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“Aún no veo la luz
de la justicia”

"Me siento como un
condenado a muerte,
pero tengo la
esperanza de que me
den una visa
humanitaria para
quedarme, curarme y
cuidar de mis 6 hijos",
dijo Secundino en su
refugio.
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Examen de
Emergencia
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* Dentaduras completas y parciales
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* Extracciones
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Desde el martes se refugió en la
iglesia Mision Fe, Vida y Esperanza
-convertida en santuariotratando de salvar su vida porque
tiene orden de deportación y si se
va a México ya no podrá hacerse el
trasplante de riñón que necesita.

* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES
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sidro se mira el brazo
izquierdo deformado por
las huellas de los brutales
pinchazos que soporta 2 a 3 veces
por semana cada que recibe una
diálisis por la insuficiencia renal que
padece y nos dice con una pasmosa
serenidad: “a veces pienso que es
en vano todo el esfuerzo que hago
para mantenerme con vida cuando
de todas maneras me van a echar a
México donde a nadie le importo y
donde mi muerte es casi segura”.
“Pero cuando mis hijitos
se me acercan, abrazan y lloran de
miedo por lo que me pueda pasar,
entonces me doy cuenta que vale la
pena luchar por ellos con todo lo que
tenga a la mano. Por eso es que he
decidido quedarme y no salir del país
para tratar de curarme y cuidar de
mis hijos”, dijo Isidro Secundino
mientras acariciaba los cabellos de
su pequeño Juan de apenas 5 años
que lo mira con amor sin entender
que su destino está en juego.
Él siente que vive una pesadilla que muy pronto va a acabar,
que va a despertar una mañana y
que escuchará reír despreocupadamente a sus hijos y cantar a su esposa en la cocina, mientras se alista
para ir a trabajar como lo hacen millones de personas todos los días.
“Y no tener que despertarme, mirarme el brazo lleno de pinchazos y acordarme que esa
mañana me esperan cinco largas y
dolorosas horas de diálisis, escuchar
llorar quedito a mi esposa en la
cocina, y de pronto darme cuenta
que mis dos pequeños hijos Juan de
5 y Daniel de 3, me han estado observando en silencio mientras dormía temerosos de que no despierte,
porque creen que en cualquier momento voy a morir”, nos dice.
Eso, confiesa Isidro, es lo
que más le corroe por dentro. Ver
cómo sus pequeños hijos sufren por
lo que le está pasando. “Es un dolor
muy profundo que no me deja dormir
pensando qué les va a pasar a mis
hijos si no puedo curarme, y peor
aún, si me echan de este país y ellos
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EL LLAMADO DRAMÁTICO DE ISIDRO SECUNDINO

“Por favor, no me deporten”

Desde el 13 de marzo tiene orden de deportación, pero este padre de 6 niños
ha decidido desacatar la autoridad para defender su vida: “Si me voy a
México voy a morir porque allá no tengo quien pague mis diálisis y muchos
menos el trasplante de riñón que necesito. He decidido quedarme y sólo rezo
para que Dios me ayude”, dijo en entrevista exclusiva a NUEVA SEMANA.

Conferencia de prensa con el padre José Landaverde, Isidro su esposa e hijos, y la activista Hilda Burgos
se quedan con su mamá”, confiesa.
“El otro día uno de ellos
me preguntó si en el verano vamos
a ir a la playa porque quiere que le
compren un flotador como ha visto
en la casa de uno de sus amiguitos.
El alma se me partió en dos porque
ni siquiera sé si lo voy a ver el próximo verano y mucho menos si iremos a la playa. Simplemente me
puse a llorar y lo abracé tan fuerte
que se asustó y se fue corriendo
donde su mamá que estaba en la
cocina. Muy pocos saben lo que significa vivir así cada día”, dijo.
La dura batalla
El martes, en nutrida conferencia de prensa, Isidro en com-

pañía de su esposa María Guarnica,
sus 6 hijos, su guía espiritual el
padre Juan Landaverde, la activista
Hilda Burgos, su abogado Juan M.
Solíz y David A. Ansell director administrativo del hospital Rush que
tiene todo listo para hacerle el
trasplante que necesita, anunció que
se refugiará en la casa ubicada en el
2057 W. de la Calle 51, que el padre
Landaverde ha convertido en la iglesia Misión Fe, Vida y Esperanza y
por tanto en un santuario donde, esperan, las autoridades de inmigración respeten su investidura y no
irrumpan en cualquier momento para
detenerlo y deportarlo.
“Estamos implorando a las
autoridades que se apiaden de este

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"
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padre de familia y le otorguen una
visa humanitaria porque si los deportan literalmente lo están condenando
a muerte ya que en México de donde
él es originario, no hay quien lo
atienda y menos quien le pague sus
diálisis y el trasplante de riñón que
requiere cuyo costo aproximado es
de unos 150 mil dólares”, dijo el
Padre Landaverde quien encabezó
la conferencia de prensa.
“Hemos recibido a Isidro
con mucho gusto en esta nueva iglesia porque sabemos de su caso
desde el principio que necesitaba el
trasplante de riñón, cuando no existía la orden de deportación en su
contra, y peleábamos porque el gobierno pague por su operación”, dijo

Landaverde. “Hicimos huelgas de
hambre junto con el Comité
Guadalupano Luchando por la Vida
que está integrado por otros como
Isidro que necesitan un trasplante de
órgano. Estamos orando por él para
que se haga el milagro de que le
otorguen la visa humanitaria y que le
hagan el trasplante que necesita”.
Pero quien fue más enfático en pedir la ayuda de las autoridades para Isidro, fue el Dr. David A.
Ansell, MD, MPH (Senior Vice President, System Integration, Associate
Provost, Rush University). Él es quien
se ha encargado de coordinar en el
hospital Rush todo lo relacionado a la
viabilidad de que se lleve a cabo el
trasplante de riñón de Isidro.
“Realmente sería un error
deportar a Isidro en estos momentos
en que sólo falta encontrar el donante
de riñón para el trasplante que necesita. Su vida corre un grave riesgo si
es enviado de regreso a México
porque aquí ya tenemos todo su historial y exámenes médicos, estudios
y coordinaciones realizadas con muchos meses de trabajo”, dijo enfático.
“Pienso que las autoridades de inmigración deben hacer
una excepción en este caso de Isidro
y permitirle quedarse para continuar
su tratamiento médico. Es vital que
se quede y yo me sumo al pedido de
que le otorguen una visa humanitaria”, dijo.
Juan M. Solíz es quien defiende a Secundino de manera voluntaria. “Yo tomé este caso porque me
parece que la justicia merece estar
de su lado, porque se trata de una
vida en juego y hay una familia de por
medio con seis niños que necesitan
de su papá”, dijo. Informó que ha enviado una carta a las autoridades de
inmigración informando la decisión
de Isidro de refugiarse en la iglesia
Misión Fe, Vida y Esperanza, para
que no crean que está prófugo. “Confiamos que las autoridades migratorias continúen respetando las iglesias
convertidas en santuarios y sobre
todo que le otorguen a Isidro la visa
humanitaria que necesita”, indicó.
SIGUE EN PÁG. 5

¡CLARO QUE HABLO ESPAÑOL!

Habla directamente
con el abogado para
tu consulta!
 (312) 550-8885
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L

as lágrimas la traicionan
cuando se dirige a las
cámaras y a los periodistas para pedir clemencia para
su marido. “Él no es ningún peligro para la sociedad, es un padre
de familia enfermo que tiene seis
hijos que le reclaman cada día y
desde hoy van a extrañar porque
su papá ya no estará en casa”,
dijo a NUEVA SEMANA.
María Garnica tiene 42
años y saca fuerzas de donde no
tiene. No sólo tiene que preocuparse de poner un plato de comida a cada uno de sus hijos
todos los días ya que su esposo
no trabaja y ella sola se las tiene
que ver para conseguir dinero,
sino tiene que levantarle el ánimo
a su esposo y a cada uno de sus
seis hijos.
“Esta situación le ha
afectado sobre todo los más
grandes. A Alexis (13), Nelly (11),
Bryan (9) porque se dan cuenta
de la gravedad de nuestra
situación. Ellos están sufriendo
mucho porque hemos tenido que
venir a una ciudad que no conocemos, han tenido que perder
varias semanas de clases porque
después de venir de Grand
Rapids, Michigan, aquí no me
querían aceptar a los niños. A

$
$
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EL TEMPLE DE MARÍA GUARNICA

Mamá coraje

Fotos: Eduardo Alegría
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Con seis hijos que atender y consolar, la
esposa de Isidro Secundino asegura que
luchará sin cansancio por lograr que su
esposo se quede en Estados Unidos y se cure.

veces los veo tan tristes que me
pongo a cantar y hacerles bromas, porque tengo miedo de que
se me enfermen de depresión”,
confiesa acongojada.
María y sus hijos se han
establecido en un apartamento en
Cícero gracias a la caridad de algunos activistas como Hilda Burgos que no se cansa de organizar
eventos para reunir fondos, ropa,
utensilios, muebles y comida para
esta familia.
“Yo soy una activista
que no puede ver a la gente sufrir
y cuando ello ocurre como el caso
de Isidro y su familia pues me
pongo a trabajar para poder ir a
dormir tranquila. Me gusta ayudar
a quienes lo necesitan, sin ningún
interés porque no busco votos ni
favores políticos”, dijo Burgos a
NUEVA SEMANA.
María aprovecha para
agradecerle a Hilda todo su apoyo

“porque realmente no sabríamos
qué hubiéramos hecho sin su
ayuda. Estamos muy agradecidas
con ella y todas las otras personas
que nos han dado la mano”, dijo.
“No podemos detenernos, enferma y todo yo sigo para
adelante. No debemos permitir
que deporten a Isidro”, dijo esta
madre que no puede ser donante
de riñón para su esposo porque
cuando le hicieron las pruebas
para saber si era compatible le detectaron un tumor benigno en la
cabeza y que su riñón derecho le
funciona sólo a la mitad.
“Pero yo le echo ganas,
porque no hay tiempo para lamentos. Tengo seis niños que dependen de mi y necesitan urgente a
su papá. No puedo parar, tengo
que seguir”, concluyó.
Quienes deseen ayudar
pueden llamar a Isidro al teléfono
(708) 263-5692.
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un auto y 1 televisor
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Waukegan IL 60085

Ph: (847) 336 5200
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Peligro inminente
Pero lo que más preocupa a Isidro
en estos momentos son las diálisis que se
tiene que realizar cada tres días.
“Realmente no se sabe cómo se
va a solucionar este tema porque si salgo
del santuario al centro de diálisis que asisto
normalmente, los agentes e inmigración me
pueden detener y por otro lado en la iglesia
no hay condiciones en estos momentos
para realizar este procedimiento. No sé que
va a pasar”, dijo preocupado Isidro quien es
originario de Los Reyes La Paz, Estado de
México.
Al ser consultado sobre el particular, el padre Landaverde dijo que se están trabajando varias posibilidades, una de ellas era
acompañar a Isidro en caravana hasta el centro de diálisis para evitar que sea detenido.
“Aunque esto no es ninguna garantía pero
sería una medida extrema porque él requiere
ese tratamiento de todas maneras”, informó
Landaverde.
Otra opción sería acondicionar lo
más pronto posible un ambiente de la iglesia
para instalar una máquina de diálisis para lo
cual ya tienen adelantadas conversaciones
con personal del hospital Rush. “Incluso hay
promesas de donaciones pero todavía en
estos momentos no está claro qué vamos a
hacer. Pero que lo vamos a solucionar eso sí
es seguro”, afirmó el padre activista.
Llamado a políticos
Para Isidro, lo único que debería

NUEVA semana | VIERNES 20 DE MARZO DEL 2015|

preocuparle debería ser encontrar a la persona que quiera donarle un riñón porque de
eso depende su vida. “Y no estar preocupado
porque me quieran sacar del país por ser indocumentado. A veces creo que tiene razón
mi hija Nelly de 11 años cuando me dice que
las cosas en este mundo están de cabeza
porque lo importante ya no es la vida de una
persona, sino las políticas de los que gobiernan. Ella me dice que no entiende cómo a personas como yo que han venido a este país a
trabajar y sacar adelante sus familias se les
niegue el derecho de vivir aquí, que los traten
como si fueran delincuentes. La verdad yo
tampoco lo entiendo”, reflexionó Isidro.
Sentado junto a su esposa María
mira por la ventana del pequeño cuarto en el
que va a vivir de ahora en adelante y dice:
“ahora todo lo voy a ver desde aquí, como si
hubiera hecho mal a alguien, o le hubiera faltado a este país. Realmente es injusto lo que
les hacen a los indocumentados y no entiendo
a los republicanos por qué se oponen a una
reforma migratoria, sólo porque el Presidente
no es uno de su partido. Por qué han bloqueado la Acción Ejecutiva del presidente
Obama que iba a beneficiar a millones de personas, sólo por hacer política, sin pensar en
personas como yo que se ven perjudicadas.
Es realmente absurdo y sin sentido”, opinó
“Ojalá el presidente Obama no
haga lo mismo que los republicanos, se compadezca de mí y ordene que me den la visa
humanitaria que necesito. Mis hijos que son
ciudadanos norteamericanos se lo van a
gradecer cuando crezcan y puedan salir a
votar. Ojalá”, concluyó.
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En el Mes Nacional del Riñón
y la Diabetes, Gift of Hope
comparte el llamado de los
que esperan un milagro

C

ada día más personas en la comunidad latina son diagnosticadas
con
diabetes
o
insuficiencia renal. Cuando los riñones
dejan de funcionar, las consecuencias son
devastadoras y la falta de tratamiento o de
un trasplante podría significar la muerte.
Actualmente en el estado de Illinois hay
más de 800 Hispanos que viven con esta
condición y están luchando para sobrevivir,
mientras esperan por un donante de
órganos que les salve la vida.
Este es el caso de la familia
Rivera cuyas vidas tomaron un giro inesperado cuando los médicos les anunciaron
que Anthony, de sólo 7 años, tenía una falla
renal. Josefina Rivera, mamá de Anthony
empezó a notar que su hijo se cansaba,
tenía los ojos hinchados y no quería salir a
jugar. Inmediatamente lo llevó al pediatra
donde le hicieron los exámenes necesarios
y le dijeron que estaba mal de su riñón. De
la noche a la mañana la familia cambió sus
actividades y toda la atención se concentró
en Anthony
Según el Dr. Ricardo Superina,
Director de Trasplante de Riñón del Lurie
Children’s Hospital, “en los casos de los
niños, siempre preferimos hacerle la diálisis
peritoneal que se realiza en la casa mientras duermen. Sin embargo, el Dr. Superina
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ANTHONY RIVERA NECESITA UN TRASPLANTE DE RIÑÓN PARA SALVARSE

Niño de 7 años busca esperanza de vida
dice que: “En el caso de Anthony, debe ir al
hospital o a una unidad de diálisis 3 o 4
veces por semana, lo cual es muy difícil
para los padres que viven lejos, además de
que el niño deja de ir a la escuela”.
La enfermedad de Anthony ha llegado a tal grado que su maestra le da
clases en su casa, porque la diálisis le ha
cambiado la escuela por el hospital. Josefina cuenta que cada lunes, miércoles y
viernes su hijo tiene que recibir diálisis, “lo
levanto a las 5 de la mañana y regresamos
a la casa a las 10am. Se acuesta y después de dormir un poco se levanta listo
para recibir a la maestra”.
El número de donantes de
órganos Hispanos de Illinois y el noreste de
Indiana pasó de 10 en el 2013 a 30 en el
2014, un aumento muy importante en la
historia de Gift of Hope. El porcentaje de
latinos que autorizaron la donación incremento un 17%. Este es un logro significativo para la comunidad latina ya que con él,
también aumentó la esperanza de los que
esperan. No obstante, conforme la
población hispana continúa creciendo, crecemos también en la lista de espera por lo
que existe una necesidad crítica de donantes latinos y de sus familias apoyando
su decisión.
“Uno se encuentra con tanta
gente que cree que porque tiene diabetes

o alguna otra enfermedad, no pueden inscribirse como donante,
y esto no es verdad”,
explicó Raiza Mendoza, Gerente de
Asuntos Latinos de
Gift of Hope. “Todos
deberíamos hacerlo
y dejar que sean los
doctores, quienes
en su momento,
determinen que
puede ser donado
y que no”, concluyó Mendoza.
C o n
motivo de la celebración del
mes Nacional
del Riñón y de
la Diabetes,
Gift of Hope
comparte el llamado de los que esperan un milagro, como la familia Rivera: “Donar es algo
lindo, y si uno no necesita sus órganos después que se va, no debemos desperdiciarlos. Pedimos a nuestra comunidad
recordar que así como Anthony hay cientos
de miles de hombres, mujeres y niños que
esperan por un donante que cambie sus

vidas para que todo vuelva a ser ‘normal’
para ellos. Cada persona tiene la oportunidad de ayudar y hacer una diferencia, al
tiempo que deja un legado único a su familia. Salvemos a Anthony”.
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y después de la Escuela
nutritivas
Programas
para antes
y después
de la Escuela
Ofrecemos
transporte
Escolar
Programas
para
antes y después

de la Escuela

NORTH ¡ESTAMOS
¡YA REGISTRANDO!
ABRIMOS!
1702Washington
Washington Street
1702
Suite 101
Suite
101
Waukegan IL,
IL, 60085
60085
Waukegan
Tel: (847)
(847)599-8980
Telf:
599-8980
Fax:(847)
(847)599-8989
Fax:
599-8989

2682 Sheridan
Sheridan Rd.
#2
Rd.
#2 2682

HORARIO:
HORARIO:
de
Lunes
Viernes
de Lunes aa Viernes
6:00
a.m.
a
11:30
p.m.
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

HORARIO:
HORARIO:
LunesaaViernes
Viernes
dedeLunes
6:00a.m.
a.m.aa6:00
6:00p.m.
p.m.
6:00

Zion,
Zion, IL
IL 60099
60099
Tel:
(847) 731-7900
Telf: (847)731-7900
Fax:
(847)731-2900
Fax: (847)
731-2900

Pero este viernes 20 de marzo regresa a la Corte para
comparecer por los cargos de posesión de pornografía
infantil y reproducción de pornografía infantil.

a fiscalía sostiene que el cura Clovis
Javier Vílchez-Parra asociado a la
iglesia Misión de San Juan Diego fue encontrado con el material prohibido después de
una investigación policial que rastreó imágenes a una computadora en su domicilio
ubicado en 143 S. Dr. Arlene en Palatine.
La residencia allanada resultó ser
propiedad de la Arquidiócesis de Chicago y
está afiliada a la iglesia Misión de San Juan
Diego en Arlington Heights, y quien allí vivía
era Clovis Javier Vilchez-Parra de 34 años,
cura asociado a la parroquia Misión de San
Juan Diego. Quien fue encontrado en el momento del allanamiento y por ello detenido.
Fue el lunes 23 de febrero cuando
investigadores de la Policía de Palatine, en
colaboración con el Departamento de Policía
de Bartlett y el grupo de trabajo Cook County
Internet Crimes Against Children (ICAC), ejecutaron la orden de allanamiento, como consecuencia de una ardua investigación que
comenzó meses atrás por parte del grupo de
trabajo Cook County Internet Crimes Against
Children.
Entre los objetos incautados en el
allanamiento estaba una laptop cuyo contenido está asociado a la pornografía infantil
y por esta razón el cura Javier Vílchez fue detenido y acusado de reproducción de
Pornografía Infantil (felonía Clase X) y pos-

L

1.-donde dice "Ya Abrimos" cambia a "Estamos Registrando"

esión de pornografía infantil (felonía Clase 2).
Como se recuerda, tras la denuncia la Arquidiócesis de Chicago dijo a través
de un comunicado de prensa que “el Arzobispo Blase J. Cupich ha aceptado la recomendación de la independiente Junta de
Revisión que el P. Vilchez-Parra sea retirado
del ministerio hasta que se resuelva este
asunto”, y agregó que “bajo nuestro sistema
de justicia, el P. Vilchez-Parra es inocente
hasta que se demuestre su culpabilidad”.
Vilchez-Parra de origen peruano
que llegó a los Estados Unidos en 2007 y era
cura asociado en la iglesia Misión de San
Juan Diego, es defendido por el abogado
Joseph Roddy quien es pagado por la Arquidiócesis de Chicago.

Año de los Hispanos
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DR. ENRIQUE LOPEZ, M.D.
DR. TOM HEGGEN
NUESTRO CENTRO ofrece lo último
en alta tecnología de laser y medicina
de excelencia para el tratamiento de
Varices

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

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

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

Pregunte por el

NUEVO
TRATAMIENTO

Nuestros doctores especialistas en venas varicosas

Nuevo
tratamiento
contra la grasa

Lipo Laser

PROGRAMA PARA LA
SALUD MASCULINA
QUE AYUDA:

49
.
$

SOLO PARA HOMBRES

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

. 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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LOS “AMIGOS” DEL ALCALDE

LOS CONTRIBUYENTES A CAMPAÑA DE EMANUEL

No es amor al chancho…
Jesús Chuy García pone al descubierto que el alcalde recibió
$718,700 en contribuciones a su campaña… de parte de partidarios de las escuelas chárter, compañías que financian las
escuelas chárter y empleados de estas compañías.

C

omo dice el viejo refrán, “no es
amor al chancho sino a los
chicharrones” la razón por la que
estas personas y compañías aportaron dinero
a la campaña del alcalde de Chicago. Esto
explicaría por qué estas escuelas han
recibido millones de dólares de parte de la
Municipalidad de Chicago.
Pero el candidato hispano Chuy
García que cada día repunta más en las encuestas, va más allá. Él dice que es la razón
por la que el alcalde quiere privatizar las escuelas públicas. Y lo dice en su nuevo spot
publicitario.
"En este spot el Comisionado García explica por qué se opone a la privatización
continua de las escuelas públicas de
Chicago. Y, a diferencia de alcalde Emanuel,
García se opone al control del alcalde de las
escuelas y los soportes que permiten a la
gente de Chicago a elegir a la Junta Escolar
de las escuelas públicas de Chicago", dijo Andrew Sharp, director de campaña de García.
"El alcalde Emanuel cerró 50 escuelas públicas y dio nuestro dinero de
nuestras escuelas a las escuelas privadas,

muchas fundadas y gestionadas por algunos de sus más grandes contribuyentes
de campaña. Es indignante", comentó
Sharp en un comunicado en el que anunció
el spot publicitario llamado “Electo” que se
difundirá en los medios de comunicación.

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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Last Name

First Name

Date

Amount

Employer

2500

Occupation
Managing
Director, ARS
Executive VP &
Chief Human
Resource Offi

Benvenuto

Robert J.

12/28/2012

1000

Besio

Gregory J.

12/28/2012

Brinson

Gary P.

8/26/2014

5300

Philanthropist

None

Brinson
Brinson
Brinson
Demery

Gary P.

12/29/2014

50000

Philanthropist

None

Suzann

8/26/2014

5300

Philanthropist

None

Monique

8/26/2014

5300

Writer

Self

Bungert

Michael G.

12/28/2012

1000

CFO, AB

Aon Corporation

Case

Greg C.

12/28/2012

5000

CEO

Chereskin

Benjamin

12/7/2010

5000

Private Investor

Chereskin

Benjamin

12/28/2012

5000

Clement

Philip B.

12/28/2012

2500

Private Investor
Chief Global
Marketing and
Communication

Aon Corporation
Profile Capital
Management
Profile Capital
Management

Colman

Jeffrey D.

12/28/2012

2500

Attorney

Crown

Lester

3/27/2014

5300

Chairman

Crown

Lester

2/17/2015

25000

Crown

Lester

Crown

A. Steven

Crown
Crown
Crown

Patricia

Crown

Aon Corporation
Aon Corporation

Aon Corporation
Aon Corporation
Henry Crown and
Company

3/11/2015

25000

11/16/2010

25000

General Partner

A. Steven

2/9/2011

5000

General Partner

A. Steven

3/18/2014

5300

General Partner

Henry Crown &
Co.
Henry Crown &
Co.
Henry Crown &
Co.

12/22/2010

25000

Philanthropist

None

A. Steven

2/17/2015

25000

Crown

Patricia

2/17/2015

25000

Crown

Nancy

2/9/2011

5000

Principal

Crown

Nancy

Principal

Henry Crown and
Company
Henry Crown and
Company

Crown

Elizabeth

Homemaker

None

Crown

Elizabeth
Patrick

Homemaker
Regional Practice
Leader, Brokerage

None

Donnelly

3/18/2014

5300

12/22/2010

15000

3/18/2014

5300

12/28/2012

1000

NewsWeb
Corporation
NewsWeb
Corporation

Eychaner

Fred

11/9/2010

100000

Eychaner

Fred

11/19/2013

5000

Fitzgerald

Thomas J.

12/28/2012

1000

CEO
Senior Managing
Director

Garcia

Domingo

12/28/2012

1000

SVP

Aon Corporation

Henry Crown &
Co.
Henry Crown and
Company
Henry Crown and
Company

Goodman
Manilow
Goodman
Manilow
Goodman
Manilow

CEO

Aon Corporation

Aon Corporation

Barbara

6/10/2013

5300

Barbara

11/22/2010

1000

Barbara

12/22/2010

4000

Grace

Caroline S.

12/28/2012

1000

Graham

Christoper

12/31/2013

5300

Charity
Foundation
Charity
Foundation
Charity
Foundation
President Client
Solutions &
Strategies
Information
Requested

Griffin

John J.

12/28/2012

1000

SVP

Aon Corporation

Hagay

Paul A.

12/28/2012

1000

SVP

Harris

King

11/5/2010

10000

Chairman

Harris

King

3/18/2014

5300

Chairman

Harris

King

11/24/2014

10000

Harris

John

11/9/2010

12500

Harris

John

7/29/2013

5300

Harris

John

11/24/2014

5000

Aon Corporation
Harris Holdings,
Inc.
Harris Holdings,
Inc.
Harris Holdings,
Inc.
Ruane Cunniff &
Goldfarb
Ruane, Conniff &
Goldfard Inc.
Ruane, Conniff &
Goldfard Inc.

Heekin

Geoffrey E

12/28/2012

1000

Herrmann

Mark Edward

12/28/2012

1000

Hilliker

Don

1/24/2011

500

Kelley

12/28/2012

1000

Resident
Managing Diretor,
ARS

Kiep

Kip
MaryMargaret
Westda

12/28/2012

1000

Treasurer, ASC

King

Tim

6/27/2014

1000

Founder & CEO

Aon Corporation
Urban Prep
Academies

Krasny

Michael

12/30/10

25000

President

Sawdust
Investment

Krasny

Michael

6/30/14

5300

Levin

Matthew C.

12/28/2012

2500

Lieb

Peter M.

12/28/2012

2500

Love

Lewis E.

12/28/2012

1000

Melone

Andrew

8/26/2014

5300

Miller

Andrew H

12/28/2012

1000

Moran

Michael R

12/28/2012

O'Connor

Michael J

12/28/2012

O'Halleran

Michael

Chairman
Investment
Analyst
Investment
Management
Investment
Management
EVP, ARS
VP & Chief
Counsel

Aon Corporation
Aon Hewitt

Aon Corporation
Aon Corporation

Aon Corporation

Aon Corporation

1000

SVP
Exective VP &
General Counsel
Chief Procurement
Officer, ASC
Advertising
Executive
VP Global
Marketing, ACS
Managing Partner,
AB

2500

COO, ARS

Aon Corporation

12/28/2012

2500

President, AB

Aon Corporation

Aon Corporation
Aon Corporation
Leo Burnett
Company
Aon Corporation
Aon Corporation

Okeefe

Daniel

12/28/2012

1000

Chief Counsel, AB

Aon Corporation

Ordway

Scott

12/28/2012

1000

Thomas

12/28/2012

1000

COO, ASC
Resident
Managing Director

Aon Corporation

Rodell
Ryan

Patrick

1/26/2015

25000

Executive

AON

Reinsdorf

Jerry

12/29/14

125,000

Chairman

White Sox

Savacool

Kristi Ann

12/28/2012

2500

CEO, ARS

Aon Corporation

Scholl

Maureen J.

3/26/2013

1000

Health Care

Smith

Leo A.

11/12/2010

25000

Aon
Perspectives Math
and Science
Academy

Smith

Paul Artell

12/28/2012

1000

HR Manager

Smith
Simmons

Adele

2/18/2011

1000

President

Star

Sara

3/18/2014

5300

VP and Director

Wallace

Sue

3/26/2014

1000

Vice President

Weiss

Donald J.

12/6/2010

1000

Executive

Aon Corporation
John & Catherine
T. McCarther
Foundation
Arie and Ida
Crown Memorial
Foundation
Exelon
Corportation
Wiseway
Supercenters

Weinberg

David

11/24/10

5000

Chairman & CE0

Judd Enterprises

Weinberg

David

2/7/11

5000

Weinberg

David

8/26/14

2500
$
718,700

Total:
[Illinois State Board of Elections, accessed 3/16/15]

Teacher

Aon Corporation

Private School
Affiliation
Noble Network
Noble Network
Noble Network;
Illinois Network of
Charter Schools
Noble Network
Noble Network
Noble Network
Noble Network
KIPP

Noble Network
Noble Network
Numerous, including
Urban Prep and Kipp

Numerous, including
Urban Prep and Kipp

Numerous, including
Urban Prep and Kipp

Numerous, including
Urban Prep and Kipp
Numerous, including
Urban Prep and Kipp
Noble Network
Young Women’s
Leadership Academy;
North Lawndale
College Prep
Noble Network
Noble Network

Numerous, including
Urban Prep and Kipp

Noble Network
Noble Network
Noble Network
Noble Network
Renaissance Schools
Fund

Noble Network

Noble Network
Noble Network
Young Women’s
Leadership Academy;
North Lawndale
College Prep
Noble Network
Noble Network
Urban Prep
Noble Network;
Illinois Network of
Charter Schools
Noble Network
Noble Network
Noble Network
Noble Network
Noble Network
Noble Network
Noble Network
Noble Network

Noble Network
Noble Network
Noble Network
Noble Network
Noble Network
Noble Network
Noble Network
Perspectives
Noble Network
Chicago International
Charter Schools
Numerous, including
Urban Prep and Kipp
Noble Network
Kipp
Chicago International
Charter; Noble
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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

10 NUEVA semana
EVENTOS

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

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

2015
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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,
5:30-7:30 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, 1:303:30 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: Lunes, 5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés

Año de los Hispanos
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juntas: Lunes, miércoles y
viernes, 10:30 a.m.-12:30 p.m.
& Lunes y miércoles, 5:307:30 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.
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.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora
en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para
jóvenes y adultos en la iglesia
“New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake
St., Servicios que ofrecen:
Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento
de Alcohol/Droga, Consultas,
Evaluaciones de DUI, Servicios de Secretaria de Estado,
Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés y español. Horario: Lunes y Martes. Llame
al 847-546-6450 para hacer
una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round Lake Área
Son socios en la prestación
de un programa de ciudadanía de 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.
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 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 1 de Abril.
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

www.AskImmigration.com

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

*
*

DEPORTACION
RESIDENCIA

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

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

Aurora
(630) 701 2474
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LLEGA A CHICAGO EL 3 Y 4 DE ABRIL

Caravana de Ayotzinapa
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos se
reunirán con activistas, políticos y periodistas.

U

na de las visitas de esta caravana es
Nueva York para ser escuchados en
el pleno de Naciones Unidas el 28 de abril.
Ellos gestionan que los 15 integrantes de la
"Caravana 43" sean recibidos en la ONU. El
pasado lunes tres caravanas con diez padres
de los 43 estudiantes desaparecidos viajaron
a este país para visitar la mayoría de los estados, con tres rutas diferentes, en busca del
apoyo de la ONU, Amnistía Internacional y la
Comisión de Derechos Humanos.
En Chicago se espera la visita de
Omar Vázquez, Anayeli Guerrero, Vidulfo Rosales y Cruz Bautista. La primera parada fue
San Antonio, McAllen y El Paso, en Texas.
También se reunirán con congresistas y participarán en foros en universidades.
Como se sabe las autoridades mexicanas insisten en que miembros del cártel de
Guerreros Unidos, en una alianza con policías
corruptos, asesinaron e incineraron a los estudiantes en un vertedero de Cocula, en el estado de Guerrero, pero los allegados de las
víctimas rechazan esta versión.
"Para nosotros no es confiable
basarse en la declaración de los asesinos sin
haber hecho una investigación minuciosa ni estudios científicos que confirmen que fueron incinerados", dijo, y agregó que los estudios de
la Universidad Nacional Autónoma de México

y de forenses argentinos confirman que eso no
fue posible.
Aseguró que mucha información
anónima que les ha llegado dice que los han
visto en la Sierra Nevada, "donde se siembra
amapola" y otros estimulantes.
Indicó también que la "Caravana 43"
tiene previsto llegar a la Casa Blanca con un
mensaje para el presidente Obama, a quien
pedirán que revise las relaciones con México
"y si tiene sentimientos, que valore la forma en
que se está gobernando" ese país, "donde no
existe la democracia" sino la represión.

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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

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

630-823-7559
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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

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

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

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

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

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

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

Y MUCHO MAS!

12
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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
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ͻƚĞŶĚĞŵŽƐĂƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŶŽƐŝŶ
seguro dental
ͻƚĞŶĚĞŵŽƐĂƉĂĐŝĞŶƚĞƐĚĞƚŽĚĂƐ
las edades
ͻWdDK^>></^
* PLANES DE PAGO Y SIN INTERESES:

BLANQUEAMIENTO

RELLENOS DEL COLOR PUENTES ESTÉTICOS
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847.249.5700
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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
horarios
nocheCITAS
CERRADO SOLOdeCON

S Greenleaf Ave

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

Washington St
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EDITOR: Eduardo Alegría
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
or otro lado, en el Estadio Cuauhtémoc se han
encontrado objetos ligados a brujería, lo que los estaría haciendo pasar por un mal momento,
por lo pronto seguirán jugando de
local en el Olímpico de BUAP.

P

¿Viernes negro?
Empecemos por la jornada de hoy, en el estadio Luis “Pirata” Fuente, Veracruz recibe al
América. Los Tiburones Rojos
vienen de perder el invicto en la
fecha pasada, ahora en casa
quieren volver con el triunfo y más
aun sabiendo que lo necesitan
porque siguen complicados con el
tema del descenso ya que todavía
nada está dicho en la tabla porcentual, y para este gran duelo
ante las Águilas, los aficionados del
cuadro “Escualo”, vienen acampando desde lunes por la noche en
el recinto para conseguir un boleto
lo que se espera un lleno total para
este encuentro. Por su parte los de
Coapa, vienen derrotados de la
Concachampions ante Herediano
en Costa Rica por 3 a 0, un resultado complicado de revertir en la
vuelta, pero tienen que seguir concentrados en el torneo local para
alcanzar el objetivo.
También el viernes, los
Gallos Blancos quieren salir del
fondo y para ello tienen que vencer
en casa a Atlas. Dos realidades distintas de ambos equipos, el conjunto de Ronaldinho marcha
penúltimo en la tabla y necesita
conseguir los puntos para intentar
una posible clasificación. Por el
lado de los Rojinegros se ubican
entre los primeros lugares y no
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La bronca es abajo
La pelea por no descender se pone más intensa. Puebla, Chivas y Leones Negros están
peleando hasta el último por mantenerse en Primera División.

PUMAS - PUEBLA
Los del Puebla tienen que
demostrar este domingo
cuando visiten a Pumas
que no es culpa de la
brujería su mal momento.
Foto: Archivo

quieren perder el paso; además los
jugadores de los Zorros quieren
darle una alegría a Atlas y conseguir el título que le es esquivo
hace más de 60 años.
Fiebre de sábado
El líder Tijuana tendrá
una dura visita al Estadio Azul el
día sábado, donde chocará con La
Máquina que viene dolida y con
sed de revancha, Los Cementeros

han tenido un bajón futbolístico y
anímico, el cual se nota en los últimos minutos de los partidos donde
le han convertido goles y eso les ha
costado regalar algunos puntos,
esta vez en casa quieren revertir
esa situación. Por otro lado Xolos
es el único líder del torneo y quiere
seguir estirando su ventaja; el técnico del club fronterizo ya dejó
claro que su objetivo es hacer historia con el equipo y superar lo

hecho en el título del 2012.
Monterrey no la pasa
nada bien, pese a la llegada del
Turco Mohamed, donde lleva cuatro partidos, 2 triunfos y 2 derrotas,
pero lo rescatable es que esos triunfos han sido de local y este
sábado reciben en el Estadio Tecnológico a León y querrán sacar
ventaja para acercarse a los
puestos de liguilla. Por otro lado, La
Fiera no ha tenido un buen torneo,

sin embargo está más cerca de un
puesto de clasificación, por lo que
un triunfo ante Los Rayados los
pondría en la pelea y así poder entrar a la Gran Fiesta para disputar
por el título.
¿Milagros en
domingo?
Brujería a Puebla. A inicios de semana el presidente del
club Puebla salió a decir que en el
Estadio Cuauhtémoc que está
plena remodelación, se encontraron objetos y dibujos de brujería,
¿quizás es por ellos que a La
Franja le va mal y está en el último
lugar del porcentual? Lo cierto es
que el cuadro “Camotero” tiene que
salir de esta difícil situación y para
ello este domingo visita a Pumas;
los universitarios por su parte, han
tenido una pequeña recuperación
lo que los hace soñar para alcanzar
un lugar en la liguilla.
Chivas recibe el domingo
en el Omnilife a Toluca. El Rebaño
pese a estar bien en este Clausura
aun su situación en la tabla del descenso es complicada, por lo que
no está nada dicho y tiene que
luchar hasta el final para lograr la
permanencia. Los Diablos Rojos
como ya lo hemos dicho es un
equipo irregular, cuando juega en
casa es imbatible, sin embargo
cuando juega de visita es totalmente otro equipo que es muy vulnerable y los de Guadalajara lo
saben muy bien y tendrán que
aprovechar esa condición además
de estar ante su afición.
Otros partidos: Santos
Laguna vs Tigres; Pachuca vs
Morelia; Leones Negros vs
Jaguares.

Aceptamos

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz

Salidas Viernes, sabado y domingo
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
hivas sacó un importante resultado
en su visita el Estadio Olímpico Universitario BUAP donde venció 2 a 1
en a Puebla, recordemos que el estadio Cuauhtémoc donde habitualmente juega
de local La Franja está en remodelación. En el
partido ambos equipos sabían la importancia
de conseguir una victoria para poder seguir
soñando en quedarse en primera, y Puebla lo
sintió así, ya que desde el arranque se notó ansioso al equipo dirigido por José Guadalupe
Cruz y al minuto 28 el colombiano Luis Gabriel
Rey anotó el primero de penal, con esa mínima
diferencia los “camoteros” aguantarían gran
parte del partido.
Para la segunda mitad, el Rebaño
sabía que necesitaba rescatar al menos un
punto en este duelo, por ello adelantaron sus
líneas y el Chepo de la Torres mandó un cambió que fue trascendental, entró el “Cubo” Torres para darle vértigo a Guadalajara y con 15
minutos en la cancha anotó el empate transitorio, luego a 3 minutos del final del encuentro
volteó el marcador para darle el triunfo a
Chivas. Con este resultado y la victoria de
Leones Negros en condición de visita, la tabla
porcentual tuvo un cambio; Puebla se quedó
en el último lugar, Chivas penúltimo con cinco
puntos más que La Franja y los de La U. de G.
pasaron a ambos cuadros.

XOLOS LE QUITÓ EL INVICTO A VERACRUZ

¿Chivas salvado?

C

Xolos quiere hacer historia
Así lo dice su técnico Daniel
Guzmán y los resultados, el cuadro de Tijuana
volvió a conseguir una victoria, esta vez en
casa en el Estadio Caliente ante el único invicto
que tenía el torneo: Veracruz. El equipo fron-

Foto: Archivo

Las Águilas siguen en carrera a la punta pero la tienen muy difícil.

terizo quería seguir en racha y con un buen
planteamiento logró el vencer a la difícil defensa de los Tiburones Rojos. El primer tanto
fue del argentino Alfredo Moreno, sin embargo
Los Escualos consiguieron el empate con gol
de penal del chileno Meneses. Para el segundo
tiempo Juan Arango y Gabriel Hauche le dieron
la victoria definitiva a Xolos, que en este resultado estira más su diferencia con el segundo
lugar y se mantiene con opciones claras a
clasificar a la liguilla, luego ya en dicha etapa
de eliminación comienza otro camino.
Las Águilas vencieron por la mínima
diferencia a Santos Laguna en el Estadio
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Azteca y se mantienen en la tercera ubicación
en la tabla. El cuadro de Gustavo Matosas está
concentrado tanto en la liga Mx, como en la
Concachampions, donde esperan lograr el título para a fin de año poder estar en el Mundial
de Clubes. Pero tampoco dejan de lado el torneo local y eso lo demostraron ante los Guerreros, que pese a ser un encuentro un poco
aburrido con pocas ocasiones de gol, las
Águilas se las arreglaron para poder romper el
empate y con gol de Michael Arroyo a 20 minutos del final del encuentro sumaron su quinta
victoria en el Clausura que los mantiene en el
tercer lugar.

El partido de la fecha
En uno de los mejores duelos de la
jornada, Tigres venció de local en el Estadio
Universitario a Pachuca por 2 a 1. Siempre se
habla de que en México el arbitraje es regular
y malo, pero esta vez hay que destacar la labor
del silbante en este encuentro, donde estuvo
atento a todas las situaciones y simulaciones
de algunos jugadores. Por otro lado, el partido
empezó con mucho vértigo, apenas a los siete
minutos Rafael Sóbis puso el primero para Tigres y a partir de ello, los felinos le entregaron
el balón a los Tuzos para intentar la contra. Sin
embargo a pocos minutos del final del primer
tiempo Germán Cano puso el empate transitorio. Para la segunda mitad las acciones se
equipararon y fue en el final del encuentro
donde el ecuatoriano Guerrón le dio la victoria
a Tigres que sigue escalando posiciones para
meterse a la liguilla.
Otro de los partidos atractivos se
jugó en el Nou Camp, donde León y Cruz Azul
igualaron a dos. En el papel un partido complicado para los Cementeros, pero como se dio
el encuentro fue casi como una derrota para
ellos. La Máquina se impuso rápido en el partido, primero Alemao abrió el marcador a través
de un tiro de esquina, donde lo dejaron solo al
brasileño para solo empujarla, luego una falta
dentro del área les permitió cobrar desde los
doce pasos y Roque Santa Cruz se encargó
de ejecutar, pero el arquero adivinó el remate
que luego el rebote lo cogería Flores para
poner el segundo. En la segunda mitad todo
fue para la Fiera y con goles de Bravo y
Montes igualaron el partido.
Otros resultados: Morelia 0 – 1
Leones Negros; Atlas 2 – 1 Monterrey;
Jaguares 0 – 2 Pumas; Toluca 1 – 0 Querétaro.

(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

25

$

.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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FUE NOMBRADO JUGADOR DE LA SEMANA DE LA MLS

“El Guaje” brilla

Foto: Archivo

David Villa marcó un gol
y sumó una asistencia
por el New York City en
la victoria 2-0 al New
England Revolution.

A

penas se jugó la segunda
fecha del torneo de la MLS y
el delantero español David Villa “El
Guaje” (que significa niño en asturiano) ya brilla con luz propia. Villa fue
protagonista en el debut local del
New York City FC, en el histórico Yankee Stadium, sede de los Yankees en
las Grandes Ligas.
El primer fichaje y capitán
del club marcó un gol y sumó una
asistencia frente a más de 43,000 espectadores, para derrotar 2-0 al subcampeón actual de la MLS, el New
England Revolution.
El gol de Villa fue el
primero en su carrera en la MLS y el
primero en la historia del club en el
Yankee Stadium.
Villa abrió el marcador en el
minuto 19, demostrando su clase de
jugador, luego de superar la defensa del Revolution y cruzar el balón frente a la salida del
portero, causando euforia total en las tribunas.
El equipo fortaleció después su
ventaja al marcar la sentencia de la noche en
el minuto 84, cuando el delantero asturiano
volvió a sacar a relucir su talento, esta vez su-

Inc.
¡ESTIMADOS GRATIS!
21 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
¡¡EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO!!
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
perando al volante de New England Scott
Caldwell para cruzarle el esférico a su compañero Patrick Mullins, quien mandó a
guardar el balón al fondo de la red.
El próximo partido del New York FC
será este sábado cuando visite a los Colorado
Rapids.

LA KEBRADA
DE PALATINE

MEXICAN RESTAURANT

1109 W. Greewood Ave, Waukegan ILL. 60087
1103 W. Greewood Ave, Waukegan ILL. 60087
(Trámites de ITIN)

BELVIDER
MALL
2107 Belvidere Road Waukegan. IL
PRESENTA

SHOW

CONCURSO DE CANTO

SORPRESA 8 MARZO 2014
VEN CON TU FAMILIA
FERIA DEL TAMAL

Ricos Mariscos estilo Acapulco
Parrilladas de Mariscos
Langostinos

Especial de Desayunos:
De Lunes a Viernes

$

3

99

Se Prepara comida para Banquetes
Karaoke Viernes y Sábados.

1160 Dundee RD
Palatine, IL 60074

Camarones
Carnes Arracheras
Ricos antojitos Mexicanos
Tortillas hechas a Mano.

(847) 348 1055

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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TODO DEFINIDO EN LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

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

Barcelona recibe al Real Madrid en un partido que es
trascendental en la liga española.

30 Minutos de Secado por solo 25 Centavos

Foto: Archivo

Secado
GRATIS
con lavada

RIFAS
semanales

Llegó el Clásico

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)

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

ESTAMOS ABIERTOS
DE LUNES A SABADO

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

E

ste domingo prácticamente se
paraliza el mundo entero, el mejor
clásico, el Derby de España se
juega en el Camp Nou. El Barcelona ya le
arrebató la punta al Real Madrid hace un par
de fechas y un triunfo para cualquiera seria
transcendental en la recta final de la liga.
Este es el duelo más esperado del año, tanto
como para los hinchas y jugadores, donde
se enfrentan los mejores del mundo, Messi
y Cristiano Ronaldo en un duelo aparte;
mientras que Luis Suarez sabe que este es
el partido para ganarse a la afición catalana,
por el otro lado, Benzema y Bale los socios
adecuados para el portugués en el cuadro
merengue. Una sola batalla que puede
definir al futuro campeón de la Liga española, y con ingrediente extra, ambos
equipos ya instalados en los cuartos de final
de la Champions League y sabiendo que
también se pueden cruzar en el torneo europeo.
Ya se instaló el tercero. Tres
equipos españoles disputarán los cuartos de
final de la Champions League y el que pasó
un poco de apuros fue el Atlético de Madrid,
quien a mitad de semana recibió al Bayer
Leverkusen y en un partido con pocas opciones claras de gol, apenas logró igualar el
marcador global, con lo que obligo a
definirse la llave por la tanda de penales en
donde la suerte jugó para el equipo “Colchonero” y logró avanzar a la siguiente
ronda. Ahora el cuadro del Cholo Simeone
tiene que concentrarse en el torneo local, ya
que vienen de tres empates seguidos y eso
lo está haciendo caer posiciones. Este
sábado reciben al Getafe en el Vicente
Calderón.
Liga BBVA – fecha 28
- Elche vs Valencia
- Atlético de Madrid vs Getafe
- Rayo Vallecano vs Málaga
- Levante vs Celta
- Granada vs Éibar
- Athletic Bilbao vs Almería
- Deportivo vs Espanyol
- Villarreal vs Sevilla
- R. Sociedad vs Córdoba
- Barcelona vs Real Madrid

City se cae de a pocos
El Manchester City no la pasa
nada bien en estas semanas, en la jornada
pasada de la Premier League cayó ante el
Burnley lo que lo aleja más del primer lugar
y a mitad de semana quedó eliminado en la
Champions League a manos del Barcelona,
esto está generando varios problemas internos que el técnico chileno Manuel Pellegrini
está tratando de manejar a pesar de todas
las críticas que le están cayendo, sin embargo “el ingeniero” ha dicho que cumplirá su
contrato el cual culmina en junio del 2016 y
si es posible lo ampliará. Por lo pronto este
sábado tienen la posibilidad de reivindicarse
cuando reciban al West Bromwich y donde
no pueden dejar de escapar más puntos sino
la Premier estaría en manos del Chelsea.
En Inglaterra también tendremos
un clásico este fin de semana, dos equipos
con mucha historia se enfrentan este
domingo en Anfiel Road, donde el Liverpool
recibe la visita del Manchester United, quinto
y cuarto respectivamente en la tabla de posiciones. Ambos cuadros saben que están un
poco alejados del primer lugar y que sería
difícil que el Chelsea se caiga en este tramo
final del torneo inglés, sin embargo, tanto
como Los Reds, como los dirigidos por Van
Gaal intentarán escalar posiciones para
obtener la clasificación directa a la próxima
Champions League, más aun el United que
no logró la temporada pasada clasificar a
ningún torneo europeo. Mientras que el Liverpool mantiene una racha de 5 partidos
seguidos ganados y 13 partidos sin perder;
para ponerle un poco más de picante, el
Manchester United fue el último equipo que
le ganó a los Reds.
Premier League – fecha 30
- Man. City vs West B.
- Newcastle vs Arsenal
- Tottenham vs Leicester
- Aston Villa vs Swansea City
- Stoke City vs Crystal Palace
- Southampton vs Burnley
- West Ham vs Sunderland
- Liverpool vs Man. United
- Queens Park Ranger vs Everton
- Hull City vs Chelsea

Año de los Hispanos
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Juve en su mejor año
Los Bianconeros consiguieron
su pase a cuartos de final de la Champions League, luego de derrotar en casa al
Borussia Dortmund por 3 a 0 con un
doblete del argentino Carlos Tévez y uno
del español Álvaro Morata, con lo que sentenciaron la llave y esperan al sorteo de
hoy para ver quien será su próximo rival.
Por otro lado en la Serie A, la última fecha
se hicieron con la victoria tras vencer de
visita al Palermo y su máximo perseguidor
la Roma cayó en casa ante la Sampdoria,
lo que los aleja a una distancia de 14 puntos a falta de diez partidos por disputarse;
algo que sería muy ilógico es que la Juve
se caiga para dejarle el camino libre a los
capitalinos.
Los equipos de Milán siguen sin
rumbo. Tanto el Inter como el propio Milán
han tenido una temporada para el olvido,
ahora ambos cuadros pelean por clasificar
al menos a la UEFA Europa League como
premio consuelo, pero están lejos del
rendimiento ideal para escalar en la tabla
de posiciones. Lo único claro es que existen
rumores de estos dos equipos de que podrían llegar jugadores peruanos, uno para
cada club. En el caso de los Rossoneros,
se está manejando la posibilidad de que
llegue el defensa Carlos Zambrano proveniente del Eintracht F, el jugador incaico estaría dispuesto a migrar a otro país. Por otro
lado, el Inter le ha puesto la mira a Paolo
Guerrero, quien su aún no ha llegado a un
acuerdo para renovar con su actual club el
Corinthians, sin embargo “el Depredador”
ha dicho que se siente a gusto en Brasil y
hará todo lo posible por quedarse, actualmente Guerrero se ha convertido en el máximo goleador extranjero superando la
marca que tenía Carlos Tévez.
Serie A – fecha 28
- Chievo vs Palermo
- Milán vs Cagliari
- Empoli vs Sassuolo
- Juventus vs Genoa
- Sampdoria vs Inter
- Cesena vs Roma
- Parma vs Torino
- Napoli vs Atalanta
- Udinese vs Fiorentina
- Lazio vs Hellas Verona

SC

osas
leaning

Solo uno en Champions
Quedaban tres equipos alemanes en competencia europea, sin embargo uno solo quedó bien parado. El
Bayern fue el único que logró clasificar a
cuartos, mientras que el Leverkusen y el
Dortmund cayeron a mitad de semana y
se despidieron sin pena ni gloria de la
Champions League. El conjunto del Bayern Leverkusen fue el cuadro que tuvo las
opciones claras de clasificar, llegó hasta la
instancia de penales con el Atlético de
Madrid, pero los lanzadores no anduvieron
bien y así quedó descalificado.
Por otro lado el conjunto amarillo
recibió en casa a Juventus, y tenía que remontar el marcador de ida, pero un gol del
rival a pocos minutos iniciado el partido,
prácticamente sentenció la llave. Ahora el
cuadro dirigido por Jürgen Klopp está estará netamente concentrado en la Bundesliga, donde ya hace varias fechas salió
del fondo de la tabla y se viene recuperando de a pocos, y tratará de alcanzar
un torneo continental para la próxima temporada, además de aun poder disputar la
Copa Alemana.
Por otro lado, Sami Khedira, actual jugador del Real Madrid, estaría cerca
de retornar a jugar en la Bundesliga, el interés es del Schalke 04 quien ya le puso
la mira y han tenido conversaciones con
su representante. El volante alemán desde
que llegó al cuadro merengue tuvo varias
lesiones que lo marginaron de ser un titular indiscutible, ya ahora recuperado, el
técnico Carlo Ancelotti no lo toma mucho
en cuenta y no tiene la continuidad que
quisiera, por ello analizará la oferta de “Los
Mineros” y tal vez poder migrar al final de
temporada.
Bundesliga – fecha 26
- Hamburger vs Hertha
- Paderborn vs Hoffenheim
- Stuttgart vs Eintracht F.
- SC Freiburg vs FC Augsburg
- Hannover 96 vs B. Dortmund
- Köln vs Werder Bremen
- Schalke 04 vs B. Leverkusen
- Mainz 05 vs Wolfsburg
- Bayern Munich vs Borussia M.

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Lucirán como Nuevos!

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO
Especiales
de los

DESCUENTO

Especiales

Lunes a Viernes
8am-10am

$

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
Clinica Dental
Buffalo Grove

(847) 520-3020

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

ALEX

(847) 219-4902

W Dundee Rd

Exámen
Limitado y
Radiografía

$

solo

39

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

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

Tiempo Limitado

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

(847) 520 3020

AHORA

$300

(De cualquier tipo)

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

ANTES

700

$4.50

N Arlington Heights Rd

10

700

$

Ofrecemos comida para todo evento social

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

$

MIERCOLES

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

.
.

Limpieza de Alfombras y Sillones

Presentando
este cupón
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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
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La mayoría de frenos
y también invisalign

Dr. Robert
J Weber DDS

(Frenos transparentes)

DESCUENTO DE
Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental

Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida

¡Date prisa!

$

rta l!
e
f
O
¡ ecia
Esp

500

FRENOS DESDE

3,950

Oferta
Especial!
$
Ofrecemos financiamiento con pagos

Descuentos serán válidas
¡por un tiempo limitado!

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

$3,900

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

de 24 meses*

Blanqueamiento
dental

Sólo $

199

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

ESPECIALES PARA GENTE MAYOR

(precio reg. $399)

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

69

99

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

201 E Strong St, Suite 4
Wheeling, IL 60090

*

Primera
consulta

GRATIS

20

%

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

Tel: (847) 947 2651
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REGRESA A WAUKEGAN

Feria del tamal
y el atole

El Costeño

Este 27 y 28 de marzo en el Teatro Olympic (6134 W. Cermak Rd. Cicero IL,
60804) presenta los shows que canceló el 7 y 8 de febrero por enfermedad.

C

ocoentertainment USA, INC., dijo en aquella
oportunidad que Javier Carranza, popularmente conocido como El Costeño, fue hospitalizado el 20 de enero pasado.
“Por medio de la presente, informamos que
el Sr. Javier Carranza “El Costeño” fue internado en
el hospital debido a una fuerte depresión ocasionada
por exceso de trabajo, afectando notoriamente su
salud física y moral, el tratamiento requiere de 35 días
para su rehabilitación entera”.
“Por lo tanto le solicitamos su apoyo y com-

prensión”, dijo el comuinicado firmado por Miguel
Morales, CEO de Cocoentertainment USA, INC. Pero
esto es historia y hoy viene para hacernos reir.
Los organizadores de Reventón Musical informaron que el espectáculo que se presentará en el
Olympic Theatre incluye música en vivo, dos bailarinas y por su puesto la dosis de buen humor que
promete este comediante.
Boletos desde $35.00 en el piso principal.
Venta en la ventanilla del Olympic, por internet en
www.reventonpromotions.com, y al 708-863-5555.

Ahora sí
viene

El 29 de marzo es el evento del año este fin de semana.

L

a ciudad de Waukegan en Illinois será sede de la
Feria del Tamal y el Atole 2015, la cual se llevará a
cabo en el Belvidere Mall el domingo 29 de marzo
de 9 am a 4 p.m.
El evento está planeado como un concurso donde el
ganador del primer lugar será acreedor a un premio económico.
El público asistente será quien determine al ganador con su voto.
Los organizadores tienen planeada la participación
de 12 concursantes quienes presentarán diferentes estilos de
tamales representativos de los estados de Durango, Guerrero,
DF, Jalisco, Oaxaca, Coahuila y Michoacán principalmente y
se prevé una asistencia de alrededor de 3,000 personas.
“Con esta feria, cumplimos la promesa que habíamos
hecho de poder trasladar el evento a varias ciudades alrededor
de Chicago. En días pasados estuvimos en Aurora y hoy toca
el turno a la gente de los suburbios del Norte de Chicago, principalmente a las del condado de Lake. Queremos que más
gente se deleite del tamal, platillo que es considerado un
legado prehispánico” comentaron los organizadores.
No podemos ignorar que Waukegan y sus alrededores tiene una gran concentración de hispanos. Además estamos integrando al evento entretenimiento para niños,
payasos, brincolines y actividades familiares.
Para información sobre este evento pueden visitar:
www.feriadeltamal.org.

INSURANCE

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

(Plaza La Rosita)

12-14
000-000-000-000

RENEW HERE
BP056

Land of Lincoln

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

¡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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Diversión por una gran causa
L

as recientes temperaturas
bajo cero no impidieron
que la Fiesta de Zumba
fuera todo un éxito, con el objeto de
celebrar el Mes Nacional del
Corazón, presentada por el National
Latino Education Institute y patrocinadores. La fiesta de Zumba brindó
la oportunidad de que todos los participantes, de todo nivel de
preparación física, disfrutarán de un
gran momento celebrando la salud
del corazón, a cargo de experimentadas instructoras. Se dieron cita oficiales electos como la Senadora
Estatal Iris Y. Martínez y la Representante Estatal Elizabeth "Lisa"
Hernández quienes también integraron el Comité de Zumba para animar a la comunidad latina a tomar
muy seriamente la importancia de
las enfermedades del corazón.
Erika Maldonado, presentadora de noticias de Univision

Chicago, fue la maestra de ceremonias quien energizó a los asistentes
y desplegó su gracia y armonía por
una hora y media de Zumba. “Toda
persona que trabaja arduamente
para mejorar su vida, debe dedicar
parte de su tiempo a su propia salud
y bienestar", dijo Elba Aranda-Suh,
Directora Ejecutiva de NLEI. "Este
evento busca crear conciencia sobre
la importancia que tiene el ejercicio
físico, el cual contribuye a elevar el
espíritu, alineando la mente y el
cuerpo para emprender el desarrollo
académico y realizar las aspiraciones profesionales."
National Latino Education
Institute tiene como objetivo mejorar
la calidad de vida a través de la independencia económica, comenzando por una fuerza laboral
saludable. La mejor manera de
comenzar el Año Nuevo es comprometiéndose a seguir una dieta

saludable para el corazón complementada con ejercicio físico. Siendo
este el mejor modo de revertir las
estadísticas alarmantes, que muestran que los latinos enfrentan un
mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares debido a
la presión arterial alta, la obesidad y
la diabetes.
Las enfermedades del

Año de los Hispanos
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La fuerza laboral latina
celebró la salud del corazón
bailando al ritmo de zumba.

corazón y los derrames cerebrales,
son consideradas la causa de
muerte número uno y la quinta en la
nación. "A nadie le gusta pensar en
estas enfermedades que amenazan
la vida", dijo Aranda-Suh, "pero no
son inevitables. Podemos tomar medidas para protegernos y proteger a
nuestros seres queridos. Mejorar la
salud de la comunidad es una parte

fundamental de nuestra misión".
El evento para la Salud
del Corazón de NLEI se llevó a cabo
en el Rauner Family YMCA, localizado en 2700 S. Western en
Chicago. Iris London, de FFC-Oak
Park, y Naimah Cyprian del Rauner
Family YMCA, fueron las instructoras que pusieron a bailar a los asistentes al ritmo de Zumba.
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RECETA PARA DOLOR DE GARGANTA
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Envíos

La miel es
curativa

Desarrollado por Nataly
Valenzuela, experta en
salud holística y bienestar.
GRAGEAS SUAVES DE MIEL Y CANELA
Para 8-10 grageas
Ingredientes
½ taza de miel
¼ taza de aceite de coco
2 cucharaditas de canela molida
Preparación
Vierte el aceite de coco en un tazón
y bate con una batidora eléctrica de mano
hasta que tome consistencia. Si no tienes una
batidora eléctrica, puedes usar una batidora
de mano pero asegúrate de batir a un ritmo
acelerado para obtener la textura deseada. Incorpora la miel y continúa batiendo hasta que
la miel y el aceite se unan bien.
Empieza a agregar la canela y
continúa mezclando. Una vez que todos los
ingredientes se hayan unido, vierte la mezcla en moldes de silicón para dulces y congela por 20 minutos aproximadamente. Una
vez congeladas las grageas, puedes envolverlas individualmente usando pequeños
cuadrados de papel encerado y guardarlas
en el refrigerador.
* Las grageas deben permanecer refrigeradas.

Clínica Médica

CARAMELO DULCE Y PICANTE
Para 8-10 tabletas

mos
a
r
cob so!
¡No por pe

$

Ingredientes
½ taza de miel
¼ taza de agua
1-2 cucharaditas de pimienta de cayena (o al
gusto)
Preparación
Vierte el agua en una olla a fuego
medio. Incorpora la miel y revuelve frecuentemente para evitar que se queme. Después de
15 - 20 minutos aproximadamente y cuando
la temperatura esté llegando a los 300 grados
(puedes usar un termómetro para dulces),
agrega la pimienta de cayena y continúa revolviendo. Cuando la mezcla llegue a los 300
grados, retira del fuego y viértela en moldes
de silicón para dulces. Deja enfriar y endurecer a temperatura ambiente.
Una vez endurecidos, puedes envolverlos individualmente usando pequeños
cuadrados de papel encerado y guardarlos a
temperatura ambiente.

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/14
VENCE
03/31/2015

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
TRABAJ

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
Hace tanto ya
lo decia Pitagoras
“Mientras los hombres sigan
masacrando a sus hermanos los
animales, reinará en la tierra
la guerra y el sufrimiento y se
matarán unos a otros, pues aquel
que siembra dolor y la muerte no
podrá cosechar ni la alegría, ni la
paz, ni el amor”
--Pitagoras--

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

.
..

.
.

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

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
No vayas a
cometer una
indiscreción y
si alguien te provoca,
mejor mira a otro lado
y sigue tu camino.
TAURO
Anímate
a
romper la rutina, no temas
ser tú quien proponga algo diferente a la
otra persona.
GEMINIS
Te hallas nuevamente
en control de
tus emociones,
sentimientos y
potencialidades geminianas.
CANCER
Debes estar muy
alerta para no dejarte manipular
por
quienes
se te acercan
para confundirte
LEO
Hay buenos augurios asociados con
una
relación
que
estaba
medio fría. Se
arreglan situaciones.
VIRGO
Los contactos sociales serán muy
útiles en estos días
para ampliar
tu horizonte
económico.

LIBRA
No te adelantes
a los eventos
que se presenten, espera pacientemente con el tacto
social y diplomacia
libranas.
ESCORPIO
Evita asociarte
este fin de semana con gentes quejumbrosas que
vienen a descargar sus
frustraciones contigo.
SAGITARIO
¡Abre tus ojos, sagitariano,
tal
vez estás perdiendo tiempo
y luego no podrías
recuperarlo!
CAPRICORNIO
Si tienes una
buena relación,
no la vayas
a echar a perder o
comprometer
con
una aventura loca.

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.emotion.pe

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

ACUARIO
Se avecina un tipo
de
actividad
muy acorde a
tu temperamento inquieto y proyectado al futuro.

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

PISCIS
Revisa tus papeles
y mantenlos en orden por si se presenta la oportunidad de
un viaje a última hora.

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook
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Clasificados

(847) 239-4815

NILES
Se Solicita Meseras(os)
Bilingües
Taquería Los Comales
Presentarse en persona en
9055 N Milwaukee Ave.
o por teléfono al 847-663-0747

Empleos

Waukegan

Se solicita meseras sociables
con experiencia.
por favor de llamar
847 602-2061 o al
847 263 1170

Estamos
Contratando

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

Des Plaines

Se solicita Cocinero con
experiencia en comida
Mexicana y Lava Platos.
interesados llamar al:
847-298-3264 o en persona
en 1261 E Algonquin Rd, Des
Plaines IL 60016.

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

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

WAUKEGAN

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

Mundelein

Se solicitan Tapiceros y
costureras con experiencia
maquina Industrial, que vivan
cerca de Mundelein Il.
llamar (847) 837-7669
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
DENTAL OFFICE
in Wheeling looking for Bilingual
front desk person. For interview
please call 847-947-2651

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

1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025

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

Atlas
Employment Services, Inc.

TENEMOS POSICIONES DISPONIBLES
EN NUESTRAS OFICINAS PARA:
Trabajos en General.
Operadores de Maquina.
Trabajos en servicios de comida.
Conductores de Fork Lift.
Mantenimiento.
Línea de Lideres.
Supervisores.
Soldadores.

DISPONIBILIDAD EN LOS TRES TURNOS.
Bienes Raices
Rentas
Waukegan
705 Grand Ave.
Hermoso departamento de 1 y 2
recamara disponible
$645.00 a $740.00 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.
Waukegan
1102 North Ave
Maravilloso Dúplex de 2
recamaras, Comedor, amplia
cocina con porche con luz
solar.
$850.00 por mes.
Interesados llamar al
847-855-1980

WAUKEGAN

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

Solicita personal
personal para
para
Solicita
trabajar en
en limpieza
limpieza de
de
trabajar
cuartos y lavandería.
habitaciones.
Aplicaren
enpersona.
persona.
aplicar

(847) 390-7200
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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

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.

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

(847) 671-1557

Pleasant Prairie
Wisconsin

(847) 406-0947

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

(847) 801-5250

(847) 801-5250
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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

