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VIENE PLATANITO Espectacular show el 16 de abril en teatro Apollos 2000
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Maribel Aguilar, División 125 libras, Categoría Open; Isaac reyes, División 132 libras, Categoría Novice; Andrés López,
División 152 libras, Categoría Open; Connor
roth, División 156 libras, Categoría Novice,
pelearán este 9 de abril en Cicero Stadium.
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ALErTA EN WAuKEgAN
EN LA CALLE Y NEgOCIOS
Intensos patrullajes porque
en 5 días se perpetraron
ocho robos violentos

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

Ola de
asaltos
Los dos ladrones encapuchados que asaltaron
el supermercado ubicado en 946 North Ave.

DRA. MARTHA DIAZ

DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

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

HORARIO DE ATENCION: Lun. a Vie. 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

$90 Adultos $80 Niños

20% de descuento

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Examen de
Emergencia
Una Radiografia

x

40

$

ACEPTAMOS
LA MAYORÍA
DE LOS

Seguros dentales
y Ayuda Pública
EMERGENCIAS EL MISMO DIA

* FACILIDADES DE PAGO
INCLUYENDO PLANES
DE PAGO SIN INTERESES
HASTA POR 1 AÑO

Más información-Pág 21
22
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RESIDENTES RECLAMAN PORQUE CALLES Y NEGOCIOS NO ESTÁN SEGUROS

Alerta por asaltos en Waukegan

Joe Florip, comandante de la Policía de Waukegan pidió ayuda a la comunidad para atrapar
a los delincuentes y denunciar sospechosos. La comunidad exige más seguridad.

“

Desde hace unos años se viene
denunciando la falta de seguridad
y nuestra policía no está respondiendo como debe”, dijo Julio Castillo, residente
de Waukegan desde hace siete años a
NUEVA SEMANA. “Lo que escuchamos es
que la Ciudad gasta millones pagando los
abusos de lo policías contra inocentes. El alcalde debe poner más exigente para parar
esta ola de violencia”, agregó.
El comentario de este residente de
origen mexicano se ha convertido en los últimos meses en un sentimiento compartido por
la comunidad hispana que viene reclamando
mayor atención y respeto por los vecinos de
parte de la policía.
“Muchas veces nos da miedo llamar para denunciar algo sospechoso porque
las pandillas pueden vengarse y hacernos
daño, y también porque los policías ni nos
hace caso cuando se dan cuenta que somos
hispanos”, dijo a su turno Rosa, no quiso dar
su apellido, mientras paseaba a su bebé de
meses en una carriola por la avenida Grand.
Para esta comunidad la ola de
asaltos ocurrida la semana pasada era previsible porque ola actividad delictiva viene
creciendo en los últimos tiempos. El Comandante Joe Florip ha pedido a la comunidad
que colabore con la policía para lograr dar seguridad a las calles.
Secuela de asaltos
La División de Investigación Criminal de la Policía de Waukegan está investigando la ola de robos callejeros ocurridos el
2, 3 y 4 de abril pasado. Se informó que esta
división policial da un tratamiento especial a
cada uno de estos incidentes por separado,
pero está dejando abiertas todas las opciones
en el proceso de investigación.
El primer asalto se reportó el
sábado 2 de abril. Ocurrió a las 9:30 de la
mañana en la tienda Target ubicada en 3050
N. Lewis Ave. De acuerdo al reporte policial,

los oficiales de la División de Patrulla de la
Policía de Waukegan llegaron a la tienda y
confirmaron la denuncia de un asalto. Según
el deporte, el sospechoso afroamericano
entró en una fila de la caja y exigió al cajero
que le diera el dinero del cajón. El sospechoso tenía la mano en el bolsillo de su chaqueta y dio a entender que estaba armado.
No mostró ningún arma. El Departamento de
Policía de Waukegan no dijo la cantidad de
dinero robado e informó que el sospechoso
fue visto por última vez huyendo en un vehículo plateado hacia la Avenida Lewis. Los
investigadores creen que había un conductor
en el vehículo plateado que esperaba al
sospechoso descrito como un hombre
afroamericano que llevaba una chaqueta
negra, sudadera con capucha blanca, pantalones oscuros y una gorra invernal de los
Chicago Bears.
El segundo asalto ocurrió el 3 de
abril a las 11:40 am. Un adulto de sexo masculino declaró que estaba caminando por la
cuadra 100 de la avenida Philippa cuando fue
abordado por un sospechoso hispano y un
sospechoso afroamericano. Los sospechosos
se encontraban en un vehículo descrito como
un auto negro Chevrolet Impala. Los sospechosos le exigieron dinero en efectivo. El Departamento de Policía de Waukegan no ha
dicho cuánto le robaron y los sospechosos no
mostraron ningún arma o la dejaron implícita.
Los sospechosos huyeron en el vehículo.
El tercer asalto sucedió el mismo 3
de abril 6:30 pm. Un joven declaró que salía
de jugar fútbol en la Escuela Carmen Buckner
(520 Helmholz Ave.) y cuando estaba caminando por la zona fue abordado por un pequeño SUV marrón ocupado por varios
sospechosos adolescentes menores hispanos. Tres de los sospechosos adolescentes juveniles hispanos salieron de la
camioneta y le mostraron una pistola. Los
sospechosos adolescentes hispanos le
quitaron algunas de sus pertenencias a la víctima. Los sospechosos fueron vistos por última vez huyendo en la camioneta. La víctima

JA JA JA

Por:
Pepe Angonoa

Uno de los dos ladrones encapuchados que asaltaron el supermercado ubicado en 946 North Ave.

no fue herida y corrió a su casa para reportar
el incidente.
El cuarto asalto ocurrió también el
3 de abril 8:55 pm. Un hombre declaró que
estaba caminando en la cuadra 1400 de la
avenida Lloyd cuando fue abordado por cuatro o cinco hombres sospechosos. Los sospechosos salieron de una furgoneta azul. Los
sospechosos le exigieron sus pertenencias.
La víctima intentó huir, pero fue detenido y
por eso sufrió heridas leves y declaró que
creía que uno de los sospechosos tenían un
arma de fuego. Los sospechosos le quitaron
sus cosas de valor incluyendo dinero en efectivo. Los sospechosos fueron vistos por última
vez huyendo en la camioneta azul. No se dijo
que le robaron.
El quinto asalto ocurrió el 4 de
abril a una tienda a las 11:20 am. Los oficiales de la División de Patrulla de la Policía
de Waukegan respondieron a la denuncia de
un atraco a mano armada al supermercado
ubicadao en 946 North Ave.. Al llegar, determinaron que la tienda y un cliente que estaba comprando fueron asaltados a punta de
pistola.
Fueron dos sospechosos descritos
como afroamericanos que entraron en la
tienda enmascarados y robaron al empleado.
Uno de los sospechosos es descrito como robusto y el otro delgado. Los delincuentes también le robaron a una persona que estaba
dentro con su carrito de compras. Se llevaron
el efectivo de la venta del día y el dinero y
efectos personales del cliente. El Departamento de Policía de Waukegan no informó
cuánto fue robado. Los sospechosos fueron
Gracias al
auspicio de:

POR: EDUARDO ALEGRÍA

Fotografía del
asaltante de la
tienda Target.

Fotos: Policía de
Waukegan

vistos por última vez huyendo de la zona en
una camioneta pick-up de color blanco.
El Departamento de Policía de
Waukegan quiere recordar a la gente que
ninguna propiedad vale la pena ser herido.
Si se enfrentan a un asalto, que cumplan con
las demandas y renuncien a sus pertenencias. El Departamento de Policía de
Waukegan está llevando a cabo patrullajes
adicionales por toda la ciudad para ayudar a
combatir el problema.
También pide a la comunidad llamar inmediatamente al 911 si ve algo sospechoso, o llamar a Investigación Criminal del
Departamento de Policía de Waukegan al
(847) 360-9001, si tiene alguna información
sobre cualquiera de estos robos. También
pueda llamar a la oficina del jefe de policía de
Waukegan al (847) 599-2940 o enviarle un
email a: joe.florip@waukeganil.gov.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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 (847) 963.9700
20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

Fax: 847.963.9540 / Horario: Lun - Jue 9am - 9pm /
Viernes 9am - 8pm / Sábado 9am - 7pm

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!
CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

GRAN VENTA POR TEMPORADA DE IMPUESTOS $$$
Solo necesitas traer tu Cheque de Reembolso
Remate al Publico

$2995

05 CHEVY UPLANDER

Minivan Extendida, 7 Pasajeros

Todo en Remate por solo
Ext Cab / P/u / Cars

$995

Desde:

$3995

02-04 HYUNDAI SANTA FE
Super Limpia, Equipada

$3995

02 DODGE DAKOTA 4DR SLT
Piel, Equipada, Super Limpia

02 CHEVY C1500 P/U V6

$5995

03 CHEVY TRAILBLAZER 4DR LT 4X4
7 Pasajeros, Piel, Quemacocos
Como nueva

$4995

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE

$4995

05 CADILLAC STS 4DR

$5995

Pocas Millas, Piel, Cap, 5 Velocidades

Equipado, Super Limpio

Totalmente Equipado, Piel, Quemacocos

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
Desde

$6995

07 SATURN RELAY VAN
7 Pasajeros, Pocas Millas,
TV, DVD, Equipadas

05-06-07 CHEVY EQUINOX 4DR LT 4X4
Pocas Millas, Equipada,
Super Limpia, 2 para escoger

$5995

06 FORD ESCAPE 4DR XLT

$6995

04 TOYOTA SOLARA 2DR SLE
Piel, Quemacocos Electricos
Equipada, Super Limpio

$ 5995

09 FORD CROWN VICTORIA

$4995

03 HONDA ODYSSEY
7 Pasajeros, Equipada,
Super Limpia, 1 solo dueño

$3995

Super Limpio, Quemacocos Electricos

Desde

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Rd

Gr o
ve
R
m

Ra

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

$6995

07 VW PASSAT 4DR 2.0T
4 Cilindros, Equipada, Piel, Quemacocos
Pocas Millas

W
Dundee Rd.

$4995

Piel, Pocas Millas

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS, VANS Y CARROS PARA ESCOGER!
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U

na desestabilizadora
situación que ha puesto
a miles de estudiantes
en la disyuntiva de continuar sus
estudios por la imposibilidad de pagarlos con su propio dinero. En las
últimas semanas varias universidades y colleges públicos y privados han enviado cartas a sus
alumnos informándoles que si el
gobierno estatal no restituye los
fondos por concepto de las becas
MAP, van a tener que pagarlo ellos.
Por ejemplo, el Instituto
de Tecnología de Illinois, una escuela privada, ha anunciado recientemente que los estudiantes tendrán
que pagar sus subvenciones MAP
para el otoño 2015 semestre.
Como se sabe Illinois ha
operado sin un presupuesto desde
julio de 2015. El gobernador Bruce
Rauner y el Senado de Illinois están
en desacuerdo sobre los recortes
de Rauner para reducir la deuda del
estado. La Asamblea General se
niega a aprobar el presupuesto del
Rauner, en lugar de pasar facturas
telefónicas para fondos de emergencia en áreas tales como los servicios sociales. Rauner ha cedido
en algunos cortes pero se niega a
financiar la educación estatal.
Las universidades deben
ahora hacer recortes y aprovechar
los fondos de reserva para permanecer operativa y, en algunos
casos, los estudiantes avanzar en

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

MÁS DE 130 MIL ESTUDIANTES PERJUDICADOS

30 DE ABRIL

Taller de
ciudadanía

Gobernador no quiere
financiar becas MAP

Las universidades dieron crédito a los que calificaron para becas MAP, pero como no reciben
los fondos a muchos les quieren hacer pagar de
sus propios bolsillos.

su programa de asistencia
económica. De acuerdo con la
Comisión de Asistencia Estudiantil
de Illinois, cerca de 130,000 estudiantes en todo el estado recibieron subvenciones MAP para el
año académico 2014-2015. Esas
decenas de miles se van sin que
el dinero este año académico, que

para algunos puede ser crucial
para continuar su educación.
Algunas universidades
públicas reciben más del 30 por
ciento de sus fondos del estado, lo
que obligó a tener que hacer recortes
drásticos como despidos para mantenerse operativos y continuar con
la educación de los estudiantes.

En febrero, el gobernador
vetó la legislación que asigna $ 397
millones a las subvenciones MAP.
A pesar de una propuesta que pasa
a través del Senado de Illinois, la
Cámara de Representantes de Illinois no pudo pasar el umbral de los
tres quintos para anular el veto de
Rauner. Desde entonces, ha habido
una falta de subvenciones MAP
para las universidades y colleges
de Illinois.
El martes un grupo d estudiantes de varias universidades
como Southern Illinois University, llegaron hasta el Capitolio de Springfield y se reunieron con estudiantes
de trabajo social y trabajadores sociales en el evento de protesta organizado por la Illinois Chapter of the
national Association Workers.
En Chicago, según se
supo, se está organizando una gran
manifestación de protesta estudiantil
en la que participarán miembros de
las universidades y colleges más
conocidos de la ciudad y suburbios.

Verifica si eres elegible para Ciudadanía
Infórmate sobre maneras fáciles para pagar el costo
de la aplicación.
Lleva documentos que
ya tengas preparado
Cumple los siguientes
requisitos:
1. Tarjeta Verde (Mica), Seguro
Social, y Licencia de manejo o
identificación estatal
2. Fechas de todos los viajes
fuera de los EE.UU por los últimos 5 años
3. Lista de sus domicilios, empleos, por los últimos 5 años
Donde: Secundaria
Back of the Yards High School,
2111 W. 47th St., Chicago, IL
Cuando: Sábado, 30
de Abril, a las 9:00 am
Para más información
llame al 312-666-3062

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

Dr. M. Benitez, DPM
CIRUJANO PODIATRA/Especialista Pies

Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas enterradas,
callos, ulceras/pie diabético

OFERTA
$

50

00

A nuevos pacientes
Sin seguro médico
vence: 03/31/16

Nos especializamos en cirugía
y medicina deportiva
Se aceptan la mayoría de seguros
médicos y medicaid
para pacientes diabéticos

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!
2504 Washington Street
Suite 505
Waukegan, IL 60085
fax 847-336-9937 DrMBenitez@DrMBenitez.com

(847) 336 9930

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
CONTRA ENGAÑOS EN SEGURO ESTATAL DE SALUD

Comisión anti fraude

El gobernador crea este grupo de trabajo para cortar de
raíz el despilfarro de fondos por fraude y abuso en el
cuidado de la salud financiado por los contribuyentes.

E

l gobernador Bruce Rauner firmó
la Orden Ejecutiva 16-05 con la
que creó el Health Care Fraud
Elimination Task Force. Este grupo de trabajo tendrá un enfoque holístico y global
en la prevención y eliminación del fraude
en la atención médica, los residuos y el
abuso en los programas financiados por
los contribuyentes. El gobernador Rauner
hizo el anuncio el miércoles en la Annual
Ethics Officer Conference, organizado por
el Executive Ethics Commission.
"Reducir el fraude y el despilfarro
es crítico para el gobierno estatal que
busca asegurar que se obtenga el mejor
valor a los consumidores y los contribuyentes", dijo el gobernador Rauner.
"Por primera vez, estamos trayendo esfuerzos específicos del programa y de la
agencia para colaborar y adoptar un enfoque múltiple para la prevención y eliminación del fraude, el desperdicio y el
abuso."
El grupo de trabajo estudiará y
utilizará las mejores prácticas de estas
unidades de prevención de fraude de la
agencia, los esfuerzos del gobierno federal
y otros gobiernos de los estados y los del

sector privado en sus tarea.
Los costos de los programas de
atención de salud administrados por el estado son accionados cuando el abuso del
sistema se controla. Anualmente, Illinois
gasta más de $ 19 millones de dólares en
programas de Medicaid administrados por
el estado y los programas de seguro
médico colectivo de todos los empleados
estatales.
El Inspector General Ejecutivo
Maggie Hickey será el presidente del
Grupo de Trabajo, que estará integrado
por:
• Inspector general del Department of
Healthcare and Family Services
• Director del State Police Medicaid Fraud
Control Unit
• Director del Department on Aging
• Director del Department of Central Management Services
• Director del Department of Healthcare
and Family Services
• Secretario del Department of the Human
Services
• Secretario del Department of Innovation
and Technology
• Director del Department of Insurance.

Multiviajes Gutierrez
es
ia j

ltiv

Mu

TRAVEL AGENCY

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

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

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

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

240 W Lake St
*Addison, IL
(630) 543-4500
164 N Addison St
*Bensenville, IL
(630) 766-4800
2151 W Irving Park Rd
* Hanover Park, IL
(630) 289-1100
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3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

!
W
E
N

Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES
Absolutamente
todo tipo
de tratamiento
dental
para los niños

EXAMEN
GRATIS
(Incluye
4 radiografías)

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

(847) 782 1200
Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica

OFRECEMOS
Aplicación Gratis Para
Obtener el ITIN con la
Preparación de Impuestos
Personal Bilingüe
Precios Razonables
Productos del Banco
Preparación Electrónica
Depósito Directo
Reembolsos de Negocio
y Personales
Reembolsos de Años Pasados
Servicio Todo el Año
Servicios de Notario Público
Traducción de Documentos

ATENCION
Haga sus impuestos
Antes del 15 de Abril y
Evite Penalidades

25
Presente Este Cupon

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

Lun-Vie 9:00 a.m - 8:00 p.m
Sab 10:00 a.m - 6:00 p.m
Dom 12:00 a.m - 5:00 p.m
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REVELA EL INSTITUTE ON TAXATION & ECONOMIC POLICY

Impuestos de indocumentados
casi iguales a los “legales”

Un estudio revela que en Illinois aportan más de $743
millones en impuestos locales y estatales. Si los legalizan,
su aporte subiría a $897 millones.

S

i se aprobara la Acción Diferida
para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes (DAPA)
y la Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA), de acuerdo al Institute on
Taxation & Economic Policy, los aportes de
los beneficiados aumentarían a $805 millones. En Illinois, estos mismos beneficiarios
aumentarían la recaudación en $67 millones.
Las conclusiones del estudio del Institute on Taxation & Economic Policy son por
demás reveladores. Esto es lo que dicen:
Los inmigrantes indocumentados
contribuyen de manera significativa a los impuestos estatales y locales, prestando colectivamente un estimado de $11.64 mil millones
al año. Las contribuciones se extienden de
casi $2.2 millones en Montana (con una
población estimada de 4,000 indocumentados) hasta los $3.1 mil millones en California
(hogar de más de 3 millones de inmigrantes
indocumentados).
Los inmigrantes indocumentados
pagan en todo el país, en promedio, alrededor del 8 por ciento de sus ingresos en impuestos estatales y locales. Para poner esto
en perspectiva, el 1 por ciento de los contribuyentes paga una tasa efectiva de im-

•

•

puestos en todo el país promedio de sólo 5.4
por ciento.
La concesión de un estatus legal a
los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos como parte de una reforma integral de la inmigración y que les permite
trabajar legalmente, aumentaría sus contribuciones de impuestos estatales y locales en un
estimado de $2.1 mil millones al año. Su tasa
de impuesto estatal y local eficaz en todo el
país aumentaría a un 8.6 por ciento.
Las contribuciones de impuestos
estatales y locales de los inmigrantes indocumentados que se podrían ver afectados directamente por las acciones ejecutivas del
presidente Obama 2012 y 2014 se incrementaría en un estimado de $805 millones al año,
una vez en pleno funcionamiento. La tasa de
impuesto estatal y local eficaz para esta
población aumentaría de 8.1 a la 8.6 por
ciento. El aumento de los ingresos estatales
y locales de las acciones ejecutivas son más
pequeñas que las ganancias derivadas de la
concesión de un estatus legal a los inmigrantes indocumentados debido a las acciones (si se confirma) solamente afectarían
a alrededor del 46 por ciento de la población
indocumentada y las acciones no conceder

•

•

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental
Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida
PARA AQUELLOS QUE NO
TIENEN SEGURO DENTAL, LES
OFRECEMOS UNA Membresía
Individual por Sólo $12 al mes
($144 - al año). Descuentos
de hasta el 30% para todos los
servicios (oferta no es válida
con otros cupones).

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

una vía llena de ley- ful residencia permanente o la ciudadanía.
Al igual que otras personas que
viven y trabajan en los Estados Unidos, los
inmigrantes indocumentados pagan impuestos estatales y locales. Ellos pagan los
impuestos a las ventas y los especiales
cuando compran bienes y servicios (por
ejemplo, en las utilidades, ropa y gasolina).
Ellos pagan impuestos a la propiedad directamente en sus hogares o indirectamente
como inquilinos. Muchos inmigrantes indocumentados también pagan impuestos estatales. La mejor evidencia sugiere que al
menos el 50 por ciento de los hogares de inmigrantes indocumentados pagan sus impuestos utilizando su número (ITIN), y
muchos que no presentan sus declaraciones
fiscales todavía tienen impuestos deducidos
de sus salarios.
En conjunto, los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos pagan un total

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

•

•

Precios
Especiales para
pacientes sin
seguro médico.
Introduciendo
plan de
financiamiento
por 2 años
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DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

201 E. Strong St, Suite 4. Wheeling, IL 60090

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 04/30/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

•

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

estimado de $11.64 mil millones en impuestos
estatales y locales de un año. Esto incluye
más de $6.9 mil millones en ventas e impuestos especiales, $3.6 mil millones en impuestos a la propiedad, y un poco menos de
$1.1 mil millones en impuestos sobre la renta.
Otra forma de medir los impuestos
estatales y locales que los inmigrantes indocumentados pagan es a través de su tasa impositiva efectiva, que es la proporción del
ingreso total que se paga en impuestos. La
tasa efectiva de impuestos es útil para hacer
comparaciones más precisas de estado a estado, ya que da cuenta de las diferencias
entre las estructuras tributarias de los estados
y tamaño de la población. tasa de impuesto
a los inmigrantes indocumentados en todo el
país media efectiva es alrededor del 8 por
ciento. Para poner esto en perspectiva, el 1
por ciento de los contribuyentes a pagar una
tasa efectiva de impuestos en todo el país
promedio de sólo 5.4 por ciento.

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

*Precio incial. el costo del tratamiento es variado y esta
basado en la duración y la complejidad del tratamiento. No
se puede combinar con otras ofertas

Tel: (847) 947 2651

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

IGLESIA SAN ADALBERTO DE PILSEN, CHICAGO

La cerrarán de todas maneras

Recibió una donación de $3 millones pero la Arquidiócesis
de Chicago dice que no es suficiente.

L

os esfuerzos de sus feligreses
por salvar este templo de 102
años de edad no son suficientes.
En la carta, enviada el miércoles al Rev.
Mike Enright, el obispo auxiliar Alberto
Rojas le informa que la donación que han
recibido no es suficiente para compensar
los costos futuros de mantenimiento
además de la disminución del número de
fieles católicos en Pilsen.
"Como se ha discutido a lo
largo del proceso de planificación, los
factores en juego son algo más que la
reparación de las torres", escribió
Rojas. "Con una asistencia semanal a
la iglesia San Adalberto consistentemente por debajo de 600 personas en
los últimos tres años, y con una
población cristiana en general más baja
en Pilsen ahora en comparación con
hace 10-15 años, es poco probable
que, cualquiera que sea la inversión, no
habría suficientes feligreses y recursos
financieros en curso que apoyen que
siga adelante ese ministerio".
En la carta, Rojas también escribió que la donación cubriría "menos de
la mitad" de las reparaciones necesarias
para corregir las torres de la iglesia.
El obispo auxiliar Rojas tam-

bién escribió que, a instancias de Monseñor Blase Cupich, se determinó que
la iglesia no puede asumir el costo de
los andamios de la torre por mucho
más tiempo, “y aunque estamos
agradecidos por la generosidad de los
feligreses que deseaban contribuir a la
parroquia, entiendo que el valor de los
activos ofrecidos resultó ser menor de
la mitad del costo de la restauración de
la torre solamente".
En el futuro, Rojas pidió que la
arquidiócesis y los feligreses a trabajen
juntos para evaluar rápidamente las opciones de la propiedad.
"Si se vende la propiedad, los
ingresos serán utilizados para pagar las
deudas de San Adalberto y el resto va a
seguir a las personas a la parroquia de
recepción, que se propone poner en St.
Paul," escribe Rojas. La carta fue compartida a los fieles en la misa del
domingo pasado y ahora se publican en
la página web de la iglesia.
A pesar de la nueva carta, algunos feligreses de la iglesia todavía
dicen que tienen un plan de lucha contra
el cierre al continuar recaudando fondos
y la celebración de protestas en un intento de evitar el cierre de su iglesia.

ABRIMOS
A
LAS
6
AM
Sábados y domingos
ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM

AS
UEV
AS NE CARGA
L
S
MO S D
E
TENEADORA GIGANTS
V
LA MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Sortearemos

PIÑATAS
Sábado 7 de mayo
Al Medio dia!

COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

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

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA
¡DISFRUTE DE CAFÉ Y GALLETAS GRATIS!
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente gratis!!!
Expira el 05/31/16
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Ridesharing

¿Esta asegurado cuando usted
es el conductor o pasajero?
En los últimos años, "Ridesharing" se ha convertido
en una palabra que la gente está familiarizada. Durante los tiempos de dificultades económicas de los
últimos años, muchas personas que poseen automóviles y están en necesidad de ingresos adicionales, han recurrido a UBER y sistemas de LYFT
"Ridesharing" para ganar dinero o mantener los costos bajos. Todos sabemos cómo funciona. Los conductores registran sus automóviles de pasajeros con
el fin de recoger y dejar pasajeros. Esto ahora también trabaja para el servicio de entrega también. Hace
dos años, hice un reportaje sobre UBER y encontré
que su sistema era uno que se aseguran de que el
conductor y el pasajero estén protegidos de cualquier
daño. Ellos comprueban el coche, el conductor y por
lo que entiendo, los que se inscribieron para ser
pasajeros también fueron monitoreados.
Ahora, a medida que más y más consumidores están utilizando estos sistemas de "viajes compartidos", estamos aprendiendo que cada uno
establece normas y regulaciones de seguros para
que sea un poco más difícil estar seguros de que
cuando alguien sube a uno de estos vehículos, realmente estén seguros y asegurados.
Permítanme explicar esto con más detalle y, sin embargo, en términos sencillos. Aquí es
cómo funciona esta cobertura con el seguro estándar
que estas empresas dicen que DEBE de tener para
ser un conductor para ellos:
Hay que entender que esta es la póliza
del conductor en su vehículo por el que está pagando
por un servicio. Cuando el conductor inicia la sesión
en el servicio para avisar que él/ella está lista para
subir un pasajero, la póliza de seguro que se lleva en
el vehículo ya no es el mismo que era cuando ese
conductor estaba usando el carro para uso personal.
El auto está cubierto bajo lo que se denomina
"COBERTURA LIMITADA". Cuando el conductor
recoge un pasajero, la cobertura comercial
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"RIDESHARE" de la empresa entra en vigor. Cuando
el pasajero sale del vehículo, la "COBERTURA COMERCIAL" cesa en el lugar que bajó el pasajero (hasta
el próximo pasajero que entra en el vehículo).
Lo que esto significa que si usted es uno
de estos conductores "Ridesharing", usted no está
completamente cubierto durante los periodos de
tiempo en los que no tiene un pasajero. Esto aumenta
su responsabilidad en gran medida y esto es un
hecho que muchos conductores no son conscientes
de ello. Varios estados han hecho algunos ajustes a
esta industria en crecimiento y en Illinois, la primera
compañía de seguros de tomar una posición en la
protección de sus conductores asegurados es Farmers Insurance que ofrece ahora un programa llamado
FarmersRideshare.
Lo que hace este programa es proporcionar una solución económica para los conductores
no profesionales, que de otra manera podrían pagar
más a través de una "PÓLIZA COMERCIAL". A través
de este programa, un asegurado automovilista puede
saber que cuando firman para tomar pasajeros, incluso cuando no tiene un pasajero, puede conducir
desde el punto A al punto B y está totalmente cubierto. Esto alivia la tensión añadida que viene del
miedo al "qué pasa si algo ocurre?".
Hasta el momento, parece que esta es la
única compañía de seguros de Illinois que ofrece
esto, ya no será un conductor que se preocupe por
ciertas lagunas de seguros posibles. Para su información, este programa no es válido para aquellos
que conducen bajo los programas UBER
Black/UBER SUV, ya que están considerados como
programas "comerciales", es decir, si usted conduce
bajo este programa, consulte a su compañía de seguros para asegurarse de que están cubiertos adecuadamente en una PÓLIZA COMERCIAL. Si usted
tiene la póliza Farmers Smart Plan, puede ser añadido como un respaldo a la misma.
Visite www.farmersinsurance.com Esta
información se obtuvo en una entrevista con el agente
local Ken Morecon oficinas en Chicago, suburbios del
noroeste y Aurora. Llame al 1-800-7DIAL-US (1-800734-2587 GRATIS). La llamada es gratuita, la información, no tiene precio. POR: ALAN BRESLOff

Nosotros
tenemos tu
Cobertura

Secado Gratis y
Nuevos Precios
más Bajos!!!
Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

Atencion profesional que lo
ayudara de abrir a cerrar!
Tenemos todos los accesorios
para lavado. Snacks y
Bebidas ahora disponibles!!!

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa

Ken C More Agency

(312) 949-0500
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L

a iniciativa se aprobó el martes en
el marco de una coyuntura política
muy controversial respecto de la
ayuda financiera estatal de la educación superior. En estos momentos, universidades y
colleges están en riesgo de seguir manteniendo en sus aulas a miles de estudiantes
porque el gobierno estatal no les reembolsa
las Becas MAP por falta de un presupuesto
estatal.
Es más, algunas instituciones educativas han enviado cartas a sus alumnos
informándoles que ellos van a tener que
pagar de sus bolsillos, lo que el gobierno estatal se niega a reembolsar. El clima está realmente candente para los estudiantes que son
ciudadanos americanos y residentes legales.
Por ello, este proyecto de ley de acceso de los estudiantes indocumentados a la
ayuda financiera estatal se aprueba en un momento muy difícil. Ahora deberá pasar al pleno
del Senado para su discusión y votación,
luego iría a la Cámara de Representantes.
El proyecto de ley “Student Access
to College and Career Education for
Statewide Success (ACCESS)” está dirigida
por un nuevo colectivo de indocumentados,
inmigrantes, estudiantes y aliados inscrito en
varios colleges a través de Illinois, en colaboración con la Universidad de Illinois y organizaciones sin fines de lucro. Este colectivo
de estudiantes proviene de diversas instituciones públicas y privadas y se centra en
destacar la importancia de la educación superior para los estudiantes indocumentados.
Los estudiantes universitarios se
unieron esta semana a congresistas estatales

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

PROYECTO DE LEY ACCESS – SB2196

¿Propuesta indiscreta?

El Comité de Educación Superior del Senado estatal aprobó la
ley “Student Access to College and Career Education for
Statewide Success (ACCESS)” para dar becas a indocumentados.

y sus socios sin fines de lucro en una conferencia de prensa en el Capitolio de Springfield
para abogar por su aprobación, que permitiría
por cuatro años a las universidades públicas
proporcionar becas y otras formas de asistencia financiera a los estudiantes indocumentados que califican para la matrícula dentro del
estado y otros criterios específicos de becas.
El colectivo dijo en un comunicado
que su objetivo es informar a la gente acerca
de las múltiples barreras que enfrentan los
estudiantes universitarios indocumentados,
tales como las limitaciones financieras y sociales que dificultan su capacidad para com-

pletar sus títulos universitarios. En el año
académico 2014 -2015, en Illinois había
aproximadamente 146,939 estudiantes matriculados en el grado 12, con más o menos
3,247 estudiantes indocumentados. Pocos de
estos estudiantes son capaces de seguir una
educación post secundaria debido a limitaciones financieras.
La Universidad de Illinois en
Chicago estima que el proyecto de ley de acceso de los estudiantes proporcionaría
nuevas oportunidades de becas para aproximadamente 1,500 estudiantes a través de
todas las universidades públicas en los próximos cuatro años en Illinois.
“El estado ya ha invertido considerables recursos en la enseñanza primaria y
secundaria de los estudiantes indocumentados. Facilitar el acceso a la ayuda financiera
ayudará a los estudiantes a terminar sus carreras, en la fuerza laboral y asegurar Illinois
asegura un retorno de su inversión”, dijeron.

OFRECE CENTRO ROMERO DE CHICAGO

Ayuda para obtener
estampillas de comida

La organización ayuda a llenar las aplicaciones y renovaciones
de lunes a jueves de 9am a 3pm. Para hacer una cita llame al
(773) 508-5300 – Ext. 248.

Inc.

¡ESTIMADOS GRATIS!
21 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
¡¡EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO!!
No necesitan
cupones
nuestros precios
son los

A 7PM
VIE 10
LUN A 10 A 3PM PM
SAB
11 A 3
GO DE
DOMIN

MEJORES

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

 (847) 625 7850

D

aysi Funes, la directora ejecutiva del
Centro Romero, dijo a NUEVA SEMANA que pese a las dificultades
económicas que pasan por el problema del
recorte de fondos estatales a los programas
que ellos ejecutan, continúan ayudando a la
comunidad necesitada. “No dejamos de
cumplir nuestra misión y por ello estamos
anunciando a la comunidad que seguimos
dándoles la mano en todo lo que podemos.
Una de estas acciones es asesorar a las familias a que llenen sus aplicaciones para solicitar
o renovar sus estampillas de comida”, dijo.
Recordó que el Centro Romero
atiende a unas 15 mil familias al año con diferentes servicios como educación dando clases
de inglés, las clases de ciudadanía y de GED.
Igualmente apoyan a las mujeres con el Programa de Violencia Doméstica que ayuda con
el proceso judicial en las Cortes y con consejeros uno a uno y con grupos de apoyo,
talleres y materiales educativos.
Igualmente ofrecen el Programa de
Niños Después de la Escuela para escolares
de 7 a 16 años a quienes se les ayuda con las
tareas y proyectos. “El enfoque es la parte

académica y el desarrollo de los niños en la comunidad porque se les involucra con la parte
cívica”, resalta. Finalmente tienen el Programa
de Servicios Legales con un enfoque en inmigración familiar, todo lo que tiene que ver con
inmigración a bajo costo. “Y si alguien tiene
ayuda pública también se le ayuda caso por
caso, no se trabaja con personas en proceso
de deportación, solo en otros temas de inmigración y les ayudan a obtener la ciudadanía y
les acompañan en todo el proceso”, dijo.
“Estamos acreditados y reconocidos en la Corte de Apelación y tenemos paralegales que trabajan con cada una de las
personas, el enfoque de la organización es
ayudar a quienes no tienen dinero y nos aseguramos de que le podemos ayudar. Igualmente asesoramos a obtener el seguro de
salud All Kids”.
Llamo a la solidaridad de la comunidad para que los apoyen en su Cena de Recaudación de Fondos a realizarse el 22 de
septiembre en el Hotel Allegro de Chicago
(171 W Randolph St, Chicago, IL 60601). “Son
fondos que necesitamos para mantener viva
la institución”, finalizó.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
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

$70.00

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.

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS
-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES
Si desea declarar
sus IMPUESTOS lo
esperamos en
ELGIN MALL
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!
(Localizado Esquina de la ruta 20 (Lake St.) y la McLean Blvd)

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123

10

NUEVA semana | VIERNES 08 DE ABRIL DEL 2016 |

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
Gurnee, IL Feria de Trabajo Abril
12, 27 de 10am a 3:30pm
Who – Applicants ages 15 years
and older
Where – Six Flags Great America
– 542 N Route 21, Gurnee, Illinois
Six Flags provides on-site training for all positions including
lifeguards, water attendants, ride
operators, cashiers, security, etc.
This is a perfect opportunity for a
first time job or even a second job
for teachers and retirees.
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 Primaria Clearview, 1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres
Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano
Family Resource Center

Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo
2.
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o
lectura que tenga. si desea obtener
el GED también le pueden ayudar.
Mas información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary
Graf
¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede
ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas
y diversión. Tus niños podrán repasar las formas, los colores, y números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity Room.
Más 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 más 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.

IMMIGRATION
LAW OFFICE
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

-Residencia/Ciudadania
-Visa U para victimas de Crimen
-Defensa en Embargo/Modiﬁcación
5240 W. Irving Park Road, Suite B
Chicago, IL 60641
Phone:

773-679-8613

620 N. MILWAUKEE AVENUE
Prospect Heights, IL 60070
Phone: 773-679-8613

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
Servicios Disponibles en Inglés y
español. Horario: Lunes y Martes.
Llame al 847-546-6450 para hacer
una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la
prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia su camino a la ciudadanía. Mano a Mano
también ofrece asistencia gratuita
para llenar la Solicitud de naturalización, y también brinda apoyo
legal gratuito. Para obtener más
información sobre este programa,
póngase en contacto con Mano a
Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español) Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm.
¡Dé a su hijo(a) de preescolar las
habilidades importantes necesarias para tener éxito en la escuela!
Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento de letras y contar. Biblioteca Pública de
Waukegan, 128 North County St,
Waukegan, IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más información llamar a
847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses
de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un de-

sayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis
para bebes(pañales, juguetes,
ropa y mas). Mientras las mamas están buscando los artículos habrá actividades para los
niños. Los Papas tendrán tiempo de convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
Trabajos de Verano: Maywood Workforce Center,
Lunes 11 de Abril de 4pm a
5:30pm
Es el momento de buscar los
trabajos de Verano, The Maywood Workforce Center visitara la Biblioteca Pública, proveerán información de los centros
de servicios que son disponibles
para los buscadores de trabajo,
incluyendo un taller interactivo.
adicionalmente tendrán material
para llevar a casa.
Loyola Exámenes de Salud:
Miércoles 13 y 27 de Abril de
5pm a 6:30pm
Estudiantes de Medicina de
Loyola visitaran la Biblioteca
Pública para realizar exámenes
de Salud a la comunidad, como
medición de la presion, consejos de nutrición, Asesoramiento
sobre los métodos para dejar de
fumar o reducir el consumo de
tabaco y enfermedades crónicas. Evento Gratuito al Publico
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes
de 12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender
a preparar covertores, deja tu información con Mildred A Green
en la Biblioteca llamando al 708343-1847
Instrucciones en Costura.
Jueves de 12pm-2:30pm sala
202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green
al 708-343-1847
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
Hebrew Immigrant Aid Society
of Chicago estará disponible a
darle una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de
Chicago, ofreciendo información
y asistencia para llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en
verificar su elegibilidad; ayuda
para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal
e información sobre clases de
ciudadanía.
Costo:
solicitud
de Ciudadanía $680 (QUIZAS
CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA
HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON
NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org

Oficina Intergrupal
del Sur De Chicago.

para personas que
tienen problemas con
su manera de beber y
otras adicciones
Numero de emergencia
a las necesidades de la
Comunidad
(708)897-1961
(Hotline number)

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

SE SOLICITA OPERADORES
DE MONTACARGA
Con o sin experiencia, entrenamiento y
certificación disponible, con licencia “OSHA”
Tenemos 1º, 2º y 3º Turno
Disponible. Gane de $13.50
$18.50 la Hora + Beneficios.

Asistencia de trabajo garantizado el
mismo día, directamente con la compañia

Llame para una Consulta Gratis
www.immigration2usalaw.com

Para más información llamar al

(630) 543 5096

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EVENTO ANUAL DE NORTHWEST CASA

Envíos

Contra violencia sexual

El 14 de abril se llevará a cabo el evento de recaudación de
fondos de The Northwest Center Against Sexual Assault
(Northwest CASA).

D

esde las 5:30p.m. y
hasta las 9p.m. se
desarrollará
la
Cena de Gala Strike-Out
Sexual Assault en Pinstripes
Northbrook (1150 Willow
Rd., Northbrook, IL 60062).
El evento incluye comida
seleccionada, entremeses,
una mesa de postres, rifas,
una subasta silenciosa,
bolos, música en vivo, oportunidad de networking para
los asistentes y una inspiradora presentación de Angela Rose quien ha
confirmado que se unirá a
los oradores invitados a este evento.
El costo por persona es de sólo
$55 y todo lo recaudado servirá para que
Northwest CASA y los sobrevivientes de
asaltos sexuales puedan seguir contando
con servicios de apoyo y soporte.
Northwest CASA es una organización sin fines de lucro y un miembro del
cuerpo directivo de la Coalición de Illinois
Contra el Asalto Sexual. Northwest CASA
tiene oficinas en Arlington Heights, Crystal

Lake, y más recientemente
en Evanston, Illinois. Esta
organización se ha comprometido a poner fin a la
violencia sexual, la promoción de la responsabilidad
individual, potenciando a
las
víctimas/sobrevivientes, junto con sus familias, y promover el
cambio social a través de
programas de educación y
prevención.
Todos los servicios proporcionados por Northwest
CASA se prestan de forma
gratuita y es la única agencia de servicio completo que ha estado respondiendo a las necesidades de los
sobrevivientes de la violencia sexual y sus
parejas durante más de 35 años.
Northwest está actualmente buscando patrocinio corporativo y artículos donados para ser utilizados en la subasta
silenciosa durante este evento de recaudación de fondos. Para información póngase
en contacto con: Rebecca Cooper al 847806-6526 o vía rcooper@nwcasa.org.
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SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA
PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/14
04/30/16

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(PLAZA LA ROSITA)

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

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

Sra Victoria
Adivinadora y Curandera

www.hicksfamilyd

ental.com

Endulzamientos y Amarres

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

LE OFRECEMOS:

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

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

Incluye: Examen, Pulida de Dientes
Rayos X y 1 Consulta.

Antes $140.00

a

30
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

Leída de cartas, Leída de la Palma, se hacen
limpias, También sobamos profesionalmente y
le libramos de todos los sufrimientos que tenga.
Le ayudamos en amor, negocios, enfermedades,
dolores y problemas familiares, hijos rebeldes,
suerte en sus trabajos, empleos y ayuda en el
matrimonio. Se reúnen los separados, retire
gente con malas inﬂuencias, suerte para el
amor, limpias, oraciones, resuelvo problemas y
mucho más

También se hacen consultas a Domicilio
Para más información

(708) 510 7769
422 Summit St.
Esquina con Dundee Ave.
Elgin IL 60120
Consultas a toda hora

No me confudas con otras curanderas
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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!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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E

stamos muy emocionados de llevar estos
nuevos talentos locales a una competencia
tan importante”, dijo a NUEVA SEMANA,
Pedro Calla, fundador y entrenador de RUMI MAKI
Boxing Martial Arts & Fitness, que entrena a estos
deportistas. “Estoy seguro que regresaremos con
buenas noticas”, dijo. Los boxeadores que compiten
este año son:

Connor Roth

Boxeadores de peso
ORGULLO DE PALATINE EN LOS GUANTES DE ORO

El sábado 9 de abril pelean en los Guantes de Oro de Chicago y son la esperanza
del Gimnasio Rumi Maki Boxing & Martial Art del suburbio de Palatine.

Isaac Reyes

18 años, División 156 libras,
Categoría Novice

23 años, División 132 libras,
Categoría Novice

E

ana sus dos primeras peleas
ante rivales de buen calibre,
Isaac con una fuerte pegada
pudo terminar a su primer oponente
en el segundo round. En su segunda
participación frente a un contendor
mejor que el anterior, Isaac además
de esos puños de acero tenía que
mostrar una buena técnica y así fue
ganando por decisión unánime.
Estando ya en la final y favorito para llevarse el título de
campeón ya que se enfrentaría a
Héctor Gonzales de Top Notch
Team, a quien ya había vencido en
boxing shows anteriores al torneo,
Isaac se lesiona faltando pocos días
y se ve obligado a retirarse de la
competencia.

l más joven del equipo, el de
menos experiencia, un talento
natural para el boxeo llegó al
gimnasio solo tres meses antes de iniciar
el torneo pero la dedicación y fuerza que
depositaba en cada uno de los entrenamientos lo llevaron a estar listo para
este reto.
Ganó su primera pelea frente a
Zachary Porter de Villa Park Boxing Club,
un rival duro ya que venia de vencer a su
oponente por K.O. en la ultima fecha.
Connor pudo sacar adelante este combate mostrando una técnica superior y
garra ganando por decisión unánime de
los jueces. En la semifinal contra Isaac
Pacheco, un muchacho con muchas mas
horas de ring, Connor pierde por puntos
en decisión dividida después de una
emocionante pelea con mucha acción.

G

Maribel Aguilar
21 años, División 125 libras,
Categoría Open

P

asa a la final directamente. Este
sábado 9 de abril tiene que
vencer a una gran rival, con experiencia en artes marciales peleadora
de MMA en la jaula y años practicando
deporte de combate. Sin dudas será un
combate épico ya que las dos quieren llevarse el título de campeona del Estado
y poder ir al nacional representando a
Illinois al próximo torneo (National
Golden Gloves), donde sólo las categorías Open tienen la posibilidad de ir.
Maribel no falta un día a los
entrenamientos superándose a sí
misma día tras día. “Estamos muy
orgullosos de su dedicación. Ella es
unos de los buenos ejemplos que los
jóvenes de nuestro gimnasio siguen”,
dijo Pedro Calla.

Andrés López
21 años, División 152,
Categoría Open

U

na gran campaña realizada por
este joven y ambicioso peleador en
este torneo. Con 14 peleas nuevas
en esta Categoría Open, sacó adelante tres
combates ganando a oponentes con más
de 50 peleas de experiencia. Otro ejemplo
a seguir, el amor por su deporte y las ganas
de destacar en él hacen que conduzca
todos los días una hora para llegar al gimnasio y cumplir con la rutina; termina tarde
y de regreso a casa una hora más en el auto
para llegar a casa comer algo, no mucho
para cuidar el peso de la categoría en la que
compite, después a dormir y despertar temprano para ir al banco donde él trabaja.
Pelea este sábado 9 de abril la
final de los Golden Gloves 2016. Otra emocionante pelea, “todos estamos a la expectativa porque él también quiere ser
campeón y representar a su Estado en el
torneo nacional”, dijo Pedro Calla.

Aceptamos

USA VIA

Melrose Park, IL * West Memphis, TN * Litle Rock, AR * Mt. Pleasant, TX *
Garland, TX * Dallas, TX * Watsatch, TX * Italy, TX * Hillsoboro, TX * Waco, TX *
San Antonio, TX * Austin, TX * Laredo, TX.
Especial

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
Salidas todos los sábados
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora / Beloit
Madison y Waukegan/ Franklin Park/
Woodstock/ Round Lake/
Hanover Park y Villa Park.

MEXICO VIA

Boleto a $180 a cualquier
destino en nuestra Ruta a Mexico*
Solo en la oficina de Melrose Park.

*Aplican Restricciones
Nuevo Laredo, Monterrey, Matehuala, San Luis Potosi, San Luis
Potosi, San Luis de la Paz, Queretaro, Celaya, Gto, La Moncada,
Salvatierra, Uriveo, Maravatio, Cuitzeo, Yuriria, Casacuaran

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.
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A POCAS JORNADAS DEL FINAL DEL TORNEO CLAUSURA

Monterrey y América adelante

Se han afianzado en los primeros lugares, mientras que los demás pelearán
en estas fechas para lograr su clasificación a la liguilla.

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

H

oy viernes 8 de
abril los Diablos
Rojos agotarán
sus últimas posibilidades de
sacar un boleto para la liguilla.
Toluca visitará a Querétaro en
el estadio La Corregidora. El

conjunto Escarlata viene de
tener una buena actuación en
la Copa Libertadores donde
venció de local por 2 a 1 a LDU
de Quito, pero ahora tendrán
que enfocarse en el torneo
local y despertar en este

balompié azteca, ya que
marchan en el puesto 13 y una
derrota le costaría muy caro.
Por su parte, los Gallos Blancos atraviesan la misma
situación, tienen la misma cantidad de puntos que los
choriceros, por lo cual este

partido podría ser trascendental para ambos, una derrota
para cualquiera, los alejaría de
la siguiente etapa del clausura.
América viene con
la moral al tope, ha tenido una
semana de en sueño, donde el
fin de semana pudieron vencer

DORADOS
Esta fecha puede significar su fin. El conjunto de
Sinaloa recibirá a Cruz Azul y tendrá que ganar si
quiere pelear por permanecer en primera.

a Jaguares en condición de
visita y el martes lograron su
clasificación a la final de la
Concachampions tras vencer
a Santos Laguna por la mínima diferencia, con un tanto
que tuvo complicidad del
portero Marchesín. Pero este
sábado recibirán en el estadio
Azteca a Tijuana y los de
Coapa saben que con una victoria ya tendrían el boleto listo
para la liguilla, pero no será
nada fácil, ya que los Xolos
están en el octavo lugar de la
tabla y no pueden perder el
paso si nos les arrebatan ese
puesto que otorga el último
cupo para la Fiesta Grande.
El líder Monterrey
está a un paso de confirmar su
asistencia para la próxima liguilla, pero para ello tendrá
que vencer en el estadio BBVA
Bancomer a Jaguares. Los
Rayados llegan motivados a
este encuentro, ya que el
pasado fin de semana le
dieron vuelta a un complicado
encuentro ante León y ahora
esperan seguir por la senda
del triunfo. Mientras que el
cuadro de Chiapas no la pasa
nada bien en este torneo, los
problemas económicos del
club y el bajo nivel futbolístico,
lo colocan al conjunto de la
Selva entre los últimos lugares,
pero ante los regiomontanos
tendrán una de sus últimas
oportunidades para salir de
ese mal momento.
Esta fecha puede
significar el fin para Dorados,
el conjunto de Sinaloa
recibirá en el estadio Banorte
a Cruz Azul y tendrá que lograr un triunfo si quiere pelear
por permanecer en primera,
cualquier otro resultado le
diría adiós a la Liga Mx a falta
de 4 fechas. Por su parte, la
Máquina, necesita conseguir
una victoria para acercarse a
los primeros lugares.
Uno de los equipos
que viene haciendo un buen
torneo, es Pachuca, quien
recibe esta vez en el estadio
Hidalgo a Tigres. Los Tuzos
marchan en el tercer lugar de
la tabla, por lo que necesitan
un triunfo para seguir en la

pelea en los primeros lugares.
Por su parte, los Felinos
vienen motivados tras conseguir su pase a la final de la
Concachampions donde jugarán con el América para ver
quien tiene el pase para ir al
Mundial de Clubes, pero para
este duelo del torneo local,
saben que no pueden dejar de
escapar puntos, ya que sus
máximos perseguidores podrían quitarle su séptimo lugar,
que lo mantiene en la zona de
liguilla.
Finalmente, pero no
menos importante, Puebla
recibe el domingo en el estadio
Cuauhtémoc a las Chivas. La
Franja está a tan solo un punto
del octavo lugar, por lo que
sabe que un triunfo es fundamental en su lucha por conseguir su pase a la siguiente
fase del clausura. Mientras que
el Rebaño, llega motivado a
este encuentro tras su goleada
a Pumas, además saben que
sus posibilidades de llegar a la
liguilla aún están intactas.
Monterrey a paso firme
Se jugó una fecha
más del Clausura y quedó
demostrado el buen nivel que
atraviesan los Rayados de
Monterrey, quienes dominan
en la cima del torneo. Además
tras una buena victoria del Rebaño, podría meterse en las últimas fechas a la liguilla.
El conjunto de
Rayados de Monterrey se consolidó en la cima tras vencer
por 1 a 2 a León en el estadio
Nou Camp. Los Panzas
Verdes iniciaron con buen pie
el encuentro y apenas a los 9
minutos lograron abrir el marcador con anotación del Maxi
Moralez, a partir de ahí el
cotejo se puso muy parejo con
ocasiones para cada uno. Para
la segunda mitad, el técnico
Antonio Mohamed, realizó algunos cambios en el equipo
para intentar llegar al empate,
sin embargo el partido se pondría cuesta arriba para los regiomontanos, ya que a los 55
minutos, se quedarían con un
hombre menos tras la expulsión de Rogelio Funes Mori,

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
debido a que el atacante argentino le reclamó de una
manera airada al árbitro por no
haber cobrado un penal a su
favor. Tras ello, la Fiera trató
de sacar provecho a la
situación y se fue en busca del
segundo tanto, pero dejaron
espacios atrás que al final le
costarían caro, ya que Aldo De
Nigris anotó el gol del empate
y a cinco minutos del final del
encuentro, del defensa argentino Basanta puso el gol
del triunfo. Con esta victoria
los Rayados se mantienen en
la punta y prácticamente sacaron su boleto para la liguilla.
Uno de los mejores
partidos de la fecha se registró
en la frontera, donde Xolos
cayó en su propio estadio ante
Querétaro. El cuadro de Tijuana trató de hacer respetar
la casa y salió con todo al terreno del estadio Caliente, por
ello consiguió muy rápido los
goles, el primero fue obra de
Gutiérrez y luego el colombiano Dayro Moreno, pero
antes del término del primer
tiempo, Domínguez descontó
para los Gallos. Para la segunda mitad todo cambió,
llegó el doblete de Ángel
Sepúlveda a favor de Querétaro y finalmente Jaime
Gómez le dio la victoria a los
emplumados.

Tigres y Atlas disputaron un buen encuentro en
el estadio Universitario. Los felinos iniciaron el cotejo
ganando con dos goles, el
primero del francés Gignac y
luego Juninho, con esa ventaja
se irían al descanso. Para el
complemento, los dirigidos por
el Tuca Ferretti bajaron las revoluciones, lo que al final les
costaría caro, ya que Salina y
Medina, anotarían los tantos
para los rojinegros y al final el
duelo terminaría igualado.
Para el cuadro regiomontano
sería un buen punto, considerando que se mantiene en
los puestos de liguilla, mientras que para los Zorros, prácticamente se les van agotando
las posibilidades de poder llegar a la Fiesta Gran del fútbol
mexicano.
Pero también hay
que ver la otra cara de la moneda. La decepción en esta
jornada fue el encuentro entre
Cruz Azul y Pachuca jugado
en territorio cementero. Ambos
cuadros tenían la necesidad
de llevarse una victoria para
poder meterse entre los
primeros lugares, sin embargo
se apreció un encuentro aburrido que terminó igualado.
Pese a ello, ambos equipos
siguen con la chances intactas
de llegar a la liguilla.

Las
Águilas
pudieron vencer en la complicada cancha de Jaguares. El
conjunto de América abriría el
marcador con un polémico
penal que el árbitro cobró y
que finalmente Oribe Peralta
se encargó de marcar en el
primer tiempo. Para la segunda mitad, el conjunto de
Chiapas salió en busca del
empate decisión que al final le
costaría el partido, ya que Darwin Quintero sentenció el encuentro con el segundo tanto.
Con este triunfo, el cuadro de
Coapa escala hasta el segundo lugar y estaría a un
paso de llegar a la liguilla.
Finalmente, un resultado sorpresivo se dio en el
estadio Omnilife, donde las
Chivas golearon 4 a 0 a los
Pumas.
Ni el más hincha del
Rebaño se imaginaba un resultado tan abultado, pero así
fue. Primero el joven Orbelín
Pinea abriría el marcador,
luego un doblete de Brizuela
hacía presagiar varios goles y
finalmente López sellaría la
victoria del cuadro de
Guadalajara, que con esta victoria subió hasta la décima
posición y a solo un punto del
octavo lugar, por lo que el conjunto de Almeyda aún piensa
en llegar a la liguilla.

ACADEMIA DE MUSICA
SE IMPARTEN

Visitenos en
505 S. Addison Rd.
Addison IL 60101

Danna "J" Plaza en Addison y Fullerton

Guitarras al

25 %

Dscto

del 20 de Marzo
al 20 de Abril

CLASES
PROFESIONALES
(PRINCIPIANTES,
INTERMEDIOS
Y AVANZADOS)

INSCRIPCION GRATIS DURANTE
EL MES DE MARZO Y ABRIL*
*Mostrando el anuncio

ty
i
C

2
W

Al Inscribirse le haremos la
prueba de talento a sus niños
SE FORMAN GRUPOS, BANDAS DE
VIENTO Y COROS MUSICALES

LLAME PARA UNA CITA
SIN COMPROMISO!!!

(630) 279-7134
academiamaurys@hotmail.com

a
T

1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074

d

if le

y
o
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(En la Plaza La Rosita)

w

ith

p

em

INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

o
t
PLACAS Y 2
TITULOS:
Registración
de Título
y
Renovación
de
Sticker de la Placa.
p
Duplicado
y
Corrección
de Titulo.
o
Obtenga
su
Placa
de
Metal
al instante,
C

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040
No Placas Provisionales

NUESTROS HORARIOS
Lunes a Miércoles
de 5pm a 8pm
Sábado y Domingo
10 am a 2 pm
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BP056

Land of Lincoln

Made in USA

PAQUETERIA A TODO MEXICO:
Cobramos por tamaño de caja, no por peso
Entrega a Domicilio y Oficina.
Servicio Garantizado.

OTROS SERVICIOS:
Boletos de Autobús a México.
Notaria Publica.
Fax, Copias, Money Order.
Traducciones, Carta Poder.
NO REQUIERE HACER CITA
Envió de Dinero, Pago de Biles.
Recarga de Teléfonos.
Diseño e impresión de Business Card y más....

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

*Aplican restricciones
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COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Lucirán como Nuevos!
real madrid Y barCeloNa

Realidades distintas

Limpieza de Alfombras y Sillones

Los merengues perdieron en Alemania, mientras que los
blaugranas ganaron en partido polémico.

DESCUENTO

10

$

Presentando
este cupón

ANTES

AHORA

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

(847) 219-4902

ALEX

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

Wolfsburg vs
real madrid
Ricardo Rodríguez levanta
las manos en senal de
triunfo pues con un gol
suyo de penal su equipo el
Wolfsburg ganó 2-0 a los
favoritos.

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

Elgin Mall Tienda D-3B
308 S. Mclean Blvd, Elgin IL 60123
306 Garden Cir, Streamwood IL 60107
(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)

90
STATE ST

MCLEAN

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

RANDALL RD.

31

25

20

LAKE

Horario en Elgin
Jueves 10am - 7pm
Vier-Sab 10am - 8pm
Dom
10am - 6:30pm

(847) 732-5894

u

na semana cargada de emociones para los dos equipos más
grandes de España y del mundo,
Real Madrid y Barcelona. Primero el duelo
que paralizó a todos, el derby español entre
los equipos ya mencionados, donde los blaugranas fueron locales, pero tras con una
buena actuación de Cristiano Ronaldo, los
merengues se llevarían al final el clásico,
pese a que el cuadro Culé abriría el marcador
con anotación de Pique, pero luego Karim
Benzema empataría el partido y finalmente a
solo 5 minutos del final del partido, el portugués CR7 le daría el triunfo al cuadro dirigido por Zinedine Zidane, que con esta
victoria acortaron a 7 puntos la diferencia con
el líder.
Pero en la Champions League la
cosa fue muy distinta, primero empecemos
por el Barcelona, quien recibió en el Camp
Nou al Atlético de Madrid. En este encuentro
los Colchoneros abrieron el marcador con anotación de Fernando Torres, quien al poco
tiempo dejaría a su equipo con uno menos
tras su expulsión.
Pese a tener superioridad
numérica, el Barza no podría encontrar la
igualdad, hasta que Luis Suárez se encargaría de empatar el partido, quien más tarde
sería protagonista de dos polémicas por
agresiones a Juanfran y a Luis Filipe, que el
árbitro no atinó a expulsarlo. Luego, tras
estas acciones, nuevamente el delantero
charrúa anotaría, para darle vuelta al encuentro y con ello la victoria para los dirigidos por
Luis Enrique.
Mientras que el Real Madrid la
pasó mal en Alemania, el cuadro merengue
cayó por 2 a 0 ante el Wolfsburg con goles
del suizo Rodríguez y de Arnold. Ahora será
un partido difícil de darle vuelta para el los
merengues, ya que la última vez que lo hizo
fue en la temporada 2001 – 02, cuando Zidane aún jugaba, pero hay que esperar que
suceda el martes en el Santiago Bernabéu.

City rescata empate en París
El único equipo inglés que queda
en la Champions League es el Manchester
City y a mitad de semana tuvo un duro encuentro en Francia, donde pudo rescatar un
empate ante el PSG. Los parisinos empezaron con todo el encuentro, pero su máxima figura, Zlatan Ibrahimovic fallaría un
penal en los primeros minutos, lo que después le costaría caro. A los 38 minutos, el
belga Kevin De Bruyne abrió el marcador
para el cuadro inglés, para al poco rato, sería
Ibra se reivindicaría y tras una falla en la defensa del City, anotaría el gol del empate, con
lo que se irían al descanso. Para la segunda
mitad, el cuadro de París saldría con todo en
busca del triunfo y fue Rabiot quien consiguió
ese ansiado gol, pero al final no contarían
con el buen ataque del cuadro del City y fue
Fernandinho quien pondría el tanto del empate final. Ahora el equipo dirigido por Pellegrini, tendrá la revancha el próximo martes y
si mantiene su arco invicto, pasará a la semifinal.
Por otro lado, en la Premier League
hay un protagonista, se trata del sorpresivo
Leicester, que a comienzo de temporada varios lo daban peleando por mantenerse en la
primera división, pero ahora el cuadro dirigido
por Ranieri podría salir campeón en unas
cuantas semanas en contra de todo pronóstico. Además, el alcalde de la ciudad ha dicho
que si campeonan, cambiará el nombre de
las calles por los de los jugadores y del técnico. Pero para que eso se dé, tendrá que
seguir por la senda del triunfo y siguiente rival
es el Sunderland, equipo que si está en estos
momentos peleando el descenso, por lo que
será un partido complicado para “Los Zorros”,
quienes están a solo seis jornadas de lograr
la hazaña.
derby italiano
Los cuadros italianos ya no tienen
participación en la Champions, por lo que

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
solo están enfocados en los torneos locales
y en la Serie A este sábado tendremos uno
de los derbys italianos, se trata del duelo
entre el AC Milán y la Juventus a jugar en el
estadio San Siro. El cuadro rossonero espera
que la victoria se quede en casa, para seguir
avanzando y poder obtener un cupo para un
torneo internacional. Mientras que los bianconeros esperan seguir alargando la racha
de triunfos y de esa manera estar más cerca
al scudetto. A falta de siete fechas en el Calcio, la Juve ha sacado 6 puntos de ventaja a
su máximo perseguidor que es el Napoli.
Mientras que el otro grande de
Italia, el Inter, se mantiene en los puestos de
Europa League y no quiere dejar escapar ese
cupo, pero también buscará en esta fechas
restantes, acercarse al tercer lugar para conseguir su boleto a la próxima Champions.
Pero primero tendrá que ir paso a paso y este
sábado tendrá un duro encuentro cuando visite al Frosineno, equipo que intenta salir de
la zona del descenso.

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

TENEMOS RICOS PLATILLOS. Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
CARNES Y MARISCOS.
a mano y salsa de Molcajete
AHORA TAMBIEN PUEDE DISFRUTAR DE
NUESTRA RICA BIRRIA Y BARBACOA DE
CHIVO ESTILO GUERRERO ACOMPANADAS DE
SU BEBIDA FAVORITA MARGARITAS PIÑAS
COLADAS Y RICAS MICHELADAS.

Al parecer la cuota goleadora del
cuadro bávaro, viene bajando, ya que el último fin de semana también vencieron por la
mínima diferencia al Eintracht Frankfurt con
anotación de Ribery y con ese triunfo se
mantienen 5 puntos alejados de su máximo
perseguidor, el Borussia Dortmund. Por otro
lado, previo al duelo en Lisboa, el Bayern tendrá que visitar al Stuttgart en su búsqueda
por acercarse más al título de la Bundesliga.
Mientras que el Dortmund, visitará
al Schale 04, en uno de los duelos más esperados de la jornada en Alemania.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

Tenemos el mejor tipo de cambio!
Envía tu dinero en minutos con:

Paqueteria - Mensajeria

(Diagnóstico)

50

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

(708) 345-1514
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$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

%

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

. Adultos y niños.
. Aceptamos la tarjeta medica.
. Aceptamos todo tipos de seguros PPO y HMO
. Si no tienes seguro no importa tenemos
grandes descuentos para ti.
. Todo nuestro personal habla español
. Tomamos emergencias el mismo día
entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

Pago de Biles
Tarjetas Telefónicas
Fax y Copias
Recarga a México, El Salvador,
Guatemala y muchos países más

Consulta y
radiografía

Ofrecemos comida
para todo evento social

N Arlington Heights Rd

1004 E Galena Blvd
Aurora, IL 60505
Tel. (630) 340 5315
Fax. (630) 340 4063

(Diciembre
y Enero)
Abril y Mayo

Zlatan
IbrahImovIc
Falló un penal en los
primeros minutos, lo que
después le costaría caro.

ESPECIALES
DEPRIMAVERA
INVIERNO
ESPECIALES DE

bayern ganó raspando
En uno de sus partidos más tibios
en la era del Pep Guardiola, el cuadro del
Bayern de Múnich, venció por la mínima
diferencia al Benfica en el Allianz Arena, con
el único tanto del chileno Arturo Vidal. Este
resultado, definitivamente deja la llave abierta
para cualquiera, y el próximo miércoles se
definirá este enfrentamiento en el Estadio La
Luz de Portugal, donde las Águilas del Benfica tratarán de hacer uno de sus mejores
partidos para así lograr la clasificación a la
semifinal de la Champions.
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NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS
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(847) 465-9311
505 N.RD.,
WOLFWHEELING
RD., WHEELING, IL
7-465-9311
505 N. WOLF
847-465-9311
505 N. WOLF RD., WHEELING
3-973-0334
2921 W. DEVON
AVE., CHICAGO
2921 W. DEVON
AVE., CHICAGO
(773) 973-0334

773-973-0334

2921 W. DEVON AVE., CHICAGO

DIBUJA, COLOREA Y GANA
16
ANIVERSARIO
NUEVA SEMANA
NEWSPAPER

wheelsofchicago.com

Categoría: Niños menores de 11 años
Traer su pintura a WHEELS OF CHICAGO
en sus 3 localidades:
6229 N Western Ave, Chicago IL 60659
2669 N Cicero Ave, Chicago IL 60639
415 N. Green Bay Road, Waukegan, IL 60085
Con solo traer su pintura recibirán un
regalo de Wheels of Chicago.
El ultimo día que se recibirá las pinturas será
Abril 15.
Los ganadores serán seleccionados el 20 de
Abril, 2016 y anunciados el 22 de Abril.

Cada ganador recibirá
4 tickets para .
Cinderella ... After the Ball en
Marriott Theatre en Lincolnshire.
Nombres ..................................................................................................................
Apellidos ..................................................................................................................
Edad.............................Email.....................................................................................
Dirección:.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ciudad.................................................................Zip Code:...........................................
Teléfonos:.....................................................................................................................
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Payasito
para adultos

Vicente Fernández

Ecos de su gran
despedida

Platanito Show llega a Chicago cargado de humor de todos los
colores el 16 de abril al teatro Apollos 2000.

c

omo se sabe, su trabajo incluye chistes,
parodias, sketch, magia y acompañamiento de músicos en vivo para
hacer un recorrido por distintos escenarios y personajes. Sergio Verduzco, mejor conocido como
Platanito Show, trae sus ocurrencias para provocar
la carcajada de sus seguidores.
Cabe destacar que el formato del show
de Platanito es muy interactivo, donde involucra a
los fans, primero con una dinámica animada para
crear un ambiente cálido e íntimo con el payaso
más famoso de Latinoamerica, quien promete risas
a carcajadas, ya que su afán es lograr que todos
pasen un buen rato cargado de mucha diversión.
Él saltó a la fama gracias a un programa
en televisión por cable y a lo largo de su trayectoria ha hecho diferentes equipos de trabajo con
otros compañeros comediantes, con los que ha
visitado diferentes plazas de la República Mexicana; las últimas de las cuales fueron “La pelea del
siglo”, donde estuvo acompañado de Radamés y
Wanders Lover, y en este 2015 todavía apareció
con “Las Lavanderas”.
La expectativa es que llenará el teatro
Apollos 2000 del barrio de La Villita porque su espectáculo, que además de sus chistes polémicos,
tocará los delicados temas de escándalo en México, son muy esperados.
¿Qué se puede esperar de él? Pues
como él mismo dice “todo puede suceder en el escenario y estoy seguro que vamos a divertirnos y a
divertir al público con todas las gamas de humor,
desde el blanco hasta el colorado, y desde el
chiste fino hasta el fuerte y directo sin importar los
temas”, adelantó.

Televisa revela que Chente anda muy nostálgico y
en la víspera de realizar el concierto “Un Azteca
en el Azteca” el 16 de abril.

L

a cadena televisora en su portal de internet dijo
que el cantante lanzó al mercado el libro El adiós
de un grande, el cual conmemora su despedida
de los escenarios y narra los momentos más importantes
de su carrera. Durante una entrevista a un programa de espectáculos, le preguntaron a Vicente Fernández de qué va
este libro que narra pasajes importantes de su vida.
"No es exactamente mi vida, son pasajes, porque
si pongo mi vida completa, hasta ahora me dura mi mujer",
confesó El Charro de Huentitán.
El portal sostiene que “el adiós de un grande ya
salió a la venta a través de su página oficial pues el tiraje
cuenta con 6 mil ejemplares, mismo que también podrán ser
adquiridos en el concierto de despedida que se llevará a
cabo en el Estadio Azteca el próximo 16 de abril. Varios
famosos se han dado a la tarea de rendirle un homenaje a
través de las redes sociales donde mencionan que Chente
siempre será el rey”.
También da cuenta que la cantante Dulce María
subió una foto a través de su cuenta de Twitter donde se le
ve sosteniendo un cartel donde se lee "Chente sigue siendo
el rey". Acompañando a la imagen, Dulce escribió en la imagen el siguiente mensaje: "De qué manera lo olvidamos
Don @_VicenteFdez? un estandarte de la música, gracias
por tanto #ChenteSigueSiendoElRey" (sic).
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Aguas con la

Diabetes
P

or eso se considera una enfermedad
silenciosa: no llama la atención, pero
está ahí. La diabetes nos afecta a los
latinos más que a otros grupos étnicos. Uno de
cada diez latinos tenemos diabetes. Además, muchos de nosotros no tenemos seguro médico
según las estadísticas, el 32.7% de los latinos no
tienen seguro y, por lo tanto, no nos hacemos revisiones médicas anuales. Esto, combinado con
el hecho de que la diabetes es una enfermedad
silenciosa, hace que haya una gran cantidad de
casos de diabetes que no se han descubierto todavía, la mayoría de ellos en mujeres. Una de
cada cuatro mujeres latinas tiene diabetes.
Es importante saber si tienes diabetes antes de quedar embarazada, porque
esta enfermedad produce un exceso de azúcar
o glucosa en la sangre que puede afectar a la
formación del bebé durante las primeras semanas. Por eso es recomendable hacerte una
prueba de la diabetes para prepararte para la
maternidad. Si ya estás embarazada y sospechas que puedes tener diabetes (mira la lista de
síntomas abajo), o hay casos de diabetes en tu
familia, es una buena idea pedirle a tu doctor
que te haga una prueba de la diabetes lo antes
posible. Afortunadamente, hoy en día la diabetes tiene tratamiento, y puedes tener un embarazo normal y un niño sano, aún padeciendo
esta enfermedad.

En muchas ocasiones, no produce síntomas
graves hasta que
ha llegado a los
estados más
avanzados.

¿Qué es la diabetes?
Cuando una persona tiene diabetes,
sus células no pueden asimilar lo que la persona come. Hay una sustancia que segrega el
páncreas que se llama insulina. La insulina es
la encargada de hacer que las células puedan
"comer" lo que nosotros comemos. Imagínate
que las células tienen una pequeña puertecita
por donde entra la comida que necesitan todos
los días. La insulina sería la llave que abriría esa
puerta.
Los alimentos que comemos se van
descomponiendo en compuestos más pequeños hasta convertirse en glucosa, que es lo
que "comen" nuestras células. La glucosa es un
tipo de azúcar, por eso se dice que la diabetes
produce "azúcar en la sangre".
Cuando la glucosa no puede entrar
en las células porque no hay insulina suficiente,
o la insulina no funciona correctamente, se
queda circulando por la sangre. Ese exceso de
azúcar en nuestra sangre suele producir múltiples problemas de salud.
Consecuencias de la diabetes
Aunque sea una enfermedad silenciosa, sus efectos son muy reales. El exceso de
azúcar en la sangre puede producir daños en
los ojos, en los riñones y en el sistema circulatorio, entre otros muchos. Es bastante común

SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA
GARANTIZA AYUDARLE EN CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA EN LA
VIDA. NO HAY NINGUN PROBLEMA QUE ELLA NO PUEDA RESOLVER. SE
LEEN LAS BARAJAS, SE HACEN LIMPIAS ESPIRITUALES, SE RETIRAN
BRUJERIAS. TRABAJOS GARANTIZADOS. TRABAJOS SON GRATIS

EN SU NUEVO LOCAL 5

SWAP MART

PARA MÁS INFORMACIÓN
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
LLAMAR AL:
270 W. NORTH AVE, VILLA PARK, IL 60181
 (773) 552 5463
LUNES A JUEVES EN ADDISON

Incrementa tus ventas y aumenta la popularidad de
tu negocio. Da a conocer tus productos y servicios,
NOSOTROS TE PODEMOS AYUDAR.

Lake
Vanessa Obregon

(847) 445-6432

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Cook
Juan Ocampo

(224) 221-3638

en personas con diabetes avanzada, que no
siguen tratamiento, el tener heridas en los pies
que no sanan y que acaban requiriendo cirugía.
En los niños el problema es muy
serio porque tienen una vida por delante y, si no
se controla, puede afectar a su calidad de vida
en el futuro. Si tienes diabetes, es importante
que la controles bien durante el embarazo
porque hay estudios que indican que los hijos
de madres diabéticas que no tienen la enfermedad controlada, desarrollan una serie de
problemas durante su infancia, entre ellos, una
mayor tendencia a la obesidad.
Síntomas de la diabetes
La diabetes puede producir muchos
síntomas, pero los más comunes se encuentran
a continuación. Si piensas que puedes tener diabetes, debes hablar lo antes posible con tu
doctor para que te ponga un tratamiento.
Orinar muy a menudo: el cuerpo intenta librarse de todo ese azúcar en la sangre
a través de la orina.
Sed: debido a toda la orina que el organismo elimina para intentar eliminar la glucosa, se produce mucha sed. La sensación de
tener la boca seca es también común.
Cansancio: aunque hayas comido
bien y descansado, debido a que la glucosa de
los alimentos que has comido no puede entrar
en las células, no tienes energía o "combustible"
suficiente para funcionar, de ahí esta sensación
de cansancio.
Hambre: tus células se encuentran
hambrientas y piden más comida, aunque
hayas comido bien, porque a ellas no les está
llegando el alimento.
Visión borrosa: la gran cantidad de
glucosa en las venas y vasos sanguíneos hacen
que la visión se deteriore.
Hormigueo en los pies: el exceso
de azúcar en la sangre daña los nervios. Debido
a esta pérdida de sensación los diabéticos
tienen que examinar sus pies a menudo, porque
pueden aparecer heridas que no han sentido.
Lenta curación de las heridas: de
nuevo, el exceso de glucosa impide que las
defensas del cuerpo funcionen con normalidad y es común tener una tendencia a padecer infecciones.
Tipos de diabetes
Hay varios tipos de diabetes, dependiendo de cuándo aparece:
Diabetes tipo 1: También se le llama
diabetes juvenil, porque suele aparecer antes
de los 20 años. En este tipo de diabetes el páncreas no produce insulina. Por motivos que se
están todavía investigando, el sistema inmunológico ataca las células del páncreas que

producen la insulina y las destruye. Las personas que padecen este tipo de diabetes tienen
que inyectarse insulina diariamente para poder
asimilar los alimentos que comen.
Diabetes tipo 2: Es el tipo más
común de diabetes entre los latinos y se produce a consecuencia de la obesidad. En este
tipo de diabetes el páncreas no produce suficiente insulina, o bien, las células no la usan de
la forma correcta. Para contrarrestar, el páncreas intenta fabricar más insulina. Al cabo de
un tiempo, si no hay un tratamiento adecuado,
las células del páncreas empiezan a fallar. Las
células dañadas, ya no se recuperan.
Las personas que padecen la diabetes tipo 2 suelen tener sobrepeso, hacer poco
ejercicio y suelen tener familiares que también
sufren la enfermedad.
Diabetes del embarazo: También se
conoce como Diabetes gestacional y sólo se
presenta durante el embarazo. Aquí lo que
ocurre es que las hormonas del embarazo bloquean el funcionamiento de la insulina. Algunas
mujeres crean más insulina y compensan este
problema temporal, pero en otras no es posible,
con lo cual la glucosa no puede entrar en las
células para que se alimenten. En vez de esto,
la glucosa se queda en la sangre y le llega al
bebé. Al tener un grado tan alto de azúcar en la
sangre, el bebé engorda mucho y esto puede
traer problemas a la hora del parto, así como
para la salud del bebé. La diabetes del embarazo desaparece después del parto, cuando
las hormonas vuelven a la normalidad.
Tratamiento para la diabetes
El tratamiento para la diabetes tipo
2, la que más padecen los latinos, El Primer
paso en bajar de peso a base de una dieta y
ejercicio. Se comen cantidades pequeñas de
alimentos, que no sean muy azucarados, para
que entren más lentamente en la corriente sanguínea y a la insulina le dé tiempo a procesarlos. El ejercicio también ayuda a consumir el
exceso de azúcar. En ocasiones es necesario
usar insulina porque no hay respuesta a la dieta
y al ejercicio.
En la diabetes del tipo 1 es necesario el uso de insulina porque no existe
tratamiento. La diabetes no es una enfermedad que desaparece como, por ejemplo,
una infección. A través del tratamiento se consigue que la insulina vuelva a funcionar, pero
cuando se deja el tratamiento, la enfermedad
vuelve a aparecer.
Llame hoy a nuestra oficina y
nosotros les ayudaremos a bajar de peso y
curar su Duabetes tipo 2, al (224) 622-8886.
Yasser Rivera, encargado de la
comunidad de habla Hispana.
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Ultracavitación
$

49

por
sesión
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NUESTRO CENTRO OFRECE
lo último en alta tecnología de
laser y medicina de excelencia
para el tratamiento de Varices
•Si usted siente cansancio en
las piernas detrás de las
rodillas dolores y calambres.
Hinchazón En las piernas,
picazón, ardor.
•Si usted ve que sus venas de
sus piernas se ven abultadas y
de color azul o purpura a
través de la piel.
!!Podrá regresar a sus
actividades habituales

TERAPIA DE PÉRDIDA DE PESO
HCG and Ideal Protein

Tratamiento para
perder peso en el
menor tiempo
posible

•Ideal Protein •HCG

Ahora haciendo exámenes médicos
para Inmigración y para obtener
la licencia de camionero.

EL MISMO DÍA DEL
TRATAMIENTO!!
Una sesión de 45min eliminara
para siempre su problema
de venas

El tratamiento es ambulatorio y
mínimamente invasivo. Nuestros doctores
son especialistas en venas varicosas

¿TIENE DOLOR
EN LA RODILLA?
Puede eliminar el dolor
de rodilla para siempre

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO
PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!
HORARIO DE ATENCIÓN:

(847) 499-3881

Lunes a Sábados de 10 am a 6 pm (con cita)
1300 Busch Parkway Buffalo Grove, IL 60089

www.yourmedicos.com
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

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

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

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

Judge Ave

Lewis Ave.

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Lorraine Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

N. Elmwood Ave

IWestmoreland Ave

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

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

ARIES
Actividades
grupales,
quizás conectadas con
transformaciones
políticas o sociales,
podrían ocupar mucho de tu tiempo hoy.

LIBRA
Los temas concernientes a tu
familia y los valores
establecidos cuando
eras joven estarán
cuestionados en este
momento.

TAURO
Hoy tu mente
está clara, rápida y concentrada, y la comunicación con los demás
se dará más que sobre ruedas. Podrías
sacar a la luz un talento escondido para
escribir o hablar.

ESCORPIO
Existe un énfasis
en el pensamiento
analítico en este día que
te pide más practicidad
en la búsqueda de la
verdad oculta. Tu familia
posiblemente juegue un
papel en las acciones y
pensamientos de tu día

GEMINIS
A pesar de que
siempre
eres
una persona práctica
y con los pies en la
tierra, hoy funcionarás
a un nivel específicamente eficiente. Tu
mente estará particularmente rápida y concentrada.
CANCER
Los niños son una
fuente de inspiración y placer para ti, y
te gustaría probarte ya
sea contándoles una
historia o escribiendo
sobre ellos.
LEO

Hoy sentirás un
fuerte deseo de
aprender sobre
ciertos temas y querrás buscar a personas que sepan sobre
ellos para poder intercambiar ideas.
VIRGO
Hoy la nerviosidad te hará
titubear. No te estreses
con detalles de último
momento. Toma las cosas una por una y no te
preocupes por la totalidad en este momento.

SAGITARIO
Necesitas darle
un enfoque más
serio a tu lado creativo.
Asegúrate de ser realista sobre la diversión
que estás teniendo.
Las grandes fiestas
pueden ser tentadoras.
CAPRICORNIO
Las finanzas y la
carrera son las
palabras de moda del
día, y descubrirás que
la consulta con una
figura de autoridad te
será de gran ayuda
cuando se trate de estos aspectos de tu vida.
ACUARIO
Tu salud estará
de maravilla, y
hasta puede que decidas comenzar con
un nuevo régimen de
comidas para estar en
óptimo estado.
PISCIS
Hoy figuras de autoridad buscarán tus
ideas, particularmente
porque tu mente se encuentra especialmente
aguda y rápida en este
momento. La configuración celestial te permite
dar y recibir información
con rapidez.
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VENTAS

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon
Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
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

Reflexiones

No te apegues al ayer
La vida me ha enseñado que para seguir adelante, avanzar y no
quedar estancados, es necesario no tener miedo a lo que hemos
dejado atrás.
Los recuerdos siempre estarán en nuestra mente y corazón,
queriendo salir hacia afuera, no hay que temer llorar y mostrar
nuestras debilidades, al contrario, debemos dejar nuestros
sentimientos y nuestro pasado libre, para que pueda volar bien
lejos.

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

Clasificados

CARRILLO

CONSTRUCTIONS

Interiores & Exteriores

(847) 239-4815

Fox Lake

Buscando Panadero con
Experiencia.
para tiempo completo, Buena
Paga.
Debe saber Mezcla Swirls y Coffee
Cakes, hacer donas fritas y
Pastelillos estilo español.
Ingles no es necesario.
interesados llamar al 773-398-1599

Empleos
Westmont

Estamos contratando un cortador
de tapicería Tiempo completo, con
experiencia mínima de 10años.
Pago es basado en su
experiencia, empezamos en $19
-$24 por hora.
Pago de vacaciones y feriados se
ofrecen después de tener 1 año
con la compañía.
Estamos ubicados en
Westmont IL
Para mas información llamar a
Raff aele al 630-712-2068.
Deben hablar ingles y Español.

Palatine

Taller Mecánico está contratando
un ayudante de mecánico, con
experiencia en frenos, Cambio de
Aceite.
interesados comunicarse al
847-496-7561

MT Prospect

Car Wash and Detail Center está
contratando empleados para
trabajar en la línea y que tengan
experiencia en detallar carros.
interesados aplicar en 113 E
Prospect Ave, Mt Prospect IL
60056.
para información adicional llamar
al 847-797-9080

Wauconda, IL

Se buscan pintores
Compañía de remodelación busca
PINTORES para exteriores de
casas.
Buscamos 5 equipos con un
mínimo de 7 años de experiencia.
Deben tener transportación
propia y confiable, y una »airless
sprayer« y »power washer.”
Pintamos con esprayadora 95%
de la casa. Esta es una posición
de subcontratista. Por favor de
llamar a Mr. Smith al 773-329-7751

Estamos
contratando
trabajadores para

jardinería y choferes, no
experiencia es necesaria, llamar al
847-855-1980.
el shop esta cerca a la Rt 173 & Rt
45 Antioch

Buffalo Grove

Oficina Dental está buscando
un asistente dental
Tiempo Completo, NO SE
REQUIERE EXPERIENCIA,
NOSOTROS ENTRENAMOS,
Bilingüe y Autorización para
trabajar en los EEUU.
preguntar por Teresa
847-520-3020

Estamos en busca
de recepcionista

para tiempo completo que sea
bilingüe (Ingles/Español).
Que tenga experiencia en dental
y oficina medica es requerido.
Por favor mande su resumen a
nextgendentalcenter@gmail.com
Nextgen Orthodontics 201 E
Strong St, Suite 4Wheeling, IL
60090
847-947-2651

SALATA
SCHAUMBURG

está contratando a Lava Platos
tiempo completo.
las aplicaciones se aceptan de
Lunes a Sábado de 8am a 5pm
en 140 E. Golf Rd, Schaumburg IL.
o por email a dcampbell@salata.
com
Tel. 847-682-4643
Trabajara directamente con
el dueño, te entrenaremos y
promoveremos, pago basado en
su experiencia.
Requisitos:
Deben ser fiables, flexibles y
fiables. (fines de semana).
ser educado y desarrollar
relaciones con clientes leales.
limpiar, organizar y mantener la
nevera, refrigerador, prep, cajones
y área de almacenamiento seco.
Medir correctamente y armar los
ingredientes necesarios para
preparar las recetas estándar.
Cortar y/o porción carne, pescado
y aves de corral.
Soporte durante todo el turno.
Levantar hasta 50 lbs.
debe trabajar bien bajo presión.
Debe tener una gran actitud y
aspecto profesional

Joliet

Se solicita Conductor de Trailer
53' $0.47/milla
Requisitos: CDL, Medical & MVR.
Tambien ayuda para oficina con
computacion.
Joliet, IL. Tel. 815-616-7405

Palatine

Salón de Belleza y Barbería,
Solicita estilistas y/o barberos con
experiencia para tiempo completo
en el área de palatine interesados
por favor llamar al (224)392-4511 o
al (224)522-4263

Waukegan

Wheels of Chicago está
contratando un Vendedor
Bilingüe
Alegre y que le guste ayudar a los
clientes.
se ofrece Salario y Comisión.
Nosotros lo entrenaremos, llamar
al 847-962-3903

Adiciones Decks y Porches
Remodelamos Cocinas
baños, drywall y pintura

Bienes Raices
Rentas

(847) 606-2166

WAUKEGAN

CASA RECIENTEMENTE
REMODELADA- RENTA CON
DERECHO A COMPRA- 15% DEL
VALOR DE LA CASA Y PAGOS
MENSUALES- NO CREDITO,
CON ITIN NOSOTROS LE
FINANCIAMOS SI NO CALIFICA
CON UN BANCOLLAME 630-640-9060 O MANDE
UN TEXTO PARA MAS RAPIDO.
RECUERDE SU DINERO- ES SU
CREDITO.

Para Renta Waukegan
1215 Linden, apartamento de 2
recamaras (incluye la calefacción)
$740
307 Genesee. Hermoso Dúplex
de 2 recamaras, ambas unidades
disponibles a $750.00
Todos muy espaciosos, Limpios,
Tranquilos, Edificios con
seguridad, Estacionamiento
privado, Ventiladores de techo,
Cocina y baños Nuevos.
Muy buena Ubicación.
Interesados llamar al (847) 8551980 / (847) 804-9884

TRABAJO DE INMEDIATO

CON BEE LINE!
En Bee Line buscamos hombres y mujeres para limpiar
oficinas, bancos, clínicas y escuelas.
Trabajo inmediato en Glenview, Northbrook, Buffalo Grove,
Lake Zurich, Round Lake, McHenry y más!
Llame o visítenos para aplicar:
1101 Perimeter Dr,
Suite 850
Schaumburg, IL 60173
www.beelineimage.com

(847) 378-8758

Solicita Personal
para Lavanderia,
Mantenimiento y
Limpieza de Cuartos.

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

Highland Park y
alrededores

Estamos contratando un chofer
con 1 ayudante con experiencia
en Yarda(Jardineria).
Interesados llamar al
847-721-2406
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Waukegan

Servicios
Master DJS Chicago
Toda Música, Quinceañera,
Bodas, Todo Evento Social.
Pantallas de Video, Luces
Robóticas,
Upligths, videomix.
Visítenos en Facebook
630-452-3957
masterdjschicago@gmail.com

Waukegan

Oficina Dental está contratando
Asistente Dental Bilingüe, no
necesita experiencia, con muchas
ganas de trabajar, interesadas
llamar al (847) 599-3855

Se Vende

2000 Ford Taurus &
2001 Dodge Neon
En buenas condiciones
$1,500 C/U
Informes al 708-356-6738

wheelsofchicago.com

Wheels of Chicago esta contratando un
vendedor Bilingüe- Alegre y que le guste ayudar
a los clientes. Se ofrece Salario y Comisión

847.991.3939

(847) 962 3903

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

Lláma gratis para una cuota

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

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074
(Plaza La Rosita)

12-14
000-000-000-000

PAQUETERÍA

AUTO INSURANCE

A toda la
República de
MEXICO

INSURANCE

¡SALIDAS
QUINCENALES!

Placas, Titulos Y Sticker

CON O SIN LICENCIA

NCR Group, Inc.

LLÁMENOS!

847-991-3939

Garage Door

COMPRE SU PÓLIZA
con sólo una
llamada telefónica

847.991.3939
SERVICIO
12 AÑOS
LAS 24 HRS DE EXP.

Especial: 16x7 a $530
o 8x7 a $400 Motor: $300

Estimados GRATIS
Algunas areas no estan incluidas

Sr. Francisco  (773) 272-5523

BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA SR-22 AL INSTANTE
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

25 $ 45

*AL MES POR UN AUTO
*AL MES POR DOS AUTOS
*APLICAN RESTRICCIONES

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!
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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

