, Pellegrini
castigó a ambos jugadores y no estuvieron
en el partido siguiente ante el Leicester,
ahora se verá si les levanta el castigo este
fin de semana cuando visiten al Burnley.
La tensión está en los Citizens y veremos
si se recuperan del mal momento.
Clasificación amarga
El Real Madrid vive una
situación muy complicada en estas semanas, la fecha pasada en la liga española cayó ante el Athletic de Bilbao y
a mitad de semana perdió en casa ante
el Schalke 04 por la Champions
League, pero esa derrota no le costó la
clasificación. El cuadro de Carlo Ancelotti perdió el control del balón en el
encuentro ante los “Mineros” y el Santi-

David Luis.
El brasileño
del PSG
convirtió un
golazo.
Foto: Archivo

ago Bernabéu mostró su descontento
con las pifias del público, todos los asistentes esperaban una clasificación fácil,
pero los alemanes dieron pelea en todo
momento y se llevaron el partido por 4
a 3. El cuadro merengue vive un presente muy tenso, así lo siente el portugués Cristiano Ronaldo, quien se fue
de la cancha frustrado y molesto con
sus compañeros, pese a que anotó un
doblete, además después del encuentro, en conferencia de prensa, el delantero luso anunció que se mantendrá
en silencio y no hablará con la prensa
hasta fin de temporada, así de drástica
ha sido su decisión. Pero este domingo
podrán reivindicarse y volver la tranquilidad a casa merengue cuando reciban
al Levante.
Otra situación es la que vive el
Barcelona, el cuadro azulgrana le arrebató la punta a su rival la fecha
pasada y espera mantener el buen nivel
para seguir como único líder del torneo
cuando visiten sábado al Eibar y a mitad
de semana tendrán un duro duelo en el
Camp Nou cuando reciban al Manchester City por la Champions, que con tan
solo un empate les alcanzaría para
clasificar a la siguiente ronda. Pero la
noticia de esta semana en el equipo
culé, es la salida del equipo de Dani
Alves, a mitad de semana Radio MARA
anunció que el brasileño ya tiene un
acuerdo de palabra con el PSG para la
próxima temporada, equipo con el que
firmará por los próximos 3 años por una
suma de 9 millones de euros.
Juve cerca del Scudetto
Los Bianconeros sumaron una
victoria más en el Calcio, esta vez ante el
Sassuolo al quien vencieron por la mínima diferencia con gol del francés Paul
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Pogba en los minutos finales del partido; y con el empate de La Roma, los
dirigidos por Allegri se han alejado más
y ya sacaron once puntos de ventaja a
los capitalinos, por lo que prácticamente ya acarician nuevamente el
scudetto.
A falta de 10 fechas, no alcanzar el título, prácticamente sería
improbable y una catástrofe, además
este sábado pueden estirar la ventaja
cuando visiten al Palermo. Pero ya
con la liga casi en el bolsillo, algo que
le queda pendiente es la Champions
League, el día miércoles tendrán que
visitar al Borussia Dortmund en el partido de vuelta de los octavos del torneo europeo, si bien es cierto que la
Vieja Señora parte con una mínima
ventaja, el partido en Alemania será
muy complicado.
Por otro lado el Milán la sigue
pasando mal, los de Verona les han
complicado la vida en estas dos últimas
fechas. Primero fue el Chievo con el
que igualaron sin goles y la última jornada el Hellas les arrebató el triunfo en
el último minuto del partido en el
Giuseppe Meazza y Silvio Berlusconi
cansado de esta situación ha decidido
vender el 30 por ciento de sus acciones
a un por 250 millones de euros al empresario tailandés Bee Taechaubol, así
lo han confirmado los medios italianos.
En lo deportivo este fin de semana los
rossoneros tendrán que reivindicarse
ante el siempre complicado Fiorentina.
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Fenómeno Bayern
El Bayern Múnich ha
demostrado a todos los equipos que
siguen en competencia en la Champions League, que ha vuelta a ser el
mismo de antes. Luego de su opaca
participación en el partido de ida en
Ucrania en el que quedaron igualados
sin goles, ahora a mitad de semana en
el Allianz Arena, los bávaros golearon
por 7 a 0 al Shakhtar Donetsk con gran
facilidad y no le permitieron al equipo
rival que se apodere del balón y más
bien fueron los dirigidos por el Pep
Guardiola quienes rotaron y tocaron
todo el tiempo el esférico, como ya nos
tiene acostumbrado el técnico español.
En la ultima fecha se vio
algo insólito, el jugador nigeriano Anthony Ujah tuvo que pedir disculpas
por la polémica celebración que protagonizó con la mascota de su
equipo, el Köln, al marcar un gol en
la victoria frente al Eintracht Frankfurt. El delantero salió corriendo tras
el tanto que marcó y al ver al animal
“Hennes”, lo tomó de los cuernos y lo
sacudió eufórico. Este acto ha desatado miles de críticas y burlas en las
redes sociales. Hasta el momento no
se sabe si se dará una sanción al jugador africano, veremos si aparece
este sábado cuando su equipo visite
al Borussia Dortmund en el Signal
Iduna Park, mientras que el cuadro
amarillo espera seguir escalando
posiciones en la Bundesliga.

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO
Especiales
de los

MIERCOLES

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

700

$

Ofrecemos comida para todo evento social
Especiales

Lunes a Viernes
8am-10am

700

$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
ESPECIAL
DEMARZO!!!
JULIO!!!
Exámen
Radiografías
Limpieza

$300

Tiempo Limitado

(De cualquier tipo)

Clinica Dental
Buffalo Grove

(847) 520-3020

ABRIMOS A LAS 6 AM
ULTIMA LAVADA A LAS 10 PM

EVAS
S NUCARGA
A
L
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Lavadoras de 50 Lbs. Disponibles.

SECADO GRATIS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

APRECIAMOS
SU NEGOCIO
624 N Milwaukee Ave - Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA
DISFRUTE DE CAFÉ Y DULCES.
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

Secado
y Doblado
de Ropa

. 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.

Expira:
Expira el03/31/2015
02/28/2015

Servicio
de Lavado

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

N Arlington Heights Rd

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente gratis!!!

BAJO NUEVA
ADMINISTRACION

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

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
DE VENAS

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

Pregunte por el

NUEVO
TRATAMIENTO

Nuestros doctores especialistas en venas varicosas

Nuevo
tratamiento
contra la grasa

$

Lipo Laser

49

X tratamiento

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

SOLO PARA HOMBRES
PROGRAMA PARA LA
SALUD MASCULINA
QUE AYUDA:

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

Your Medicos se enorgullece en presentar al

Dr. Taek Y. Kim!

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

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

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

Consulta Gratis con este Anuncio!!!
tuit
(

)

www.yourmedicos.com
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Íntimo y secreto

L

RODNER FIGUEROA

Despedido

Por sus desafortunados comentarios racistas burlándose de la Primera Dama Michelle Obama.

El 21 de marzo en el Olympic Theatre (6134 W. Cermak Rd.)

os hermanos Lucia y Joaquin Galán regresan a
Estados Unidos para presentar su nuevo espectáculo “Intimo y secreto” donde por primera vez
se los podrá conocer por dentro, compartiendo sus anécdotas, sus sueños cumplidos y sus sueños pendientes.
“Intimo y secreto” es un repaso de su vida contada por ellos mismos con el humor y la sencillez que los
caracteriza. Es también un recorrido por lo mejor de su
repertorio, donde podremos saber como surgieron las canciones que se convirtieron en sus grandes éxitos, desde
el mitico “Olvídame y pega la vuelta” “A Esa”, “Valiente”,
“Por ese hombre”, hasta “Hermanos”y “La Familia”. “Intimo
y secreto” te abre las puertas del mundo intimo de los dos
hermanos - artistas más populares de Hispanoamerica.

L

a cadena Univisión separó de la empresa al fashionista, presentador y diseñador de modas Rodner
Figueroa por comentarios racistas sobre la Primera
Dama de Estados Unidos, Michelle Obama.
El venezolano fue despedido la tarde del miércoles
luego de participar en el programa El gordo y la flaca, espacio
en el que comparó a la esposa de Barack Obama con un simio.
"Ojo, ustedes saben que Michelle Obama parece del
elenco de Planeta de los Simios la película", dijo Figueroa al
comentar las fotos de la transformación que realizó el maquillista Paolo Ballesteros a varias celebridades.
El comentario no gustó ni al elenco del programa ni
a la compañía televisiva, quiene en un comunicado indicaron
no compartir el punto de vista de Figueroa y que debido a ello
era cesado.
"Ayer durante el programa de entretenimiento El
gordo y la flaca, Rodner Figueroa hizo comentarios sobre la
Primera Dama Michelle Obama que fueron completamente
reprobables y de ninguna forma reflejan los valores u opiniones
de Univisión. Como resultado, el Sr. Figueroa fue despedido
inmediatamente", dice el texto.
People en Español obtuvo una declaración adicional
de un ejecutivo de la cadena quien les comentó que "en Univisión no hay espacios para comentarios racistas".
En horas de la noche, Univision.com retiró todas las fotos y
videos en donde aparecía Rodner Figueroa, incluso en las gráficas de los dos shows que co-conducía: "El Gordo y la Flaca"
y "Sal y Pimienta".
Hasta el momento, Figueroa, de 42 años, no se ha
pronunciado.

INSURANCE

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

(Plaza La Rosita)

Pimpinella
12-14
000-000-000-000

RENEW HERE
BP056

Siguen vigentes
El dúo Pimpinela hizo gala de toda su trayectoria
y profesionalismo sobre el escenario del Festival Nacional
del Lago Argentino, en febrero pasado. Pasadas las 11 de
la noche los hermanos Lucía y Joaquín Galán comenzaron
su show ante no mucha gente, debido a la lluvia caída en
forma insistente desde primera hora de la tarde.
Sin embargo quienes fueron al Anfiteatro del
Bosque tuvieron su recompensa, ya que fueron testigos
de un muy buen show, con los grandes éxitos de la prolongada carrera de este dúo referente de la música popular
argentina.
La pantalla gigante proyectó sus videoclips
acompañando las canciones y en muchos temas parejas
de bailarines brindaron clima a las interpretaciones de
los Galán.
Fueron dos horas de concierto con un final a
toda orquesta y el público contagiado por el ritmo y las letras de los Pimpinela. Un
show de lujo para cerrar la
noche de ese viernes.

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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Dieta mediterránea
L

os adultos que siguieron de cerca la
dieta mediterránea tuvieron 47% menos
probabilidades de desarrollar enfermedades del corazón durante un período de 10
años en comparación con los adultos similares
que no siguen de cerca la dieta, según un nuevo
estudio.
Entre los participantes del estudio, la
adherencia a la dieta mediterránea era más protectora que la actividad física. El estudio, realizado
en Grecia, refuerza la evidencia de estudios anteriores que apuntan a beneficios para la salud de
la dieta y es el primero en realizar un seguimiento
de riesgo de enfermedad cardiaca de 10 años en
la población general. La mayoría de los estudios
anteriores se han centrado en las personas de
mediana edad. El estudio se realizó a 2,500 adultos entre las edades de 18-89.
En general, casi el 20 por ciento de los
hombres y el 12 por ciento de las mujeres que
participaron en el estudio desarrollaron o murieron
de enfermedades del corazón, tuvieron un conjunto de condiciones que incluyen derrame cere-

bral, enfermedad coronaria causada por la acumulación de placa en las arterias del corazón, síndromes agudos coronarios como el ataque al
corazón y otras enfermedades. Otros estudios realizados a griegos y estadounidenses han
mostrado que tienen tasas similares de enfermedades del corazón y sus factores de riesgo.
Los investigadores anotaron las dietas
de los participantes en una escala 1-55 en función
de su frecuencia de auto-reporte y el nivel de ingesta de 11 grupos de alimentos. Aquellos que
obtuvieron un puntaje en el tercio superior por
seguir la dieta mediterránea, lo que indica
que siguen de cerca la dieta, tuvieron 47
por ciento menos probabilidades de desarrollar enfermedades del corazón
durante el período de
seguimiento de 10 años, en
comparación con los participantes que obtuvieron puntaje en el
tercio inferior, lo que
indica que no siguen

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) 445-6432

incrementa tus ventas y aumenta la
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negocio dando a conocer
Vanessa
sus productos y servicios.
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Reduce riesgo de enfermedad
cardíaca en casi la mitad.
de cerca la dieta. Cada aumento de un punto en
la puntuación de la dieta se asoció con una caída
del 3 por ciento en el riesgo de enfermedades del
corazón.
Esta diferencia fue independiente de
otros factores de riesgo de enfermedades del
corazón, como la edad, sexo, antecedentes familiares, el nivel educativo, el índice de masa corporal, el hábito de fumar, la hipertensión, la diabetes
y el colesterol alto, todo lo cual los investigadores
ajustaron en su análisis.
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¿No puedes dormir bien?

21

Envíos

De acuerdo a una encuesta, el 22% de los adultos
jóvenes estadounidenses (entre 18 y 34) tienen mayor
dificultad para dormir el domingo por la noche.

mos
a
r
cob so!
¡No por pe

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN

Vence:
03/27/15
VENCE 02/28/14

A

raíz del comienzo de la Semana de
Concientización sobre el Sueño, un
gran número de estadounidenses reflexionarán sobre sus hábitos de dormir y se
preguntarán lo que pueden hacer para dormir
mejor. No es un secreto que los estadounidenses tienen dificultad para dormir bien
por la noche.
Y según una nueva encuesta en la
web encargada por Procter & Gamble tras
consultar a la Fundación Nacional del Sueño
y realizada por Harris Poll, entre más de 2,000
adultos estadounidenses mayores de 18
años, entre los estadounidenses que tienen
mayor dificultad para dormir la noche del
domingo, el 68% lo atribuye al estrés en gen-

Clínica Médica

eral provocado por el comienzo de la semana
laboral o la semana de clases, o por el trabajo.
La encuesta nacional de consumidores entre personas con mayor dificultad
para dormir el domingo reveló lo siguiente:
• El 29% admite que dormir mal el domingo
les afecta en el resto de la semana.
• El tiempo promedio que demoran en conciliar el sueño luego de acostarse en la cama
los domingos son 64 minutos.
• El 88% afirma que hay ciertas medidas que
pueden tomar antes de la hora de dormir para
poder dormir bien el domingo. Dormir bien por
la noche comienza con una buena rutina a la
hora de dormir.

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

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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Reflexiones
La libertad
La libertad, Sancho, es uno de
los más preciosos dones que a los
hombres dieron los cielos; con ella
no pueden igualarse los tesoros que
encierran la tierra y el mar: por la
libertad, así como por la honra, se
puede y debe aventurar la vida.

The

Arches

Banquet Hall

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Tienes en tus
manos todas
las oportunidades para convertir tu
casa en un verdadero nido de amor.
TAURO
Se avecinan
momentos importantes en
tu familia, un anuncio que te inspirará
y alegrará el resto de
la semana.
GEMINIS
A partir de estos días notarás cómo se
empiezan a resolver
situaciones positivas
en tu vida económica.
CANCER
Durante estos días
estarás recibiendo señales confusas
respecto a un dinero
que te deben.

--El Quijote--

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

1300
$ 1000
$

todos los demás días son de
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LIBRA
La naturaleza
armónica de tu
signo
librano
está ayudándote a
definir
situaciones
que no veías con
claridad.
ESCORPIO
Lo más probable
es que encuentres
algunos
cambios significativos
a tu alrededo.
SAGITARIO
Este es un ciclo importante para ti pues
la Luna se encuentra transitando por tu signo sagitariano.
CAPRICORNIO
Las emociones corren en un grado muy alto en
tu vida durante
este período astral
que estás viviendo.

LEO
Hay buenos augurios asociados
con una relación que estaba medio fría. Se
arreglan situaciones.

ACUARIO
No te apresures a
invertir en un negocio nuevo hasta
que no tengas
bajo control todos los pormenores
y estés seguro.

VIRGO
Tu capacidad y experiencia te darán ese
margen de ventaja que te permitirá conseguir
un empleo estable.

PISCIS
Aunque no haya
sucedido lo que
esperabas pronto comprobarás que
lo mejor está aún por
ocurrir.
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Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Estamos reservando
fechas para el

2015

ACTUA AHORA!

Las mejores fechas
se reservan rápido

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.
Bodas

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

LUTHERAN HOME

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

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

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
La forma
más práctica
de anunciar
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Clasificados

(847) 239-4815

Empleos
Ahora Empleando
Supervisor/a Bilingue
Coordinador de casos
$14.00 por Hora
Para mas information llame
(847)670-6268

Estamos contratando
Tenemos posiciones
disponibles para trabajadores
de Yarda.
No se requiere experiencia.
Llamar al
(847) 855-1980
Negocio ubicado entre la Rt.
173 & 45 Antioch
NILES
Se Solicita Meseras(os)
Bilingües
Taquería Los Comales
Presentarse en persona en
9055 N Milwaukee Ave.
o por teléfono al 847-663-0747
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.
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Atlas
Employment Services, Inc.

TENEMOS POSICIONES DISPONIBLES
EN NUESTRAS OFICINAS PARA:

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

Bienes Raices
Rentas

WAUKEGAN

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

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

WAUKEGAN

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

Waukegan
705 Grand Ave.
Hermoso departamento de 1
recamara disponible
$645.00 por mes.
Calefacción y gas para cocinar
GRATIS, Recientemente
pintado y carpeta.
Persianas, estacionamiento
privado, Aire Acondicionado,
Edificio tranquilo.
Interesados llamar al
847-855-1980.

Servicios
NECESITA UN ABOGADO
SIN PAGAR LOS ALTOS
COSTOS
LLAMENOS- TENEMOS
ABOGADOS EN TODAS LA
AREAS DE LA LEYINMIGRACION-DIVORCIOBANCARROTA-MANUTENCIONTESTAMENTO-HIPOTECAS Y
IMAGINE TENER UN ABOGADO
POR MENOS DE $20 AL MES.
ANTONIO- 630-640-9060
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 671-1557

Pleasant Prairie
Wisconsin

(847) 406-0947

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

www.academiamaurys.com
ACADEMIA DE MUSICA

SE IMPARTEN CLASES PROFESIONALES
(PRINCIPIANTES, INTERMEDIOS Y AVANZADOS)

INSTRUMENTOS
DE VIENTO
INSTRUMENTOS
REGULARES

(630) 279-7134

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

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

SE FORMAN GRUPOS y BANDAS
LLAME PARA UNA CITA SIN COMPROMISO
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Las aplicaciones se aceptan de lunes a Viernes de 8am a 4pm.
Deben tener 2 formas de Identificación Validas
(uno de ellos debe ser el Seguro Social).

(847) 801-5250

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.



DISPONIBILIDAD EN LOS TRES TURNOS.

(847) 801-5250

SE VENDE AUTO

Encuentranos siempre:

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

(847) 358 9800

En las principales entradas de

847.991.3939

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

