Adal Ramones vuelve “íntimo” el 11 de abril al Olimpyc Theatre
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Dreamers pelearon y ganaron
Javier Rivera, Diego Ramírez,
José Juárez y Maribel Aguilar.
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Ya están elnla final de los Pág. 13
Guantes de Oro de Chicago los
Dreamers de Palatine que
fueron marginados por dos
años por su status migratorio.
A HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS

EXCLUSIVO

“Los vamos a demandar”

Padre Juan Landaverde

“El University of Illinois Hospital
& Health Sciences System con
su comunicado quiere justificar
un racismo y una falta a la ley
SB741 que les puede costar
millones. Vamos a pelear con
todo para que respeten los
derechos de estos pacientes
indocumentados”, dijo.

Fotos: Eduardo Alegría

Dedo acusador

EL ABOGADO
MOISES BRISEÑO
Oficinas en Des Plaines y Chicago.

ACCIDENTES DE AUTO Y TRABAJO
"Si no ganamos, NO pagas!"

INMIGRACION
DROGAS

TRÁFICO
DUI
CRIMINAL

"Cocaine, Marijuana, Armas, Narco Trafico"

¡CLARO QUE HABLO ESPAÑOL!

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


Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

Fotos: Eduardo Alegría

El miércoles en conferencia de prensa denunciaron que negaron hacer trasplante a
dos indocumentados, minutos después una representante del hospital les dijo que
se iban reunir la próxima semana para tratar los casos, pero horas después el
hospital emitió un comunicado genérico sin referirse a los dos casos denunciados.
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POR: EDUARDO ALEGRÍA
e tuvo que hacer una conferencia de prensaprotesta en las afueras del
University of Illinois Hospital &
Health Sciences System, para que
recién los representantes de este
centro de salud respondan por los
casos de dos indocumentados a los
que se les negó operarlos en
noviembre y diciembre de 2014.
Jesús Reyes y Salvador
García, ya tenían todo listo para sus
trasplantes de riñón. El 13 de
noviembre el primero, y el 9 de diciembre, el segundo. A ambos, dos
días antes de la operación los llamaron para decirles que no los iban
a intervenir quirúrgicamente porque
su condición de indocumentados les
impedía calificar para beneficios que
cubren las medicinas post operación
que son muy costosas.
“Fue algo que me rompió
el alma, no le encontré ninguna explicación pues en este hospital ya
sabían mi condición y prueba de ello
es que desde abril de 2014 me realizaron una serie de pruebas médicas a mí y a mis dos donantes”,
reveló Jesús Reyes a NUEVA SEMANA. “Durante todos esos meses
todo marchaba bien y sólo esperaba
la fecha de la operación, cuando por
fin me la dieron lloré de alegría con
mi familia pues es la esperanza para
poder salvar mi vida”, dijo.
Cuenta Reyes que desde
entonces ha tratado de encontrar
respuestas con los representantes
del hospital y lo único que ha encontrado ha sido indiferencia y
hasta amenazas de parte del personal administrativo de denunciarlo
por fraude porque está haciendo
uso de beneficios médicos que no
le corresponden porque es un inmigrante indocumentado.
Salvador García también
tuvo todo listo para operarse el 9 de
diciembre e igualmente dos días
antes lo llamaron del hospital y le dijeron que NO, por su condición de
indocumentado. “Yo tenía mi seguro

PORQUE NIEGA DERECHO A INDOCUMENTADOS

S

Demandarán a Hospital

El Padre José Landaverde anuncia en entrevista exclusiva acción legal contra
el University of Illinois Hospital & Health Sciences System. “Vamos a
demandarlos por no respetar los derechos de los indocumentados”, reveló.

Salvador García y Jesús Reyes denunciando en el frontis del hospital de la UIC que les negaron realizar sus trasplantes
de riñón por ser indocumentados. Foto: Eduardo Alegría
Blue Cross Blue Shield que me
dieron en la Fundación del Riñón
para hacerme las diálisis, y cuando
llegué aquí (University of Illinois

“

Hospital) ellos chequearon mi seguro y me dijeron que sí me servía
para hacerme el trasplante”, contó a
NUEVA SEMANA.

La University of Illinois Hospital & Health
Sciences System se compromete a proporcionar la más alta calidad de atención pre y posttrasplante a todos los pacientes.
IU Health sigue las directrices establecidas por la United Network for Organ Sharing, los
Centers for Medicare & Medicaid Services, y una
nueva ley de Illinois que cubre la cirugía de
trasplante de riñón para ciertos residentes del estado elegibles que actualmente están inscritos en
un programa limitado de diálisis de Medicaid, sin
tener en cuenta su estatus migratorio. Esta ley no
se aplica a los pacientes que son elegibles para
beneficios integrales bajo cualquier plan financiado
por el gobierno o seguro privado. IU Health recibió
la aprobación del Illinois Department of Healthcare
and Family Services para realizar un trasplante de
riñón de donante vivo en un paciente que cumplía
con los criterios en virtud de la nueva ley. El
trasplante se llevó a cabo en diciembre. Las normas
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“Estuve más de un año en
todo el proceso médico para el
trasplante mientras me hacía diálisis
dos veces por semana. Cuando se

Habla el hospital

Comunicado enviado por Sherri
McGinnis González, Senior Executive Director of Public Affairs, Office
of Public and Government Affairs,
The University of Illinois at Chicago.
finales estatales que rigen trasplantes posteriores
están pendientes.
El trasplante de órganos es un regalo
precioso y escaso que requiere continua atención
médica y un régimen de por vida de medicamentos
anti-rechazo. Todos los posibles candidatos a
trasplante, independientemente de su estatus migratorio, deben cumplir con los criterios médicos y psicosociales para ser considerados para el trasplante
en el University of Illinois Hospital.
Las pruebas médicas a menudo incluye
una evaluación clínica completa, incluyendo análisis

terminaron los exámenes me dieron
fecha para la operación , pero dos
días antes me llaman y me dicen
que no se podía hacer porque mi
seguro sólo servía para diálisis y no
para el trasplante, y mucho menos
para cubrir la medicina después de
la operación”, contó.
García dice que les dijo al
hospital sobre la ley SB 741 que
cubre el trasplante para los indocumentados como él y entonces iba a
sacar su tarjeta de Medicaid “y me
respondieron que esa ley todavía no
está firmada. Que lo sentían mucho
pero que no lo iban a poder operar”.
Respuesta del hospital
La conferencia de prensa
realizada en el frontis de este centro
de salud inmediatamente llamó la
atención de las autoridades de este
hospital porque estaban las cámaras de Telemundo, Univisión y
otros canales de televisión.
En la conferencia el
Padre José Landaverde de la Misión
Vida, fé y Esperanza, denunció los
casos de Jesús Reyes y Salvador
García a quienes este hospital les
negó hacerles trasplantes de riñón
por su condición de indocumentados. Los dos pacientes contaron en
cámaras sus historias en compañía
SIGUE EN PáG. 4

de sangre y pruebas de diagnóstico, para determinar
si el trasplante es una opción apropiada para el paciente en función de su estado de salud.
Una evaluación psicosocial detallada examina el conocimiento del paciente sobre el proceso
de trasplante y habilidades de afrontamiento necesarias para lidiar con el estrés del período de espera,
la hospitalización y la recuperación; sistema de
apoyo del paciente; y un historial de cumplimiento
de las citas médicas y medicamentos.
Para garantizar la atención adecuada
que se pueda proporcionar para la longevidad del
destinatario y el órgano trasplantado; hay consideraciones financieras que deben ser tratadas como la
cobertura de seguro médico, la capacidad de poder
pagar los gastos quirúrgicos y los medicamentos.
Cada paciente es evaluado de forma
individual para determinar si el candidato será
capaz de cuidar al órgano trasplantado durante
toda su vida”.

¡ESTAMOS REGISTRANDO!
DAY CARE

NORTH

Aceptamos a niños de 6 Semanas a 12 años
(solo en Zion).
Licencia de D.C.F.S.
Aceptamos certificados de YWCA
Certificados en primeros auxilios
Personal Bilingue y profesional
Comidas nutritivas
Programas para antes y después de la Escuela
Ofrecemos transporte Escolar

1702 Washington Street
Suite 101
Waukegan IL, 60085
Tel: (847)599-8980
Fax: (847)599-8989

#2 2682 Sheridan Rd.

HORARIO:
de Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

HORARIO:
de Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Zion, IL 60099
Tel: (847)731-7900
Fax: (847)731-2900
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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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d e sus familiares y otros indocumentadosquenecesitantrasplantes
deórganosqueintegranelComité
GuadalupanoLuchandoporlaVida.
Alfinalizarlaconferencia
deprensa,yahabíaunnúmeroconsiderabledepersonasquesearremolinaronalrededoratraídosporlas
cámarasdetelevisiónylosflashes
delosfotógrafos.EntonceselPadre
Landaverdeanuncióqueibaaingresaralhospitalparahacerlesllegarunacartaenlaqueexigíanse
atiendaaJesúsReyesySalvador
Garcíaporquesusderechosaser
operadosestánamparadosporla
leySB741.
Enlarecepcióndelhospitallesdijeronqueesperaranpara
que les atienda un representante
oficial.Locualocurrióunahoradespués. La encargada de dar respuesta a su solicitud de ser
atendidos fue Sherri McGinnis
González,SeniorExecutiveDirector
ofPublicAffairs,OfficeofPublicand
GovernmentAffairsdelaUniversity
ofIllinoisatChicago.Ellaledijoal
PadreLandaverdequevaapasar
su pedido a la junta de administracióndelhospitalparaquelapróximasemanasearecibidoypuedan
analizarloscasos.
Sinembargo,doshoras
despuésSherriMcGinnisGonzález

es
ia j

ltiv

Mu

envióalosmediosdecomunicación
uncomunicadodeprensaenelque
sehabladeloscasosdetrasplantes
a personas que no tienen seguro
médicoperonoseespecificanada
deloscasosdeJesúsReyesySalvadorGarcía.(Verelrecuadroen
página2)
Respuesta del Comité
guadalupano
Luchando por la Vida
Estecomunicadoindignó
alPadreLandaverdequiendijomuy
molestovíatelefónicaaNUEVASEMANAquesesienteburlado.
“Este comunicado esta
fueradeorden.Seestándiciendo
cosasinexactassobrelaleySB741
porqueenningúnmomentolaley
mencionanadadeloquediceen
estedocumentoquehaemitidoel
hospitalUniversityofIllinoisHospital
&HealthSciencesSystem”,dijoen
exclusiva para NUEVA SEMANA
horasdespuésderealizadalaconferenciadeprensa.
“Yo no sé a qué se refierencuandodicenquehanhecho
untrasplanteaunapersonaqueno
teníasegurodesaludyquehabían
sido autorizados por el DepartamentodeSaluddeIllinois.Estántotalmentefueradecontextoyestán
evadiendosuresponsabilidadsobre
estoscasosespecíficosquehemos

denunciadoestamañana”,dijo.
Para el padre activista
quehavueltoalabregadedefensa
delosindocumentadosquebuscan
salvarsusvidascontrasplantesy
quenoencuentranatenciónenalgunoshospitalesporquecarecende
seguro médico, el hospital quiere
eludirsuresponsabilidadenestos
casos.
Demanda en ciernes
“Novamosapermitirque
eludan a la ley que manda que
atiendanaestaspersonasporqueel
gobiernoestatalproveelosfondos
necesariosparasusintervenciones
quirúrgicas.Ellosquierenjustificar
unaracismoyunafaltaalaleyque
les puede costar millones de
dólares”,advirtió.
Acto seguido anunció a
travésdeNUEVASEMANAqueen
estosdíasvaapresentarconsus
abogadosunademandacontrael
University of Illinois Hospital &
Health Sciences System por discriminación,pordesacatoalaley
SB741ypordañosyperjuiciosa
JesúsReyesySalvadorGarcía.
“Vamos a demandarlos
porserinsensiblesynorespetarlos
derechosdelosindocumentados.
Vamos a demostrarles que no se
pueden burlar de estas personas
porquenoestánsolas”,afirmó.

LOS ALCANCES DE LA SB 741

La ley que no se
quiere cumplir

Desde que entró en vigor en octubre, los
centros de trasplante en Illinois han evaluado
a unos 700 beneficiarios.

D

eacuerdoacifrasdel
Departamento
de
SaludeIllinois,sehan
analizadoaalgunosdelos686
inmigrantesindocumentadosen
programadediálisisrenaldelestado para ver si son suficientemente sanos como para recibir
untrasplantederiñón.
"Creoqueesunacosa
increíblequeelestadodeIllinois
tuvoelvalordehacerlo",dijoel
doctorJoséOberholzer,jefedela
DivisióndeTrasplantesdelaUniversidaddeIllinoisenChicago,
quien ayudó a la Rep. Cynthia
Sotoquepresentólaley.
Elahorrodecostesen
últimainstancia,persuadierona
los legisladores y el DepartamentodeSaludyServiciosala
FamiliadeIllinoisparaapoyarla
ley,segúneldirectordeldepartamento, Julie Hamos, y el Dr.

Arvind Goyal, que supervisa el
programadeMedicaiddelDepartamento.
Laycubrede$60mila
$70milparaeltrasplanteyunos
$20 mil en medicinas post operación.Losqueseoponenala
leydicenqueconseguirelriñóny
trasplantarlonoeselpuntosino
cómosemantieneelriñón.Los
que están en necesidad de un
trasplanteteníanquedemostrar
primeroquetenían$80,000para
cubrir los años de medicación
anti-rechazo para mantener el
funcionamientodelosriñones.
Seestimaquealrededorde200a300inmigrantesindocumentados en programa de
diálisisrenaldelEstadoestarán
aptosparauntrasplante.UnestudiodelaUniversidaddeIllinois
estima conservadoramente que
por lo menos la mitad de ellos

TRAVEL
AGENCY
TRAVEL AGENCY

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

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

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

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

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

1109 W. Greewood Ave, Waukegan ILL. 60087
1103 W. Greewood Ave, Waukegan ILL. 60087
(Trámites de ITIN)
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
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Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:
* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

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

Judge Ave

Grand Ave
Lorraine Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

N. Elmwood Ave

Invasión
Existe una preocupación incluso entre los partidarios de la nueva
ley: que indocumentados de otros estados se mudarán a Illinois para tomar
ventaja de ella. Si más gente se muda
a Illinois para tomar ventaja de su programa, podría significar un problema a
largo plazo.
Los especialistas dicen que
si se maneja de manera responsable,
el programa será un ahorro de dinero.

Pero de cualquier manera, los hospitales pueden verlo como una carga financiera, especialmente porque el
pago por parte del Estado se hará en
un solo paquete.
El estado pagará $60,000 a
$ 70,000 para cada trasplante, el
mismo que se paga por los ciudadanos inscritos bajo Medicaid. A
diferencia de los ciudadanos, sin embargo, los servicios auxiliares tales
como los costos del donante, cirujano
y tarifas de los proveedores, evaluaciones y pruebas serán pagados en un
solo pago de $15,000.
Los defensores de la ley
creen que si se lleva a cabo correctamente, la solución para un problema
médico complicado Illinois será un
modelo para el país.

Lewis Ave.

podía recibir un trasplante de riñón de
donante vivo sin afectar al grupo de
donantes para los ciudadanos estadounidenses y residentes legales. La
otra mitad se añadirá a la lista de espera, dijo, que en esta región es de
cinco a siete años.

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

IWestmoreland Ave

Foto: Eduardo Alegría

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

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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Oswaldo Cabrera, es un
ecuatoriano y funge de
activista de inmigrantes
pero tiene sendas
denuncias en su contra, de
acuerdo a una investigación de BuzzFeed News.

PUEDE VENIR POR CHICAGO Y ALREDEDORES

Ojo con posible estafador

A

principios de mayo de 2010, Oswaldo Cabrera, activista por los
derechos de los inmigrantes,
anunció que haría una huelga de hambre
porque en el estado de Arizona se acababa
de presentar su polémico proyecto de ley en
contra de los inmigrantes indocumentados.
Es una figura recurrente de la prensa en español en Los Ángeles y se había mudado a
Nueva York. A lo largo de los años, había construido una reputación como un defensor incansable por los derechos de los hijos de
inmigrantes indocumentados nacidos y criados en Estados Unidos.
En Los Ángeles, Cabrera dirige la
Coalición Latinoamericana Internacional, una
organización que ofrece casi cualquier tipo de
servicio relacionado con la inmigración. Por
radio, televisión y avisos a página completa
en periódicos en español, Cabrera dice que
te ayudará a legalizarte a tí y a tu familia. Algunas de estas publicidades afirman que él y
la Coalición ganaron más de 250.000 litigios
migratorios.
Sin embargo, Cabrera no es abogado pero usó su reputación como defensor
de los derechos de los inmigrantes para

Oswaldo Cabrera
En su oficina de
Los Ángeles
cuando fue
entrevistado por
BuzzFeed News.

atraer clientes a su negocio, presuntamente
cobrando de forma ilegal miles de dólares por
presentar documentación en las autoridades
federales de inmigración. En ambas costas,
dejó un rastro de personas que lo acusan de
mentir sobre su habilidad para resolver sus
casos y sacarles los pocos ahorros que
tenían — todo sin presentar documentación
significativa ni trabajar realmente en sus
casos, dejándolos en la misma situación en
la que estaban cuando fueron a consultarlo.
Hoy, Cabrera tiene dos denuncias
judiciales por fraude en el estado de California,
y los abogados demandantes afirman que hay
otras tres demandas en camino. Se lo acusa
de pretender ser abogado y cobrar miles de
dólares a las personas en cada reunión.

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Durante largas entrevistas con BuzzFeed News, Cabrera negó haber quebrado
ley alguna. A pesar de la gran cantidad de evidencia al contrario, insistió en que nunca
cobra por sus servicios, y que cada centavo
que recibió fue una donación voluntaria.
Dice que obtuvo un doctorado en
derecho internacional en la Universidad de
Guayaquil, pero un oficial de la universidad
no pudo ubicar el registro del título de
Cabrera.
Las primeras acusaciones de
fraude en su contra aparecieron en el periódico El Diario de Hoy en 2006. El periódico
reportó que dos familias salvadoreñas en Los
Ángeles dijeron que Cabrera los estafó por
miles de dólares al prometerles que liberaría

a sus hijos de la custodia de migraciones.
En 2007, creó su campaña insignia,
“ Adopta un Inmigrante”, en la cual los niños
nacidos en los Estados Unidos “adoptan simbólicamente” a sus padres indocumentados
para evitar que los deporten. Cabrera dice
que su estrategia previno que miles de familias se vean separadas por deportaciones,
pero Cabrera nunca representó a nadie en un
tribunal, de modo que es imposible saber si
esta táctica realmente funcionó en algún procedimiento migratorio específico. Pero como
truco publicitario, Adopta un Inmigrante fue
brillante.
En 2009 se mudó a Nueva York
huyendo de las denuncias en su contra y allí
estafó a Luis Enrique Flores, el inmigrante de
la misma provincia de Ecuador que Cabrera
y quien le pagó $30,000. Luego activistas de
renombre lo encararon y Cabrera terminó regresando a Los Ángeles.
Ahora está “ayudando” a los que
quieren aplicar para al Acción Diferida pero
organizaciones como el Centro de Recursos
Centroamericanos (Central American Resource Center - CARECEN) y la Asociación
Nacional de Oficiales Latinos Elegidos y
Nombrados (National Association of Latino
Elected and Appointed Officials - NALEO), lo
están denunciando de engañar a la gente.
Quienes le siguen los pasos están
seguros que Cabrera nuevamente levará anclas y tratará de atracar en cualquier otro
puerto donde haya muchos indocumentados
incautos. Posiblemente Chicago y sus alrededores. Mucho cuidado.

ENCUESTA GENERAL FAVORECE AL ALCALDE
Siguénos

Novedades

FIESTA

LANDIA

ESPECIAL!!!
juego completo para bautizo

119 99

+ tax

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

Martes a Viernes: 10:00am - 7:30pm

Sábado: 9:00am - 7:30pm

423 E Euclid Ave. Mt. Prospect. IL 60056

Domingo: 9:00am - 6:00pm

(847) 873 1324

Emanuel vs. García

Pero otra encuesta entre hispanos dice que 61% votará
por Chuy. El miércoles ambos candidatos volvieron a
criticarse en un fórum.

E

l alcalde Rahm Emanuel y el retador
Jesús "Chuy" García en enfrentaron
en el foro organizado por el departamento
African-American Studies de la Chicago State
University.
García respondió a las preguntas
de la primera hora, diciendo que si se convierte en alcalde está decidido a contratar a
1.000 nuevos policías para ayudar a la delincuencia para ponerlos en el sur y oeste de la
ciudad, donde los afroamericanos e hispanos
residen predominantemente. Emanuel tomó
la segunda hora para defenderse sin mucho
éxito de las críticas por haber cerrado 50 escuelas y por la alta la tasa de desempleo de
Chicago entre los afroamericanos.

Encuesta “gringa”
Una nueva encuesta muestra que
Emanuel sigue aumentando su ventaja sobre
"Chuy" García. La encuesta Ogden & Fry realizada el sábado pasado entre 951 posibles
votantes da a Emanuel el apoyo del 48.5%
de los encuestados y a García apenas
32.1%. Un gran número de los encuestados
18.4% dice que todavía está indeciso.
Esta es la cuarta encuesta de
Ogden & Fry que lleva a cabo cada semana
y muestra que Emanuel ha aumentado su
ventaja. Encuesta de la semana pasada lo
tuvo con una ventaja de 10,4 puntos. Pero
una vez más, Ogden & Fry señaló que "la

participación y el voto hispano son dos factores a tener en cuenta todavía".
Encuesta hispana
Esta semana también se dio a
conocer la encuesta de LatinoDecisions,
Latino Policy Forum y Univision que dijo
que el 61% de los latinos en Chicago
votaría por Jesús ‘Chuy’ García. La muestra
fue realizada a 406 votantes latinos en inglés o español entre el 16 y el 20 de marzo.
Un 18% dijo que votará por la reelección
del actual alcalde Rahm Emanuel y un 21%
se dijo indeciso.
Los temas más importantes de la
ciudad para el electorado hispano son la educación, el cierre de escuelas y los contratos de los maestros en un 36%; las
armas, la violencia, los tiroteos y la policía
con un 32%; la creación de empleos y la
mejora económica con 25%, el presupuesto
municipal, las finanzas públicas y las pensiones en 14%; y la inmigración en 8% de
las respuestas.
Los hispanos encuestados consideraron muy importante que la ciudad contara
con un alcalde hispano: 71% . Y un 49% confía que García generaría más empleos, así
como un 55% cree que García mejoraría la
seguridad. En materia de educación los hispanos le dan la confianza a García con 61%
contra 19% que cree lo mismo de Emanuel.
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www.hicksfamilyd

ental.com

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

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55
$
40 00

Adultos: $
Niños:

00

Incluye: Examen, Limpieza Simple
Rayos X y 1 Consulta

Antes $140.00

30
a
40

%
%

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

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074
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E

sta semana el presidente de la
Asociación Mexicana de Cirugía
Plástica, Estética y Reconstructiva
(AMCPER), Alfonso Vallarta, dio la voz de
alerta porque debido a su incapacidad ya ocasionaron un “grave problema de salud pública
a nivel nacional” por la gran cantidad de complicaciones, enfermedades y muertes que han
causado.
Peor aún, ese mercado negro de la
cirugía estética está cayendo en manos de la
delincuencia organizada que empezó instalando clínicas en todo el país y ahora abre escuelas para preparar ilegalmente a
seudocirujanos en cursos rápidos, muchas
veces vía Internet.
Ya son tres las escuelas de cirugía
estética donde se imparten estos cursos exprés al margen del Sistema Nacional de Salud:
la Universidad del Conde, en Xalapa, Veracruz;
la Academia Americana de Medicina, en Ecatepec, Estado de México, y el Instituto Internacional de Lipoescultura, en la ciudad de
Durango.
Alfonso Vallarta Rodríguez, presidente de la AMCPER –que aglutina a mil 350
cirujanos plásticos certificados del país–, comenta: “Según las cifras oficiales del Sector
Salud, existen en México 15 charlatanes por
cada cirujano plástico certificado, lo que arroja
una cifra de alrededor de 20 mil charlatanes.
Sólo de la escuela de Xalapa saldrán unos 200 egresados al año, cifra cuatro
veces superior a los alrededor de 52 cirujanos
plásticos egresados anualmente dentro de
todo nuestro Sistema Nacional de Salud, que
los certifica plenamente.
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UNO DE ELLOS FUE EL QUE PERJUDICÓ A ALEJANDRA GUZMÁN

Alerta de falsos cirujanos plásticos
En México hay 20 mil “charlatanes” que se hacen pasar por cirujanos plásticos y como
han sido denunciados están migrando a Estados Unidos, denunció la revista Proceso.

Lo que le pasó a Ale

La “doctora” Valentina de Albornoz y el “doctor” Jeremías Flores Felipe le causaron Paniculitis química, una
enfermedad que no tiene cura.

A

Universidad del Conde
La Universidad del Conde, de
Xalapa –dice el documento– ofrece “maestría
en cirugía estética”. La escuela debe su nombre al apellido de su “propietario y rector”,
Marco Antonio Conde Pérez, a quien apoyan
como “profesores” Raúl Góngora Alejandre,
Juan Arturo Hernández Montejano, Jaime
Calderón Ortiz y José Luis Salas. La Universidad del Conde otorga a sus alumnos maestrías
en cirugía estética con sólo hacer un curso de

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

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

la “Reina de Corazones” le aplicaron 214 gramos de polimetilmetacrilato,
polilimilmetacrilato
y
polidimetilmetacrilato, sustancias derivadas
del plástico. Ésa es una de las pruebas del
delito de fraude, pues quedó establecido
que esa sustancia es apócrifa.
El cuerpo de la cantante recibió
una sustancia tóxica durante una cirugía
estética en 2009 a los glúteos que le
provocó una severa infección y un mal irreversible. El médico reumatólogo del Hospital General de México, Gabriel Medrano,
confirmó que la enfermedad no tiene cura
y que deberá seguir un tratamiento integral
de fármacos antinflamatorios con fármacos
supresores.
Este complejo mal recibe el nombre científico de Paniculitis química, una
enfermedad inflamatoria de la piel que se
caracteriza por la formación de nódulos do-

lorosos en la grasa del tejido subcutáneo.
Las lesiones tardan semanas en desaparecer dejando afectada la región donde
brotan. Esto le ocasiona fiebre y alteraciones físicas diversas a quien lo
padece. La sustancia que le inyectaron ya
no se focaliza en una sola región, migró y
hace que la artista sienta dolor constante.
De acuerdo con las investigaciones de la PGJDF, el polímero que implantaba a las pacientes en sus clínicas era
fabricado en un predio ubicado en calle
Norte, número 184, colonia Pensador Mexicano, que operaba bajo el nombre de Importadora y Comercializadora Grupo Tres,
S.A. de C.V. o Sveltika. La Procuraduría indicó que detrás de esta empresa está el
médico general Jeremías Flores Felipe,
quien decía ser especialista en cirugías
plásticas y que ni siquiera está registrado
en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica.

10 meses, que incluso puede ser online. A
cada alumno le cobra 500 mil pesos por el
curso. Después les otorga una cédula sin
haber tenido ningún entrenamiento quirúrgico.
Se denuncia a Raúl Góngora Alejandre, otro profesor de la Universidad del Conde
que, pese a no ser cirujano, maneja la clínica
Unidad Quirúrgica Campestre, en Tijuana.
También denunciaron a Juan Arturo
Hernández Montejano que empezó a trabajar
en Zihuatanejo, donde abrió el Hospital Montejano y comenzó a practicar liposucciones.
Aseguran que se enfrentó a varias demandas
de pacientes afectados.
Otro denunciado es José Luis Salas
que realiza la mayor parte de su trabajo en Tijuana sin ser cirujano plástico y refieren que
allá tiene su consultorio con quirófano. Fundó
y preside la Asociación de Cirujanos Estéticos.

gentes Sur 826, en la colonia Del Valle, donde
sigue funcionando.
Otro “profesor” de la escuela de
Ecatepec es Jeremías Flores. Él realizó la intervención quirúrgica a los glúteos de la cantante Alejandra Guzmán, a quien casi le
provoca la muerte. En noviembre de 2009 Flores fue detenido en Estados Unidos y luego ingresado al Reclusorio Oriente, pues fue
hallado culpable de abuso sexual. Jeremías
Flores también se graduó en la Universidad del
Conde. Dejó ese grupo para aliarse al de
Ecatepec. Actualmente se dedica a la fabricación de biopolímeros, materiales de relleno
hechos con sustancias oleosas muy peligrosas
para el cuerpo humano. También produce vacunas contra el envejecimiento. Cada una la
vende en 20 mil pesos. Las fabrica en Tepito,
pero él dice que son importadas de Suiza.

Academia Americana de
Medicina
Es una escuela en Ecatepec, un desprendimiento del grupo de Conde. Se denunció que el rector y propietario de esta academia,
Rubén Ángel Manríquez Salas, es totalmente
ajeno a la medicina. Entre los “profesores” de
esa escuela –según la lista de la AMCPER–
está Fernando Molina Galeana que no es cirujano. Pertenece a la primera generación de
egresados de la Universidad del Conde, donde
tomó una de sus famosas maestrías rápidas.
Tiene 20 averiguaciones previas y ocho procesos penales en su contra: seis en el Distrito
Federal, uno en Acapulco y otro en Monterrey.
Es acusado de varios delitos, principalmente de
fraude, lesiones y extorsión. Por ejemplo, en
2009 se le condenó por ‘usurpación de profesión’, pero logró librar la cárcel.
Instaló su clínica Medilaser en
avenida Reforma 35 luego la trasladó a Insur-

Instituto Int. de Lipoescultura
Ubicado en la ciudad de Durango y
que ofrece “diplomados” y “maestrías” exclusivamente en lipoescultura. Su “propietario y director fundador” es José Domingo García
Castillo, médico general egresado de la Escuela Médico Militar y sin especialidad en
cirugía plástica.
Sobre esta escuela que es la más
chica de las tres se dice que realiza cursos
de seis módulos, con un costo de 20 mil
pesos cada uno. En su publicidad afirma algo
inaudito: que la liposucción no es cirugía. Esta
escuela otorga cédulas de la SEP a sus egresados. Aquí los pacientes deben estar muy
alertas y no dejarse engañar, pues la SEP reconoce a las escuelas que tienen instalaciones, profesores y programa de estudios,
pero no interviene en lo relativo a la calidad
médica. Eso le corresponde a las instituciones de salud.
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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”

PRÓXIMO EVENTO

Domingo 05
de Abril

La Coneja de La Pascua
estará tomándose
Fotos con
todos los Niños.

"PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA"

Música
en Vivo

2 semanas GRATIS
de renta para
nuevos negocios

-GIFT CERTIFICATES

Todos invitados...los esperamos!!!!
(Localizado Esquina de la ruta 20 (Lake St.) y la McLean Blvd)

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123

(847) 429-9350

10 NUEVA semana
EVENTOS

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

Programa Consulado Móvil de
México

El Consulado Móvil expedirá
pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su
nacionalidad (acta de nacimiento mexicana en original) y su
identidad (con una identificación
oficial con fotografía). Para información sobre el programa en
general contáctenos a través de:
Email:
moviluno@consulmexchicago.com,
movildos@consulmexchicago.com , MEXITEL
1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en http://sreweb.mexitel.com.
mx/mexitel_web/login/auth.

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

Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles
de las escuelas públicas de
Waukegan(ELL)
Le gustaría aprender ingles con
su hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le
gustaría aprender cómo ayudar
a su hijo(a) a ser exitoso en la
escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD!!!,
Las clases se ofrecen Lunes y
Miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Elemental Carman Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3
años a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres
Bilingües 224-303-3609.
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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.
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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
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.

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 Vier-

nes 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: 847-6232041

Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link

All Kids! Seguro Médico para
sus hijos ¿Se le hace difícil pagar por comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar
a aplicar para LINK. ¡Sin costo
alguno! Para más información
llamar a 847-201-1524

SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
Loyola Health Screening

Estudiantes de medicina de Loyola estarán visitando la Biblioteca Pública de Maywood para
llevar a cabo chequeos de salud
para la comunidad entre las 5pm
y 6:30pm Incluirá chequeo de
presión arterial, consejo nutricional, consejos en como dejar
o reducir el uso del cigarrillo y
enfermedades crónicas. Estos
eventos son gratis al público y
tomará lugar el día 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

MT PROSPECT: TALLER DE
CIUDADANIA GRATIS

Hebrew Immigrant Aid Society
Chicago, una organización que
participa en la Iniciativa de Nuevos Americanos, ofrecerá información y asistencia para llenar
su aplicación de ciudadanía, el
MIERCOLES,
15 DE ABRIL,
2015 EN HARPER LEARNING
AND CAREER CENTER 1375 S.
WOLF ROAD. PROSPECT HTS..
IL DE 5PM- 8PM
Los servicios GRATIS incluirán
ayuda en verificar su elegibilidad;
ayuda para llenar la solicitud de
ciudadanía N-400; consulta legal e información sobre clases de
ciudadanía. Costo: solicitud de
ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA HACERSE CUIDADANO, PREGUNTE E
INFORMECE CON NOSOTROS).
¡Ven a nuestro taller y puedes ganar algunos premios!
Come to the workshop for a chance to win great raffle prizes!

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

Año de los Hispanos
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CANDIDATA A CONCEJAL DE WAUKEGAN

Crece respaldo a Jaqueline

Jacqueline Herrera Girón es la única que está postulándose
como demócrata para el 9 distrito del Concilio de Waukegan.

U

Sus partidarios afiman que Jacqueline ha
demostrado ser una líder en la comunidad de Waukegan. Ella tiene diez años
de experiencia trabajando con organizaciones sin
fin de lucro y es abogada. Ella entiende como
tomar cuidado cuando uno tiene que mantener un
presupuesto y como mantener servicios con pocos
recursos.
Aseguran que Jacqueline tiene las cualificaciones, entrenamiento, experiencia, y valores
necesarios para representar la comunidad hispana
en Waukegan. Ella conoce la comunidad porque ha
convivido con ella y ha dedicado su tiempo como
voluntaria en muchas ocasiones. Como Latina,
Jacqueline entiende los temas y preocupaciones
que afectan a la comunidad diversa.
“Jacqueline es una de nosotros”, dicen
sus entusiasta seguidores. Es la única que está postulándose como demócrata para el 9 distrito del
Concilio de Waukegan. Ella tiene pasión y corazón
por la ciudad y siempre ha representado a
Waukegan orgullosamente porque este es el lugar
que ella inmigro a la edad de siete años.
Su plataforma electoral es que se enfocará en buscar recursos y negocios para que los
ingresos continúen incrementando. Es necesario
trabajar para tener más desarrollo en Waukegan,
especialmente en el distrito 9 para que los negocios puedan invertir en nuestra comunidad por
largo plazo.
Jacqueline dice que quiere asegurarse
que las prioridades del presupuesto no ponen en
peligro la seguridad del público como los policías,

MUNDELEIN DENTAL CENTER

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

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

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

ESPECIAL DE APERTURA!!!

$

39

limpieza
y examen

Valido hasta el 31de Mayo de 2015

NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

paramédico y bomberos.
Asegura que fomentará las relaciones
con la Municipalidad y la Junta Ejecutiva Escolar
porque dice que “todos debemos trabajar para que
haya un porcentaje alto de graduados a si poder
atraer más negocios y tener trabajadores con habilidades necesarias disponibles”.
Sus seguidores invitan a quienes quieran
ayudar a elegir a Jacqueline Herrera Girón para
Concejal del 9 distrito a que se contacten al correo
electrónico jacklynehegiron@gmail.com o a su
página web www.jackiefor9thward.com.

LA KEBRADA
DE PALATINE

MEXICAN RESTAURANT

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
FREE ESTIMATES

Preparación de Impuestos
Máximo Reembolsos
Precios Bajos

AUTHORIZED

PROVIDER

Estimados ¡GRATIS!

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

Se habla
Español

25

$

00

dscto

off on Individual Taxes

Taxes Indivuales

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

Ricos Mariscos estilo Acapulco
Parrilladas de Mariscos
Langostinos

Especial de Desayunos:

“Su dinero en un dos por tres”

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
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¿Deben ser titulares Memo ochoa y Chicharito?
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EDITOR: Eduardo Alegría

Los Dreamers del gimnasio
Rumi Maki que después de
dos años les permitieron
competir en este torneo por
su estatus migratorio,
demostraron a puño limpio
que son buenos.

Pág. 14
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27 de marzo de 2015

PasaroN a la FiNal De los guaNTes De oro De CHiCago

…Y pelearon y ganaron

J

avier Rivera de la Categoría Open 114, el favorito de los aficionados
de Palatine y los suburbios del noroeste de Chicago, pasó a la final de
los Guantes de Oro de Chicago.
Javier peleará la final el 11 de abril
próximo.
Javier ganó dos combates interesantes. El primero fue a
Saúl Cano, el último campeón de
los Golden Gloves del año pasado;
y el segundo a Miguel Ordaz en la
segunda pelea del gimnasio Pina
BC, un gym con muchos buenos
peleadores.
El que fue una grata sorpresa fue Diego Ramírez Categoria
Senior Novice 156 libras, quien
pese a ser el menos experimentado
de su equipo, pasó a la final y
pelará por el título en su categoría
el 9 de abril próximo.
Diego sólo tenía una
pelea oficial antes de competir en
este gran torneo con peleadores
que vienen preparándose todo el
año y peleando en diferentes eventos para poder adquirir experiencia
dentro del ring como los demás participantes. Este joven boxeador
mostró en cada uno de sus combates el hambre de querer ser
campeón y gracias a ello ha podido
llegar a la final, ganando además la
simpatía de los aficionados por su

JaVier riVera

Diego raMírez

José Juárez
Maribel aguilar

espíritu guerrero y combativo.
Otra joven promesa que
también pasó a la final de los
Guantes de Oro de Chicago es
José Juárez de la Categoría Senior

Novice 178 libras. Juárez derrotó a
sus rivales mostrando técnica y
coraje y pasó a la final el pasado 13
de marzo derrotando en su tercer
combate a Jeff Williams, boxeador
que venía de vencer a sus oponentes rápidamente por su potencia
en el golpe. Pero no pudo con José
quien lo derrotó de esa misma
forma en el segundo round, cuando

el réferi paró la pelea ya que
Williams no podía continuar por
haber recibido muchos golpes.
José Juárez también peleará el 9 de abril en la final por el
título en su categoría.
Otra boxeadora que
pelará la final es Maribel Aguilar
quien disputará la final directamente (menos competidores en

boxeo femenino).
José Rivera de la Categoría Open 132 libras perdió en su
segundo combate frente a Joshuah
Hernández campeón Golden
Gloves en el 2014. Muchos lo
vieron ganar a José pero el fallo fue
a favor de Joshuah, un gran combate que puso de pie a todos los espectadores de principio a fin.

Aceptamos

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz

Salidas Viernes, sabado y domingo
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora
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LO QUE SE VIENE ESTA SEMANA

A disfrutar la Fecha FIFA

El Tri enfrenta a Ecuador y Paraguay en medio de críticas a su convocatoria porque
Ochoa y Chicharito están de bajada y figuran como titulares. Lo mejor: Brasil-Francia.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
ntre los partidos más importantes
que competen a las selecciones
de la CONCACAF está el duelo
de Jamaica que se enfrenta hoy a
Venezuela. Además del duelo del año del
Tri, el seleccionado mexicano se enfrenta a
su similar de Ecuador en Los Ángeles, California el día sábado y posteriormente el día
31, México se enfrentará a Paraguay en
Kansas City. Estos partidos son con miras
a los que se viene, primero la Copa América
en el mes de junio y luego la Copa de Oro
en el mes de junio, y ya posteriormente el
inicio de las eliminatorias para el Mundial de
Rusia 2018.
Para estos amistoso el técnico
Miguel “El Piojo” Herrera convocó a 24 jugadores de los que destacan del medio
local son: el portero Jesús Corona y Julio
Domínguez de Cruz Azul, Hugo Ayala,
Jesús Dueñas y Jorge Torres Nilo de Tigres,
Oswaldo Alaíns y Adrián Aldrete de Santos
Laguna, José Juan Vázquez de León,
Javier Güemez de Tijuana, Jurgen Damm
de Pachuca, Eduardo Herrera de Pumas,
Paul Aguilar de América y Juan Carlos Medina de Chivas. A todos ellos se les sumará
los jugadores extranjeros como: Guillermo
Ochoa portero del Málaga, Diego Reyes y

E

Héctor Herrera del Porto, Miguel Layún del
Watford, Héctor Moreno del Espanyol, los
hermanos Dos Santos del Villarreal, Andrés
Guardado del PSV, el joven volante Jesús
Corona del Twente, Raúl Jiménez del
Atlético de Madrid y Javier “Chicharito”
Hernández del Real Madrid.
Por su parte Estados Unidos
perdió en el primer duelo del día miércoles
con la selección de Dinamarca y ahora espera conseguir una victoria ante el seleccionado suizo el día martes. El técnico
alemán Jürgen Klinsmann, estratega del seleccionado estadounidense también tuvo algunas novedades en su convocatoria,
donde resaltan algunos jugadores que militan en la Liga Mx como: el portero William
Yarbrough de León, los defensas Ventura
Alvarado de América, Greg Garza de Tijuana y Michael Orozco de Puebla.
Entre otros encuentros los que
más destacan el Francia y Brasil, Chile contra Brasil, Uruguay contra Marruecos, Perú
se mide ante Venezuela, Argentina enfrenta
a Ecuador y el duelo más atractivo, España
contra Holanda el próximo martes, un duelo
con sabor a revancha, esta vez para los españoles, quienes en el último Mundial recibieron una goleada de manos de la Naranja
Mecánica.
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LA ATENCIÓN EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

Además en Europa también rodará la pelotita, esta vez en partidos oficiales donde las selecciones pelean su cupo
para clasificar a la próxima Eurocopa a disputarse el próximo año en Francia. Y
Holanda también está involucrada, si quiere
conseguir la clasificación directa debe
vencer mañana en Ámsterdam un triunfo
ante Turquía en un grupo complicada comandado por Republica Checa.
Por otro lado Gales, con Gareth
Bale a la cabeza, quieren conseguir su
primera clasificación a una Eurocopa y
para ello deben de vencer este sábado
en su visita a Israel que es el líder del
grupo B, donde también Bélgica lucha por
clasificar.
Los españoles reciben hoy a
Ucrania en el Estadio Ramón Sánchez
Pizjuán, un duelo complicado ya que ambos
pelean por la clasificación directa, pero
están igualados en puntaje por lo que este
será un partido decisivo para los dirigidos
por Vicente del Bosque.
Los actuales campeones del
Mundo quieren llegar a la punta de su grupo
cuando visiten este domingo a Georgia, al
igual que Italia quien lucha por ser primero
de su grupo, pero primero tendrá que llevarse los puntos de Bulgaria.
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BUENA

APLICACION DE ITIN GRATIS PARA SU FAMILIA(*)
DECLARACION ELECTRONICA
PRECIO JUSTO
ATENDEMOS
MAXIMO REEMBOLSO LEGAL
TODO EL AÑO
DEPOSITO RAPIDO Y DIRECTO DEL IRS
UTILICE SU REEMBOLSO PARA PAGAR POR
LA PREPARACION DE SUS IMPUESTOS
RECLAME SU REEMBOLSO DEL 2011, 2012, 2013

LUNES A VIERNES
HORARIO DE
DE 10AM. A 7PM
TEMPORADA
SAB. DE 10AM. A 4PM
DE IMPUESTOS
DOM. ATENCIÓN PREVIA CITA

Alivio Administrativo
Obtenga los Creditos
Tributarios

(847) 991-3939
(847) 496-7124
NO REQUIERE HACER CITA
847-991-3939 / 847-496-7124

$

25

.00
OFF

En su PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 2014
No aplicable para 1040EZ

Valido hasta el 04/15/2015

!!!VISÍTENOS HOY!!!

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

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

 (847) 244-7990
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Hubo de todo

Fecha cargada de emociones con un Chivas cerca de la
salvación, unos ánimos caldeados en la tienda cementera y
mucho llanto en la tienda de las Águilas que cayeron goleadas.
Por: isrAeL CAsTAÑeDA TinCoPA
mpecemos por el cuadro de
Guadalajara, quien está sorprendiendo a muchos con el buen accionar
en esta temporada y sus ganas de mantenerse
en primera, además lo que ha hecho que el
Rebaño se vuelva sólido ha sido que el Omnilfe se vuelva un fortín donde en este
Clausura no ha perdido. Así lo demostró el fin
de semana, donde jugaron un espléndido partido ante Toluca, sin embargo la contundencia
es lo que le faltaría al equipo de José Manuel
de La Torre, ya que cerrar los partidos con un
amplio marcador les traería más tranquilidad.
Esta vez sufrieron un poco en el primer tiempo
donde los Diablos Rojos se apoderaron un
poco de la posesión del balón. Para la segunda
mitad la cosa se revertió y Chivas salió con
todo y a los tres minutos de la segunda etapa
Omar Bravo marcó el único tanto del partido y
darle la victoria a los de Guadalajara para así
meterse en los tres primeros dela tabla y alejarse un poco del tema del descenso.pasaron
a ambos cuadros.

e

Les rompieron las alas
Las Águilas no la pasaron bien en
esta jornada y en su visita a Veracruz cayeron

goleados 4 a 0 por los Tiburones Rojos y así
en once fechas el técnico Gustavo Matosas no
ha encontrado la regularidad por ello han caído
las críticas, hasta se ha pensado en ser cesado del cargo, sin embargo Ricardo Peláez,
presidente deportivo del club americanista, ha
ratificado la confianza al técnico uruguayo.
Pero también hay que rescatar el accionar del
cuadro “Escualo” que supo aprovechar las
oportunidades y pegar en el momento preciso.
Apenas en el minuto 15 abrieron el marcador
a través de Leiton Jiménez, luego a cinco minutos del final del primer tiempo Leobardo
López puso el segundo. Para la segunda mitad
el argentino Furch puso el tercero y finalmente
Vázquez selló la goleada cerca del pitazo final.

se quiebra el amor
Cementero
La “Sangre Azul” (Barra de Cruz
Azul) lanzó insultos al portero Corona en el
partido ante Xolos jugado en el Estadio Azul.
Los ánimos están caldeados en el cuadro Celeste, hace una semana algunos integrantes
de la Sangre Azul fueron al entrenamiento de
la Máquina para exigir más esfuerzo y pelear
cada partido como si fuera el último, sin embargo ese reclamo trajo consecuencias en
donde el portero “Chuy” y algunos jugadores

Tiburones ÁGuiLAs
Los de Veracruz se
comieron vivo al
América con una
humillante goleada.
Foto: Archivo

se agredieron verbalmente a los barristas; por
ello la reacción y los abucheos de la Porra de
Cruz Azul hacia su guardameta. Pero quizás
ese pedido de la barra hizo que el equipo se
comprometa y sacaron adelante un partido
muy complicado ante Tijuana y así le quitaron
la buena racha. El conjunto fronterizo abrió el
marcador apenas a los dos minutos con gol de
Moreno, pero La Máquina reaccionó y Roque
Santa Cruz y el Chaco Giménez pudieron dar
vuelta al encuentro y quedarse con los tres
puntos
rayados con sabor café
Monterrey se impuso por 5 a 1 a
León en el Estadio Tecnológico con gran actuación del colombiano Edwin Cardona que estuvo presente en casi todos los tantos. El
primero fue de Dorlan Pabón tras pase de su
compatriota Cardona, luego Luis Montes nos

regalaría una pinturita para el empate de la
Fiera. Posteriormente el jugador de la fecha,
Cardona, pondría el segundo y con esa ventaja
se irían al descanso. Apenas comenzada la segunda etapa el argentino Cardozo pondría el
tercero para Rayados, finalmente Pabón y
Chara cerrarían la goleada.
Pumas aspira a la liguilla
Los universitarios consiguieron su tercera victoria consecutiva y van por más para poder
seguir escalando hasta la clasificación a la Fiesta Grande. Esta vez su rival fue Puebla, La
Franja necesitada de puntos para poder salir
de la última posición no sería un rival nada fácil
y así lo demostraron desde el inicio donde Noriega abrió el marcador en el primer minuto de
juego. Luego ya Sosa y Matías Britos se encargarían de voltear 2 a 1 el marcador en favor
a Los Felinos.

Beautiful Smiles Dental Center
'UD0LODJURV*iOYH]

La Doctora MILAGROS GALVEZ se enfoca no sólo
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Porque
Usted
lo ha
Pedido
ABIERTO
Lun.,
Mié.
y Vie.
Abierto de
9:00 a.m. - 8 p.m.
LunesMartes-Jueves-Sábado
a Sábado
CERRADO
SOLO
CON CITAS
con horarios
de noche

41

Skokie Hwy

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

£(0(5*(1&,$6

S Greenleaf Ave

847.249.5700

Washington St
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SIMEONE HASTA EL 2020 EN EL ATLÉTICO

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

Secado
GRATIS
con lavada

RIFAS
semanales

Barça… Barça…
Los culés vencieron al Real Madrid y esperan
mantener la ventaja hasta el final.

LUIS
SUÁREZ
Anotó un golazo y
él lo consideró el
más importante
de su carrera.
Foto: Archivo

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

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

El mejor precio en la ciudad

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

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!

L

La semana que pasó nos dejó con
el sabor de que prácticamente ya
se estaría decidiendo quien será
el próximo campeón de la Liga española
esta temporada; es que el Derby ganado por
el Barcelona en el Camp Nou nos ha dejado
esa sensación de que sería muy difícil superarlo y bajarlo del primer lugar, los blaugranas con esa victoria le sacaron 4 puntos
a los merengues, pero a falta de diez fechas
sería todavía ilógico pensar en un posible
campeón, sin embargo con el nivel de
ambos equipos es difícil que se caigan en
más de una ocasión de aquí al final. En este
tramo final, prácticamente a ambos equipos
le quedan enfrentar a los mismo rivales, y al
Madrid le queda esperar que se caiga si rival
de toda la vida y esperar a la penúltima
fecha que el cuadro catalán visita al Atlético,
donde ahí se podría definir la liga.
Por otro lado, el técnico argentino
Diego Simeone renovó esta semana su contrato con el Atlético de Madrid hasta junio del
2020. El “Cholo” llegó para ser entrenador
en el 2011, desde ese entonces consiguió
Europa League, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España; además de ser finalista de
la última Liga de Campeones.
Hay que señalar que este fin de
semana se paraliza el fútbol a nivel de
clubes, por la programación de la fecha FIFA
que tendrá la participación de casi todas las
selecciones y por ende los jugadores de
cada club convocados tendrán que participar
para defender la camiseta de su país.
Chelsea puede despuntarse
Como ya hemos mencionado este
fin de semana no habrá ligas, pero en
Inglaterra hay un partido pendiente que podría dejar muy cerca del título al Chelsea. El
domingo los dirigidos por José Mourinho visitan al Leicester en el partido pendiente de la
fecha 27, los Blues enfrentan al último de la
Premier League y con una victoria podrían
ya prácticamente asegurarse el título ya que
le sacarían 9 puntos de ventaja al segundo
en la tabla que es el Manchester City. Hay
que señalar también que para este duelo

Mourinho no podrá contar con sus principales
figuras, debido a que estarán participando
con su respectiva selección, entonces Mou
tendrá que armar una estrategia con un
equipo B.
Por otra parte se supo que el
portero checo, Peter Cech no se encuentra
cómodo actualmente en el Chelsea, ya que
la llegada de Courtois le quitó el titularato y
por ello estaría pensando en buscar nuevos
aires. Si bien el club le agrada la idea de
tener a dos porteros muy competitivos, a
Cech no le agrada esa situación en la que
actualmente apenas ha jugado 4 partidos.
La semana que pasó fue una de
clásicos y en Inglaterra también se vivió uno
de mucha emoción. El Manchester United
visita a Liverpool en Anfield y necesitaba la
victoria para afianzarse en un puesto de
clasificación a Champions. Con una muy
buena actuación del español Juan Mata,
quien anotó un doblete para el United y
además uno de ellos fue el gol de la fecha
(una excelente tijera que dejó sin reacción al
portero Mignolet del Liverpool), los Reds
Devils consiguieron los tres puntos que le
dan la tranquilidad para seguir en la pelea de
clasificar al torneo europeo.
Pogba fuera 2 meses
El joven volante francés de la
Juve, Paul Pogba estará de baja entre 7 y 8
semanas tras sufrir una lesión muscular de
segundo grado en el bíceps femoral de la
pierna derecha en el partido de vuelta por la
Champions ante el Borussia Dortmund, por
lo cual estaría reapareciendo recién en las
últimas fechas de la Serie A. Considerando
su participación en la liga italiana, es ya un
hecho que el equipo bianconero se quede
con el scudetto, pero para la Champions
League el jugador galo sería una gran baja.
Hay otro tema que preocupa en un
futuro a la Vieja Señora, y es que su máxima
estrella y goleador actualmente, el argentino
Carlos Tévez, está dispuesto a volver al club
de sus amores para la próxima temporada.
Según el portal italiano CalcioMercato, “El
Apache” ya habría tenido conversaciones
con el presidente de Boca Juniors, Daniel
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Angelici para su pronto regreso al equipo
argentino; sin embargo la Juve no lo dejaría ir fácilmente, ya que tiene contrato
hasta junio del 2016 con un sueldo anual
de 4,5 millones de euros.
La otra cara de la moneda lo
vive un equipo histórico de Italia, el Parma
se ha declarado en bancarrota, según los
datos del club, la prensa italiana ha dicho
que el equipo colero actualmente de la
Serie A, tiene deudas acumuladas por casi
220 millones de euros; y tras el arresto del
presidente del club parmesano Giampietro
Manenti, por lavado de dinero, ya sería
lógico pensar en la desaparición del club.
ivanovic al Bayern
El Bayern volvió a sufrir una derrota después de muchas fechas en la Bundesliga, pero eso no atemoriza tanto al
conjunto bávaro, el técnico español José
Guardiola está pensando más bien en lo
que se viene en la Champions League y
cómo afrontar los cuartos de final ante su
próximo rival el Porto. Pero el “Pep” también viene pensando a futuro para la próxima temporada y ya le puso la mira a un
jugador de la Premier League, se trata del
defensa serbio del Chelsea, Branislav
Ivanović. La directiva del club alemán ya
le hizo saber su interés y puro ahí se supo
rumores que el jugador no ha renovado
aun contrato con los Blues, por ello el Bayern Múnich estaría dispuesto a pagar 23
millones de euros por su pase.
Algo que si preocupa al técnico
español es la baja de Robben, el holandés
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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

Ángel di
maria
Costó 75 millones
de euros al
United y ahora se
quiere ir porque
está en la banca.

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

Foto: Archivo

sufrió una rotura de fibras en el abdomen
durante la derrota del equipo bávaro ante
el Borussia Monchengladbach y estará
fuera de las canchas entres 6 a 8 semanas
eso en función a como avance su recuperación, por lo que el volante se perdería
los encuentros ante el Porto de los cuartos
de final de la Champions League.
Borussia Dortmund está de
vuelta y ya sueña con clasificar a un torneo
Europeo. Como sabemos el cuadro amarrillo empezó la esta temporada la Bundesliga con malos resultados lo que lo
mantuvieron por varias jornadas en las últimas ubicaciones y peleando la baja. Sin
embargo ahora tras una recuperación envidiable apara muchos equipos, el cuadro
amarillo espera mantener esa buena
racha para alcanzar una Europa League o
por que no la Champions. Aubameyang
Reus, Kagawa, Immobile y otros más son
los artífices de la gran recuperación.

OFRECEMOS

(708) 345-1514

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

ESPECIAL DE
DE ABRIL!!!
ESPECIAL
JULIO!!!
Exámen
Radiografías
Limpieza

$300

Tiempo Limitado

(De cualquier tipo)

Clinica Dental
Buffalo Grove

(847) 520-3020

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

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

700

$4.50

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

25

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.

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

.
.

grandes descuentos para ti.
Todo nuestro personal habla español
Tomamos emergencias el mismo día
N Arlington Heights Rd

Presente Este Cupon

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

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
SUS
RE
MP
SIE
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

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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Adal en sus trece

L

as historias cómica e irónicas que comparte el
comediante mexicano Adal Ramones volverán
disfrutarse nuevamente el próximo mes, pero
esta vez en un formato más íntimo.
El humorista presentará un nuevo monólogo el
11 de abril como parte de su tour 2015.
Las presentaciones son organizadas por la productora Reventón Promotions y las entradas ya están a
la venta.
Dos días antes Adal se presentará por primera
vez en Costa Rica y de ello dijo: “Nada como la experiencia de un teatro, la intimidad y la cercanía con el
público. Siempre quise hacer un monólogo en teatro en
Costa Rica ¡y ya voy para allá! Para mí es un sueño
hecho realidad”, ha exclamado el mexicano en sus redes
sociales.
Adal Ramones, quien se encuentra disfrutando
del trabajo y éxito de la puesta en escena "El Tenorio
Cómico", confirmó que en breve viajará a los Estados
Unidos para cerrar las negociaciones y filmar una cinta
en dicho país.
"Vamos a filmar si Dios quiere, si llegamos a un
acuerdo bien, porque había dos, tres cosas de papeles,
vamos a filmar en Estados Unidos, en Nueva York,
Washington, (…) Y tenemos una junta en Miami, porque
son 3 compañías grandes las que van a hacer la película,
voy para allá si se puede ya a cerrar el trato", afirmó entrevista para el programa Hoy.
Y en su faceta sentimental, el famoso conductor
afirma estar pasando por una de las mejores etapas de
su relación, pues esta tan unido a su actual pareja, que
hasta han viajado juntos en parte de la gira de la obra
"El Tenorio Cómico".
"Fíjate que mi novia es muy cool, "la güera", es
muy cool, muy tranquila y ya me acompañó un tramo,
ella fue a Monterrey, a la función de Monterrey, porque
estaba mi familia, quisieron convivir, y luego (…) nos
fuimos a Reinosa", finalizó.

INSURANCE

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

(Plaza La Rosita)

El 11 de abril traerá su
monólogo al Teatro Olympic

(6134 W. Cermak Rd. Cicero IL).

Los
monólogos
de Adal
Ramomnes
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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YA ESTA EN WAUKEGAN EL LEMA DE LA FAMOSA TIENDA DE AUTOS

Compra y paga después
El 20 de marzo Wheels of Chicago inauguró su concesionario en 415
N. Green Bay Rd., y está entregando carros con sólo $1 de enganche.

E

La compañía que es operada por la propia familia es muy popular en
la venta de carros usados por su
slogan “Buenos Autos para
Gente Buena”, pero muy querido
por su lema “compra hoy y paga
después”.
Comenzó hace 30 años
en Chicago con unos pocos vehículos pero muy pronto creció
pues su estrategia de dar crédito
propio a quienes eran rechazados
por los bancos, fue un éxito.
Este programa se extendió a aquellas personas que
tenían dificultades financieras o estaban intentando restablecer su
historia crediticia. Esta política fue
la llave del éxito que los llevó a expandirse en estos 30 años a 3
grandes concesionarios de autos.
La empresa lejos de
concentrarse sólo en la venta de
autos usados, avanzó hacia la
propuesta de dar comodidad a sus
clientes que llegaban a sus tiendas a comprar el auto de sus
sueños con sus pequeños hijos
que se aburrían mientras los

padres elegían sus vehículos. Entonces instalaron una zona de diversión para los chiquilines donde
ellos hacen sus delicias.
Otro detalle a resaltar es
que tiene un amplio personal hispanohablante, que fue reclutado de
entre sus mismos clientes. Es verdad, el 40 por ciento de sus empleados han sido clientes de
Wheels of Chicago primero.
Pero esta compañía va
más allá: establece un vínculo de
amistad y negocios que ha sido reconocido por propios y extraños
porque sus clientes proporcionan a
Wheels of Chicago servicios externos tales como catering, construcción y mercadotecnia.
Pero en Wheels of
Chicago son modestos, ellos
atribuyen su éxito a la atención individual que los departamentos de
ventas y finanzas proporcionan a
sus clientes, así como los enfoques creativos empleados para
garantizar que todos los clientes
puedan salir manejando un carro
nuevo. Y puesto que la apreciación
del cliente y la comunidad son la

piedra angular del negocio, el concesionario envía tarjetas de felicitación de cumpleaños a sus
clientes, los presenta en sus boletines, participa en eventos y organizaciones benéficas locales y
proporciona cambios de aceite y
lavados de autos gratuitos.
Wheels of Chicago tiene
más de 300 autos en existencias y
se enorgullece de su programa de
pago de ENGANCHE $1. Con un
centro de servicio incorporado con
siete plataformas, completamente
automatizado, de 2,500 pies
cuadrados de superficie y con aire
acondicionado, los mecánicos certificados pueden realizar el servicio
de los carros de clientes sin que
estos tengan que esperar más de
un tiempo mínimo.
Wheels of Chicago en
Waukegan está abierto de lunes a
viernes de 10 a.m. a 9 p.m., y los
sábados de 9 a.m. a 6 p.m. Para
más información sobre Wheels of
Chicago o el nuevo concesionario
de Waukegan, visite www.wheelsofchicago.com o encuéntrenos en
Facebook.

LA SRA. ACERO

Envíos

Consejera y Adivina garantiza

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

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

s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 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
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PRESENTADOR DE “PAPARAZZI TV”

Suspenden a Alex Otaola
La suspensión por una semana se debió a que una
expresión inapropiada se emitió en un horario de
audiencia familiar.

E

l COO de Spanish Broadcasting
System, Inc., (SBS) Albert Rodríguez suspendió al presentador
Alex Otaola debido a que utilizó lenguaje inapropiado durante la transmisión del programa Paparazzi TV que cuenta con una
masiva audiencia familiar de lunes a viernes
a las 7pm/6c por MegaTV.
Durante la discusión del panel
compuesto por Charytín Goyco, Danella
Urbay, Alex Otaola y Oscar Pyzyk surgió una
acalorada discusión entre Alex Otaola y

Clínica Médica

Oscar Pyzyk lo que provocó una escena lamentable que no es compatible con el estilo del
programa.
"Lo ocurrido el pasado viernes 13
de marzo en el programa Paparazzi TV es
completamente inaceptable por lo que hemos
tomado la determinación de suspender al animador Alex Otaola. MegaTV se desvincula
de cualquier expresión y/o comportamiento
que pueda ofender a nuestra audiencia", expresó el ejecutivo quien pidió disculpas a
nombre de MegaTV.

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
REGRESIENTE DIA!
S
E
D
E
U
U
P
R EL SIG
RABAJA

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
Amar es un privilegio
Darle a alguien todo tu amor nunca es
seguro de que te amarán de regreso, pero
no esperes que te amen de regreso; solo
espera que el amor crezca en el corazón de
la otra persona, pero si no crece, sé feliz
porque creció en el tuyo. Hay cosas que
te encantaría oír, que nunca escucharás de
la persona que te gustaría que te las dijera,
pero no seas tan sordo para no oírlas de
aquel que las dice desde su corazón
--Madre Teresa de Calcu-

DEAN RICHARDS
WGN RADIO & TV

HEDY WEISS
CHICAGO SUN-TIMES

ALAN BRESLOFF
AROUND THE TOWN CHICAGO

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Es importante
que tomes especial cuidado
con todo lo que hagas hoy y aumentes
tu poder de concentración.
TAURO
Sigue tus corazonadas, intuiciones y premoniciones pues estás en
un buen tono astral.
GEMINIS
Podrás
aprovechar mejor tu
tiempo y salir
airosamente
de los problemas
que surjan.
CANCER
Hoy jueves te encuentras en lo que
puede llamarse el camino
de la recuperación emocional, y
económica.
LEO
Este es un jueves
de excitación
nerviosa y ansiedad porque
estás a punto de ver
materializados tus
sueños.
VIRGO
Te sentirás muy
bien cuando
esa persona
se
percate
que no eres tan manipulable.

LIBRA
La
singular
energía de este
jueves te colocará en el lugar idóneo para sacar adelante tus asuntos.
ESCORPIO
La singular energía
de este jueves
te colocará en
el lugar idóneo
para sacar adelante
tus asuntos.
SAGITARIO
Tú eres una persona muy inteligente,
pero a veces
te dejas manipular por otros
menos capacitados
que tú.
CAPRICORNIO
No te dejes
arrastrar a negocios
poco
productivos siguiendo las ideas de quienes no ponen los pies
sobre la tierra.
ACUARIO
El ciclo que se
aproxima será
propicio
para
ayudarte a realizar
buenos negocios, tu
área del dinero está
muy activa.

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.emotion.pe

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

PISCIS
En la medida que
te proyectes de una
forma optimista y positiva en tus asuntos tenincrementa
tus ventas y aumenta la
dras buenos
resultados.

popularidad de tu negocio.
da a conocer tus productos o servicios.
nosotros te podemos ayudar.

solo llamanos al:

COLIN DOUGLAS
CHICAGO THEATRE REVIEW

Vanessa

(847) 445-6432
INCREMENTA TUS VENTAS Y AUMENTA LA POPULARIDAD DE
TU NEGOCIO. DA A CONOCER TUS PRODUCTOS Y SERVICIOS,
NOSOTROS TE PODEMOS AYUDAR.

Cook

PROUDLY SPONSORED BY

tickets

630.896.6666 or PARAMOUNTAURORA.COM

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Lake

Vanessa Obregon
(847) 445-6432

Año de los Hispanos
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de anunciar

NUEVA semana | VIERNES 27 DE MARZO DEL 2015|

Clasificados

Atlas

(847) 239-4815

Estamos
Contratando

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

Empleos
Moore Landscapes
Inc. está contratando para

la temporada de Yarda 2015.
Si usted está buscando
una posición que tenga la
posibilidad de promoción
dentro de la compañía y
salarios competitivos, este
es el lugar para usted.
Actualmente estamos
buscando personal para
trabajo de Yarda, capataces y
líderes en servicio. Por favor
visite nuestro sitio web www.
moorelandscapes.com y echa
un vistazo a los puestos que
te interesan y aplica en línea
o en persona en el 1869
Techny Road, Northbrook o
llame a Chris al 874-774-0753.
Las posiciones comenzarán
tentativamente el 1 de abril.

Des Plaines &
Hanover Park

Empresa de Limpieza
solicita personal con algo de
experiencia.
interesados llamar al
847-980-0623

Waukegan

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

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

Des Plaines

Se solicita Cocinero con
experiencia en comida
Mexicana, Mesera y Lava
Platos. interesados llamar al
847-298-3264 o en persona en
1261 E Algonquin Rd,
Des Plaines IL 60016.
Ahora Empleando
Supervisor/a Bilingue
Coordinador de casos
$14.00 por Hora
Para mas information llame
(847)670-6268

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

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.
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

(847) 406-0947

(847) 801-5250

(847) 801-5250

Waukegan

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

Pleasant Prairie
Wisconsin

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

Bienes Raices
Rentas
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.
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The

Arches

Banquet Hall

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!

WAUKEGAN

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

Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

para
Solicitapersonal
personal
para
Solicita
para
trabajaren
en
limpieza
trabajar
dede
trabajar
enlimpieza
limpieza
de
habitaciones.
cuartos y lavandería.
habitaciones.
aplicar
Aplicarenenpersona.
persona.
aplicar
persona.

(847)
390-7200
(847)
(847) 390-7200
390-7200
1535
1535
Milwaukee
Ave.
1535Milwaukee
MilwaukeeAve.
Ave.
Glenview,
IL
60025
Glenview,
60025
Glenview,IL
IL 60025

Servicios
SE VENDE AUTO

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

“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.

. .. . .
. .

.
.

Visita www.archesbanquethall.com para mas informacion y fechas disponibles

Para reservas llamar al:

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

Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles
Para pacientes sin seguro médico. Introduciendo
plan de financiamiento por 2 años

Dr. Gary Beyer, DDS

Dr. Sadaf Wadhwania-Daya, DDS

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

La mayoría de frenos
y también invisalign

Dr. Robert
J Weber DDS

(Frenos transparentes)

DESCUENTO DE
Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental

Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida

¡Date prisa!

$

rta
¡Ofeecial!
Esp

500

FRENOS DESDE

3,950

Oferta
Especial!
$
Ofrecemos financiamiento con pagos

Descuentos serán válidas
¡por un tiempo limitado!

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

$3,900

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

de 24 meses*

Blanqueamiento
dental

Sólo $

199

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

ESPECIALES PARA GENTE MAYOR

(precio reg. $399)

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

69

99

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

201 E Strong St, Suite 4
Wheeling, IL 60090

*

Primera
consulta

GRATIS

20

%

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

Tel: (847) 947 2651

