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Efraín Brizuela necesita un trasplante de corazón
urgente pero no califica por ser indocumentado.

Domingo
6 de Marzo

Belvidere Mall 2107 Belvidere Rd.
Waukegan, IL

9am a 5pm

Concurso al
mejor tamal y
y Atole
de Waukegan
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

Mi corazón trabaja sólo a un 10% y
ya he tenido un infarto y dos derrames cerebrales que me paralizaron la mitad del cuerpo por un tiempo.
Los médicos del hospital Northwestern me
han enviado a casa porque dicen que no
pueden hacer nada por mí a menos que me
hagan un trasplante”, dijo a NUEVA SEMANA
el padre de dos niñas de 8 y 4 años de edad
natural de San Juan de los Lagos, en el estado mexicano de Jalisco.
Brizuela contó que sus males
comenzaron desde que era niño y siempre
tenía que vivir con muchos cuidados pero recién hace dos años es que comenzó a ponerse muy mal por deficiencia cardiaca.
“Simplemente mi corazón empezó a colapsar
y ya no podía funcionar bien”, dijo.
Desde entonces lo han estado
atendiendo en el hospital Northwestern gracias a la ayuda de las Caridades Católicas y
a la ayuda financiera que le ha proporcionado
el mismo hospital.
Brizuela trabajaba para la compañía de cartón Werthemer Box por un año
pero no le dieron seguro médico y tras enfermarse simplemente dejó de ir al trabajo sin
recibir ninguna ayuda de parte de esta empresa. Su esposa trabaja a tiempo parcial en
una tapicería para ayudarse con el gasto y él
y su familia viven de la caridad de sus hermanos y algunos familiares.
Muchos de sus conocidos se han
organizado para reunir fondos pero hasta
ahora es muy poco lo que se ha recaudado y
la familia no sabe que hacer.
“Los médicos me han dicho que
como soy joven tengo muchas posibilidades
de quedar bien si recibo un trasplante a
tiempo. Es lo que quiero que me ayuden por
favor para poder criar a mis hijas que están
pequeñas y me necesitan mucho”, dijo entre
lágrimas.
Dijo que cada día que pasa se desespera más porque los médicos le han dicho
que le quedan pocos meses de vida si no
recibe un trasplante. “Sé que hay ayuda para
mí si las personas que tienen que ver con el
hospital pueden autorizar mi trasplante. Yo se
los ruego por favor”, clamó.
El Padre José Landaverde que está
viendo su caso, dijo a NUEVA SEMANA que
ha intentado conversar con las autoridades

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NECESITA TRASPLANTE DE CORAZON Y NO LO QUIEREN ATENDER

Con la vida en un hilo

Efraín Brizuela (38) tiene pocos meses de vida si es que no
lo operan pronto, por eso ruega al Hospital Northwestern
que lo atienda o que le otorguen un seguro médico.

El drama de Efraín Brizuela. Postrado en la cama de un hospital con el riesgo de perder la vida
a causa de una insuficiencia cardiaca y encima desesperado porque no lo quieren operar por el sólo hecho
de ser indocumentado. “Como si por eso no tengo derecho a seguir viviendo”, dijo. Foto: Cortesía de la familia
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del hospital Northwestern pero hasta el momento no ha tenido suerte para lograr que se
comprometan ayudar a Efraín Brizuela.
“El viernes 4 de marzo vamos a llevar a cabo una conferencia de prensa en la
Misión Fe, Vida y Esperanza para dar a conocer el caso de Efraín con el propósito de presionar al hospital a que autorice el trasplante
aunque este inmigrante indocumentado no
tiene seguro médico. Esperamos que la
prensa haga eco de este llamado para salvarle la vida a un padre de familia”, informó.
El sacerdote activista aprovechó
para recordar que en Illinois y en todo el país
hay decenas de personas como Efraín
Brizuela que tienen la vida en un hilo y por
cuestiones burocráticas y de ‘papeles’ están
a punto de perder la via. “Las autoridades
han perdido el sentido de la vida y de su esencia que es servir al ser humano. Los políticos no son sensibles a estos casos y la
sociedad les ha dado la espalda. Ellos realmente están olvidados y eso me da mucha
pena porque el ser humano está perdiendo
su amor al prójimo, como Dios nos lo enseñó”, dijo. “No sé a donde va a prar nuestra
sociedad a este paso”.
Dijo también que al mismo tiempo
están tratando de encontrar otra solución al
problema para financiar la operación de
trasplante de corazón que cuesta entre $500
mil a $1 millón. “Buscamos que la comunidad
ayude a comprarle un seguro médico de por
vida que costaría como unos $400 mensuales, y si esto no es posible, pues estoy
tratando de comunicarme con las empresas
de seguro Blue Cross Blue Shield y Harking
Health, para que le proporcionen este seguro”, dijo.
Otra salida, dijo el propio Efraín
Brizuela, es que el Departamento de Inmigración acelere mi caso de ajuste migratorio
que ya tiene 18 años de espera. “Mi papá me
pidió cuando él era residente legal y desde
entonces estoy esperando. Si me dan la
Green Card entonces podría aplicar para
algún programa del gobierno y me podrían
operar”, finalizó.
Al cierre de esta edición, no se
sabía aún si este paciente iba a ser atendido
en caso de que exista un corazón disponible
en el hospital Northwestern. Mientras tanto,
él y sus familiares esperan un milagro para
salvar la vida de este inmigrante que simboliza el drama de miles.
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7,400

7,900

13,900

18,900

9,900

$

12 DODGE AVENGER
SXT #00P17417

10 SCION xB
#A162041B

#H163753A

10,900

$

11,900

$

LUXURY

ASK FOR

MANNY
OR
JESUS

21,900

06 MERCEDES-BENZ CLS 500C
#F151811B ...............................................................................$15,900
11 BUICK LACROSSE CXS
#00P17496...............................................................................$18,900
11 LINCOLN NAVIGATOR
#U162013A .............................................................................$23,900
13 FORD EXPLORER XLT
#00P17419 ..............................................................................$29,400
13 LINCOLN MKX AWD
#00P17403..............................................................................$30,900
13 LEXUS RX 350
#J163850B.............................................................................$32,900
15 FORD EDGE TITANIUM AWD
#00P17515 ..............................................................................$35,400
11 CADILLAC CTS-V
#0P16809A..............................................................................$37,900

11,900

$

13 LINCOLN MKZ #00P17306

22,900

$

10 CHEVROLET EQUINOX
LT #S151161B

$

14 FORD E250 CARGO VAN #00P17312

14 FORD E350 SD XLT 12 PASS #00P17266

$

11 FORD FOCUS SES

10,400

$

13 HONDA ACCORD EX-L #S161793A

$

08 HYUNDAI SANTA FE LTD #0P17281A

10,400

$

08 MAZDA MIATA MX-5 GRAND TOURING CONV #Z151708B

08 VOLKSWAGEN
RABBIT S #X153597A

07 AUDI A4 2.0T QUATTRO #G153814A

08 NISSAN ALTIMA 2.5 S #0P17240A

$

6,900

2 ,000
NEW 2016

X 60MO

60
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/MO.

10 CHEVY HHR LT #0P17218B

$
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24,400

$

07 LEXUS IS 250
#00P17352

13 VOLKSWAGEN JETTA
2.5 SE #0P17467B

12,900

$

13,400

$

$

12 FORD ESCAPE XLT
#A151377A

13 FORD FOCUS SE
#00P17508

13,900

$

$

13 CHEVY CRUZE LT
#0P17380A

13,900

13,900

$

TRUCKS, SPORT UTILITY VEHICLES & 4X4S
08 FORD EDGE LTD
#Z152126A ................................................... $10,400
11 FORD RANGER XL
#0P17499 .................................................... $14,400
11 CHRYSLER TOWN & COUNTRY TOURING L
#0P17406A .................................................. $14,900
11 FORD RANGER XL
#00P17498 .................................................. $15,400
08 GMC YUKON SLE
#S161886A ................................................... $17,900
13 FORD ESCAPE SE
#00P17362 ................................................... $17,900
13 FORD ESCAPE SE
#00P17459.................................................... $18,400

13 FORD E250 CARGO VAN
#0P17457A.................................................... $19,900
13 FORD ESCAPE SEL
#00P17405.................................................... $20,400
10 FORD F250 SD LARIAT CREW CAB
#F162147A.................................................... $21,900
09 CHEVROLET AVALANCHE LT SUV
#00P17401.................................................... $22,900
08 JEEP WRANGLER RUBICON
#161808AA ................................................... $23,400
14 FORD EDGE LTD
#00P17339 ................................................... $25,900
14 FORD EDGE LTD
#00P17392 .................................................. $26,900

13 HONDA ODYSSEY TOURING
#S161881A ................................................... $29,400
15 FORD FLEX SEL
#00P17476 .................................................... $30,400
13 FORD F150 XLT
#00P17409 .................................................. $31,900
15 GMC ACADIA SLT-1
#P17289A...................................................... $34,900
14 FORD EXPLORER SPORT
#S161979A .................................................. $35,400
13 FORD F150 CREW CAB LARIAT
#00P17359 .................................................. $36,900
16 FORD EXPLORER LTD
#00P17512 .................................................. $40,900

MANAGER’S SPECIALS
04 TOYOTA MATRIX XR
#X153773A...................................................... $6,900
06 TOYOTA SIENNA LE
#S161971A.......................................................$7,900

07 VOLKSWAGEN EOS 2.0T CONVERTIBLE
#0P17361B ......................................................$7,900
09 FORD FUSION SE
#00P17449...................................................... $8,900

08 FORD FUSION SE
#Z152080A ..................................................... $8,900
08 DODGE NITRO SXT
#X153724A...................................................... $9,400

Just 5 Minutes North of Woodfield Mall Off Route 53 on Dundee Road

Sales:

M-F: 9AM-9PM SAT: 9AM-6PM

Service/Parts:

M-F: 7AM-7PM SAT: 8AM-5PM
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PRESIDENT’S AWARD

YEARS

847- 481- 0426
SHOP 24/ 7: AHFORD.COM
801 West Dundee Road Arlington Heights, IL

12 FORD FOCUS SE
#X163994A .................................................. $11,900
12 HONDA CIVIC LX COUPE
#00P17513................................................... $12,900
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1988 I 2014

All prices/payments plus tax, title, license & $169.27 doc fee. +0% APR financing x 60 months = $16.67 per month per $1,000 financed. To qualified buyers with approved credit. Available on 2015 F-150 Super Duty Pick Up, Edge and Mustang,
2016 Explorer and Expedition models only. **Special Trade-In Assist Cash available to customers who currently own or lease a 1995 or newer vehicle who trade-in or have a lease expiring from 30 days prior to through 90 days after new retail
delivery. Available on the Focus, 2016 Fusion and Escape. Excludes electric, hybrid and Fusion Energi models. Must take delivery by 3/31/16. See dealer for details. #Based on the August 2015 Ford Certified Pre-Owned Sales Report. Photos are
for illustration purposes only. Dealership not responsible for price misprints or typographical errors. All offers are subject to change. Must take new retail delivery from dealer stock by 3/31/16. See dealer for details.
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VIOLENCIA CALLEJERA DE LAS PANDILLAS SIGUE IMPARABLE

Chicago se desangra

Desde el 1º de enero, 102 personas han muerto a balazos y 475 fueron
asesinadas en la ciudad de Chicago que ha registrado su inicio más mortal de un año en casi dos décadas.

D

e acuerdo al recuento
oficial de la policía, los
homicidios se sitúan en
97, que incluye sólo los homicidios
en comparación con lo que la policía
considera homicidios justificados
como la autodefensa. Este 2016 es
el más violento inicio de año en la
ciudad desde 1997, informó el
Chicago Tribune.
Como ya es común, el alcalde Rahm Emanuel y el superintendente de policía culpan de la
escalada de violencia a los conflictos entre las pandillas por todos los
crímenes, muchos de los cuales los
oficiales dicen ahora comienzan en
las redes sociales antes de derramar la sangre en las calles.
Un estudio reciente del
Laboratorio del Crimen de la Universidad de Chicago llega a la conclusión de que la combinación del
alto nivel de porte de armas en
Chicago con el comportamiento impulsivo y el consumo de drogas, ha
contribuido a este derramamiento
de sangre. El año pasado más de

7,000 armas fueron recuperadas de
las calles de Chicago, más que el de
Nueva York y Los Ángeles combinados -según la policía-.
Para
complicar las cosas, los centros de
delincuencia de Chicago ubicados
en el lado oeste y sur de la ciudad
se han vuelto aún más peligrosos
por el llamado "Efecto Ferguson"
porque está afectando cómo la
policía patrulla las calles. Los analistas dicen que los oficiales están
participando menos por un temor a
las demandas o ser etiquetados de
racistas.
Agregando a la Efecto
Ferguson, el Departamento de
Policía de Chicago también está
tratando con un "efecto ACLU." En
un nuevo acuerdo exclusivo con la
Unión Americana de Libertades
Civiles, los policías de Chicago
ahora tienen que llenar una tarjeta
de contacto de dos páginas después de cada intervención que va
desde un simple control de identidad a un arresto.
En respuesta a la subida

de la delincuencia la Policía de
Chicago ha formado un grupo de
trabajo de violencia armada, haciendo equipo con la oficina del
Sheriff del Condado de Cook y otras
agencias locales y federales, incluyendo Seguridad Nacional.
Uno de los desafíos que
enfrenta el grupo de trabajo es la
identificación de quiénes son los
grandes corredores de armas que
entregan las armas de fuego en
grandes cantidades a las calles de la
ciudad. Otra queja que se ha escuchado es que el sistema judicial de
Chicago es suave, en comparación
con una ciudad como Nueva York
La policía de Chicago
anunció que a principios de marzo
entre algunas de sus soluciones inmediatas para combatir el crimen se
han desplegado 100 sargentos recién formados, en colaboración con
el Departamento de Edificios de
Chicago para acelerar la demolición
de edificios abandonados que
puede servir como un centro de la
actividad criminal.

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

Llame para una Consulta Gratis
www.immigration2usalaw.com

SEGÚN LA POLICÍA DE CHICAGO

Febrero negro en décadas

Se registraron 43 homicidios, 165 tiroteos
callejeros y 187 víctimas de disparos.
CPD emitió una advertencia en comunicado de prensa sobre las últimas estadísticas de la delincuencia. Las autoridades dijeron que se están haciendo
esfuerzos para mantener seguras a las comunidades, pero el nivel de violencia en esta ciudad sigue siendo inaceptable. El Superintendente Interino
de policía John Escalante dijo que su departamento sigue planteando un
desafío histórico con las armas de fuego. Está ajustando el programa Compstat, que posee comandantes de distrito responsables de la reducción de la
delincuencia en sus distritos, y está desplegando cerca de 100 sargentos
recién capacitados para aumentar la supervisión oficial. La búsqueda de un
nuevo comisario de policía también continúa. Cuando se le preguntó Escalante si todavía quiere el trabajo, dijo que sí.
La policía dice que la medida ya está viendo los resultados:
desde mediados del mes de febrero,
los arrestos de armas han aumen-

tado en un 43%, y para todo el mes
de febrero, las detenciones por
homicidio han aumentado en más de
un 40% desde el año pasado.

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

DE ACUERDO AL LÍDER DEMÓCRATA DEL SENADO

Trump "el Frankenstein del GOP”

Harry Reid, criticó duramente al aparato del Partido Republicano, al que acusó de permitir el ascenso del magnate.

“

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

Podiatric Surgeon

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

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
Para más información llamar al

(630) 543 5096

Judge Ave

(847) 599-3855

Grand Ave
N. Elmwood Ave

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Lewis Pt

Lorraine 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

Lewis Ave.

"Hoy, la clase dirigente republicana
aparenta estar sorprendida por Trump. Fingen indignación de que un demagogo xenófobo esté ganando en un partido que se ha
pasado años diciéndole a los latinos e inmigrantes que no son bienvenidos en Estados
Unidos", añadió el senador demócrata. "Todo
depende de que los republicanos denuncien
a Donald Trump para tratar de deshacer lo
que han hecho. Es hora de que los republicanos detengan el Frankenstein que han
creado", aseveró.

Niños

20% de dscto.

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.

IWestmoreland Ave

Donald Trump es el
Frankenstein del Partido
Republicano. Los republicanos han pasado los últimos ocho
años alimentando el fuego del resentimiento y el odio, la construcción de Trump pieza por pieza",
aseveró el líder demócrata en el
pleno de la Cámara Alta. Las declaraciones de Reid se producen
después de que Trump ganase este
martes siete de los 11 estados que
estaban en juego en las elecciones
primarias republicanas.
Reid,
senador
demócrata por Nevada, que se retirará al final de su actual mandato,
sugirió que después de que los republicanos "se negaran" durante
años a trabajar con los demócratas
y con el presidente, Barack Obama, para legislar por los ciudadanos, ahora están
"cosechando lo que han sembrado".
"Donald Trump es el cumplimiento
final del legado de la obstrucción y el resentimiento del Partido Republicano", insistió. Si
bien el liderazgo republicano del Congreso se
ha distanciado de algunas de las políticas de
Trump, también han sido reacios a sugerir
públicamente que no lo apoyarían como candidato del partido.
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De acuerdo a la nota de esta
publicación, este concepto
sumado a una mayor aplicación de los pagos de impuestos de hotel
incrementaron los ingresos fiscales no patrimoniales en Waukegan el año pasado.
El artículo del Tribune se basa
en información proporcionada por Tina
Smigielski, directora financiera de la Municipalidad de Waukegan quien ofreció al
Comité de Finanzas un informe sobre las
diversas fuentes de ingresos y se centró
específicamente en las fuentes como multas e impuestos de ventas de alimentos y
bebidas.
Al referirse al ingreso por concepto de multas y sanciones, Smigielski
dio al Tribune que "el mayor impulsor" del
aumento de los ingresos provino de las violaciones de cámaras de luz roja. La recaudación por este concepto fue de
$834,000 en 2015 y representa un incremento significativo desde que se implantó
este concepto en 2008 cuando se recaudó $514,922 durante el año fiscal
2008-09, y luego se redujo a $410,560
para el periodo 2009-10 y alrededor de
$200,000 en 2010- 11.
Esta funcionaria informó que
desde que se renovó el contrato con la
empresa RedSpeed Illinois en mayo de
2014, se generaron un total de $6.6 millones en multas en los primeros seis años
del programa, con aproximadamente el 40
por ciento de ese total cobrado por la municipalidad y el resto fue al proveedor o era
cobrado por las agencias de cobro.
De acuerdo al reportaje,

multas CÁmaRas DE luZ ROJa EN WauKEGaN

Tremendo negocio

Los ingresos por estas violaciones se elevaron de
$260,000 en 2014 a $834,000 en 2015… y se espera recaudar más en 2016, reveló el Chicago Tribune.

Waukegan paga $1,499 por mes por la operación y mantenimiento de cada una de
las siete cámaras que cubren las rutas
norte y sur de Lewis Ave. y Sunset Ave.;
ruta hacia el sur de Lewis Ave. y Glen
Flora Ave.; ruta haca el sur de Green Bay
Rd. y Grand Ave.; ruta hacia el oeste de
Grand Ave. y Green Bay Rd.; ruta hacia
el este de Belvidere Rd. y Green Bay Rd.;
y ruta hacia el sur de Green Bay Rd. y
Belvidere Rd. El año pasado se añadió
una nueva cámara en la esquina de Washington St. y Green Bay Rd..
La nota también publica declaraciones del teniente Edward Fitzgerald, comandante de la División de Tráfico

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

de la Policía de Waukegan, quien dijo que
se activaron en 2015 las cámaras de
Green Bay Rd. y las de Grand Ave. y
Belvidere Rd. que estuvieron anuladas
por nueve meses -entre finales de 2013 y
principios de 2014- por construcciones en
la zona.
Al reactivarse estas cámaras y
mejorarse las mismas con cámaras de alta
definición en virtud del nuevo contrato con
RedSpeed, es que se ha mejorad la recaudación, porque las cámaras actualizadas
son más capaces de capturar imágenes de
vehículos por exceso de velocidad y de
identificar los vehículos cuando más de
uno entra en una intersección.

¡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

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

masaCRE EN GaGE PaRK

Habría sido un error
La policía de Chicago baraja la
posibilidad de que este crimen
fue un objetivo equivocado.

Ha pasado casi un mes del hallazgo macabro y
los investigadores están considerando la posibilidad de que las víctimas fueron confundidos
con otras personas, dijo el martes el Superintendente Interino de la Policía de Chicago, John
Escalante. Los detectives han peinado todas las
pistas posibles y todos los escenarios posibles
en las cuatro semanas desde que los cuerpos
fueron encontrados dentro de una pequeña
casa de ladrillo en el bloque 5700 al sur de la
avenida California.
"Es posible que apuntaban a la casa
equivocada, por las razones que sean, que estaban tratando de entrar en una residencia allí",
dijo Escalante.
Los investigadores no encontraron
señales de entrada forzada y dijo que todas las
puertas estaban cerradas cuando llegaron. Escalante, sin embargo, dijo que una teoría - la de
un asesinato-suicidio - se ha considerado inverosímil.
Las autoridades aún están a la espera
de un análisis y de pruebas detalladas resultados en las pruebas recogidas en la escena, y
Escalante dijo que el departamento trabajará sin
descanso para obtener respuestas en el caso.

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

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

GRATIS

20

En todos nuestros
%
servicios dentales

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

(precio reg. $270)

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

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

NEWS YEAR

$

Oferta expira el
02/29/2016

SPECIALS

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

EN WAUKEGAN HIGH SCHOOL

Entrenador abusa de estudiante

Mark Basa, de 34 años, aceptó su culpa en una declaración
grabada, de acuerdo a los fiscales.

S

La relación ocurrió hace dos años
pero las autoridades de Waukegan
High School se enteraron el 23 de
febrero y de inmediato dieron cuenta a la
policía que dos días después detuvo al entrenador.
Según los fiscales, Mark Basa se
desempeñaba como asistente del entrenador
del equipo Rifle de la secundaria y no enseñaba ninguna clase y sólo se desempañaba como asistente del entrenador
principal.
No se ha determinado aún si la
relación la joven estudiante continúa o no,
pero por el momento el Comandante de la
Policía de Waukegan, Joe Florip, informó que
se está investigando la posible “relación sexual” que tuvo con la menor, pero por el momento Mark Basa está detenido como
resultado de dicha investigación. También informó que la investigación sugiere que no hay
otras víctimas y que sólo se trata de una
“relación indebida”.
Basa, que vive en la cuadra 2900
de la avenida Nemesis en Waukegan, fue
acusado de un cargo de abuso sexual criminal agravado, dijo la policía.
"Los funcionarios del Distrito 60 se
enteraron de la supuesta relación el 23 de
febrero y desde entonces cooperaron con la
aplicación de la ley en su investigación",
según un comunicado publicado en la página
web del distrito 60.
"Las acusaciones en contra de la

fecha de autobús de vuelta a un incidente
hace dos años", según el comunicado. "Durante la investigación policial, Mark Basa fue
retirado del entrenamiento y se le prohibió
tener contacto con los miembros del equipo.
El entrenador no trabajaba a tiempo completo
en el Distrito Escolar. Ha sido puesto en licencia, mientras que estas acusaciones se investigan más y se le prohíbe tener contacto con
su equipo o los miembros del equipo", reza el
comunicado. Y agregó que no se harán más
comentarios sobre el particular mientras la investigación y el proceso legal están en curso.
Los fiscales dijeron el sábado que
Basa tocó indebidamente a la niña y que
luego dio una declaración grabada donde admite el abuso. El Juez de la Corte del Circuito,
Raymond Collins, le fijó una fianza de
$250,000. El entrenador regresará a la Corte
el 8 de marzo.

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y domingos
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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!!!
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

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

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA

REDUCIDO!!!

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

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

¡DISFRUTE DE CAFÉ Y GALLETAS GRATIS!
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

Expira el 03/31/16

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa

Ken C More Agency

(312) 949-0500
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DREAMER CREA LA APLICACIÓN LLAMADA “DREAMERS ROADMAP”

EN ILLINOIS YA SE REPORTARON 3 CASOS

Las ganas de ir a la universidad llevaron a Sarahi Espinoza Salamanca a
crear la aplicación para celulares.

En el hospital San José, se investiga un
posible caso de infección por el virus Zika,
dijo DNAinfo.

App para becas a indocumentados

“

Esta aplicación le ayudará a los estudiantes
jóvenes en todo el país
a encontrar becas escolares y
aplicar para obtenerlas”, dijo Efe
Sarahi Espinoza Salamanca, máxima responsable de la empresa
Dreamers Roadmap y creadora de
la aplicación.
A través de la app, que
estará disponible en abril próximo
en Androide y IOS, los estudiantes
registrados recibirán notificaciones personalizadas sobre las
becas disponibles de acuerdo a su
perfil, así como información de las
fechas límite para el cierre de las
solicitudes.
Dreamers Roadmap ofrecerá diferentes vías para que los
estudiantes
indocumentados
puedan obtener la información que
necesitan, pues está diseñada con
filtros para jóvenes en secundaria,
“college” o universidad.
“Estos filtros ayudan para
no sólo tener acceso a toda la lista
de becas sino a las que se adecúen
a sus necesidades. Tenemos otra
opción muy buena, si eres estudiante o profesor y conoces una beca

que no esté en nuestra lista nos la
pueden enviar, nuestro equipo verifica la información y si es correcta
la publicamos”, explicó Salamanca.
Los estudiantes indocumentados enfrentan el reto de encontrar centros de educación
superior que puedan costearse,
puesto que en muchos de ellos no
reconocen a estos alumnos como
residentes, por lo que tienen que
pagar mucho más por su formación.
Esto provoca que para muchos
“soñadores” es casi imposible llegar
a la universidad.
“Soy una estudiante extranjera y cuando me gradué de secundaria no tenía el dinero para
continuar mis estudios y nadie
podía decirme cómo obtener una
beca”, contó Salamanca.

Después de encontrar
un consejero que la orientó sobre
las oportunidades de ayuda financiera para los estudiantes indocumentados pudo ingresar a la
universidad en una carrera enfocada en la tecnología.
Salamanca participó en
la convocatoria Voto Innovadores
Latinos y obtuvo el primer lugar, lo
que le valió un premio de 100.000
dólares, que destinó para crear la
aplicación.
Ahora convertida en una
empresaria, la “soñadora”, que
cuenta con su estatus migratorio
regularizado de manera temporal
gracias a la Acción Diferida
(DACA), enfoca su talento en orientar a otros estudiantes a completar
sus sueños profesionales.

Caso de Zika en Chicago

El paciente tiene un "50/50 oportunidad" de ser infectado, dijo el Dr.
Mitchell Weinstein, el jefe de sección de enfermedades infecciosas
en el hospital. Ha habido unos 30
casos confirmados en Estados
Unidos en el año pasado, con tres
en Illinois a partir del 28 de enero,
según el Departamento de Salud
Pública de Illinois.
El Departamento de
Salud Pública de Chicago declinó
decir si la ciudad tenía un caso confirmado del virus Zika. El departamento de salud pública de la
Chicago está "jugando un papel
muy activo en la difusión de información relacionada con Zika," dijo el
portavoz del departamento, Matt
Smith, a DNAinfo.
Para la mayoría, para
controlar el virus Zika no es una
gran amenaza. Sólo una de cada
cinco personas con el virus tienen
síntomas, dijo Weinstein y que son
típicamente similares a la gripe y
pueden incluir fiebre, dolores musculares y erupción cutánea.
Los expertos han encontrado una fuerte asociación entre el

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

virus y el aumento de casos de microcefalia. Los bebés que nacen
con el trastorno neurológico más pequeños tienen cerebros subdesarrollados, y pueden tener graves
problemas de desarrollo para el
resto de sus vidas, dijo Weinstein.
Por lo tanto, las mujeres
que están embarazadas o que
planean quedar embarazadas se les
aconseja evitar viajar a zonas con
brotes, incluyendo México, el
Caribe, América Central y del Sur.

Inc.

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

7PM
IE 10 A M
V
A
N
P
LU
A3
SAB 10 E 11 A 3PM
D
O
G
N
DOMI

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
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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!!

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!

"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

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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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 marzo 5
y 12 & 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 du-

rante 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
847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede
ayudarle, no importa su nivel de
escritura o lectura que tenga. si
desea obtener el GED también le
pueden ayudar.
Mas información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre
Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El Centro Padre Gary Graf le
puede ayudar con:
Información y referencia sobre
beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia
legal en este país nosotros te
asesoramos!!
Llámenos para más información
al (847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones,
rimas y diversión. Tus niños podrán repasar las formas, los colores, y números de una forma
divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm,
Activity Room.
Mas información llamar a Ana
Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español básico. En conjunto con
Mano a Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a
1pm.
Para más información llamar a
Israel Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
de DUI, Servicios de Secretaria de
Estado, Evaluación y tratamiento
para los Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés y español. Horario:
Lunes y Martes. Llame al 847-5466450 para hacer una cita.

Clases en Español
Leamos: Clases de español en
la computadora, los lunes, 5:307:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios
y avanzados, Domingos, 2:00
- 4:30p.m., Lunes, 10:30-1:00
p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes, 6:00-8:00 p.m., Jueves,
4:30-6:00 p.m., Sábados, 1:303:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito:
Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: 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.

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

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.

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

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

cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno 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
Chequeos de la Salud, Miércoles 16 y 30 de Marzo de 5pm a
6:30pm
Estudiantes de Medicina de
Loyola visitaran la Biblioteca de
Maywood, para realizar chequeos de la salud a la comunidad. los chequeos incluyen
Presión arterial, Consejos de
nutrición, Los métodos para
dejar de fumar o reducir el consumo de tabaco, Enfermedades
crónicas. Evento Gratuito.
District 89 Washington Dual
Language Academy Recruiting
Washington Dual Language
Academy estara en la rotonda
de la biblioteca de Maywood,
Lunes 14 de Marzo de 3:30pm a
5:30pm. proveerán información
acerca de la escuela y documentos con más detalles.
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

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

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

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?
www.jxphealthyminds.com

Licenciada en Psícologia Clínica
Certificada en Hipnoterapia y EMDR
Más de 15 años de experiencia atendiendo
principalmente a la población latina

DRA.
JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D

¿SUFRE DE?

EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

DISPONEMOS DE HORARIOS FLEXIBLES,
HABLAMOS SU IDIOMA Y ENTENDEMOS
SU CULTURA
***Aceptamos planes de seguro PPO***

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

325 N. Milwaukee Ave. Unit G2, Wheeling, IL 60090
Consultorio localizado sobre la Avenida Milwaukee cerca al Westin Hotel
ENTRADA y estacionamiento en la parte de atrás del ediﬁcio

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

JXP HEALTHY MINDS, PC

(312)492-8081

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ANALIZARÁN SITUACIÓN DEL OLYMPIC THEATER

Reunión pública en Cícero

!

El miércoles 9 de marzo el Municipio del suburbio de Cícero será
sede de la reunión pública para ver el tema de su seguridad.

D

Las autoridades
de este municipio y las Juntas
de las Cámaras de Comercio discutirán diversos
problemas desde las 6 de
la tarde y a esta reunión
se han sido invitadas a
las empresas y los propietarios del edificio del
Olympic Theater.
El propósito de
la cita es discutir los problemas que enfrenta la
propiedad y para asegurar que las empresas deben entender lo que
tienen que hacer para cumplir con los códigos
de construcción del edificio para dar seguridad
a los asistentes de sus especteaculos y a los
propios trabajadores.
El problema suscitado es porque los
propietarios del edificio todavía deben dinero
que acordaron entregar para un fondo de
garantía en relación con las reparaciones y
que deben instalar un sistema de riego que de
seguridad al edificio. Las empresas han
recibido sendas cartas al respecto pero el municipio de Cícero aclaró que ellos no la enviaron. Lo que ha enviado el municipio de
Cícero es la notificación para la reunión que
dice lo siguiente:

NEW

Nueva oficina dental!

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

“Por favor tome nota que la reunión
pública se llevará a cabo en el Palacio de Justicia del Municipio de Cícero que se encuentra
en 4949 W. Cermak Rd. Cícero, el 9 de marzo
de 2016 a las 6:00 pm, en relación a los asuntos comerciales del Municipio y el edificio del
Olympic Theater.
El objetivo de la reunión es discutir:
1) El futuro de las licencias contingentes otorgadas a las empresas de montaje
que van a expirar el 31 de marzo de 2016, y
2) el cumplimiento de los asuntos
relacionados con la ocupación del edificio.
La Municipalidad hará una breve
presentación al inicio de la reunión con una
sección de preguntas y respuestas después”.

EXAMEN
GRATIS
(Incluye
4 radiografías)

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

(847) 782 1200

Declaración de Impuestos

PROSPECT HEIGHTS

630 N. Milwaukee Avenue
Prospect Heights, IL 60070

847-520-3568

REVISION DE

IMPUESTOS
Declaración de Impuestos Income
Tax
GRATIS
Número de Identificación (ITIN)GRATIS
Personal Identificación Number
Transmisión Electrónica de Declaraciones
Electronic Filing
Contabilidad para pequeñas Empresas
Accounting for Small Businesses
Auditorias, Estados Financieros por C.P.A.
Audits, Compilations an Reviews by C.P.A.

--------------

426 N. Sheridan Road
Waukegan, Illinois 60085

Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica

--------------

ITIN

WAUKEGAN

847-360-9801
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MAXIMO
REEMBOLSO

Reportes de Payroll, Reportes de Ventas
Payroll Reports, Sales Tax Reports
Declaración de Corporaciones y Sociedades
Corporations and Partnership Tax Returns
Registro e Incorporación de Nuevas Empresas
Business Plan and Loan Proposal
Representación de los clientes ante el IRS
I.R.S Representation

CHICAGO

3441 W. Lawrence Av.
Chicago, IL 60625

773-267-2500
CHICAGO

847-452-4290
3107 W.
Armitage Ave.
L1st
O Floor
CKPORT
1 4 2 1 8ILS 60647
Rynberk Ct
Chicago,
Lockport, IL 60441

773-912-5220
773-344-0268

847-452-4290

847-372-1147

HANOVER PARK
1639 Irving Park Rd
Hanover Park, IL 60133

224-636-3354
JUSTICE

8755 W 82nd Place
Justice, Illinois 60458

847-452-4290

Abierto de 10 a.m. a 8 p.m. de Lunes a Viernes / Sábados 10 a.m. a 6 p.m. / Domingos con cita previa
REVISION DE
IMPUESTOS GRATIS

MAXIMO
REEMBOLSO

CONTADORES PUBLICOS
CERTIFICADOS
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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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EDITOR: Eduardo Alegría

04 de marzo de 2016

La gran despedida
AMERICA LE RINDE HOMENAJE EN PARTIDO OFICIAL

En esta fecha es la gran despedida de un grande del fútbol mexicano: Cuauhtémoc Blanco. Esta fecha del Clausura 2016 de la Liga
Mx también tendremos el primer clásico regiomontano.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

ste sábado tendremos la despedida de uno de los jugadores
históricos del fútbol mexicano, se
trata de Cuauhtémoc Blanco, que se retirará
en el partido oficial que disputará el América
en el estadio Azteca ante el cuadro de Morelia. Pese a que el “Cuau”, jugó su último partido oficial al término del Clausura 2015 con
la camiseta de Puebla, ahora este sábado
saldrá al terreno de juego como titular y
capitán en este partido donde las Águilas
buscar sacar los tres puntos ante Monarcas.
Se sabe que el ex seleccionado jugará aproximadamente hasta los 40 minutos del primer
tiempo y luego saldrá del campo para ser
ovacionado por última vez por los aficionados. Por su parte, el cuadro azulcrema espera volver al triunfo tras tres partidos sin
poder ganar, mientras que el cuadro de Morelia, espera salir airoso para meterse a la lucha
por la liguilla.
El sábado también tendremos un
duelo importante, el primer clásico Regiomontano a jugarse en el estadio BBVA Bancomer,
donde el cuadro de Monterrey recibe a su
rival Tigres. El cuadro de Rayados se
mantiene sólido y espera no ceder más puntos si es que quiere mantenerse en la punta
del torneo, por su parte, el cuadro del Tuca
Ferretti quiere aguarle la fiesta a los dirigidos
por Mohamed y con un triunfo esperan poder
trepar hasta los primeros lugares.
Chivas tiene una oportunidad más
para reivindicarse y su técnico, Matías
Almeyda, asegura que no dejará al equipo a

pesar de los malos resultados. Este sábado
el Rebaño tendrá una dura prueba cuando
visiten en el estadio La Corregidora, a los
Gallos Blancos de Querétaro. El conjunto de
Guadalajara sabe muy bien que no pude
dejar escapar más puntos, ya que su
situación con el tema del descenso se
mantiene complicada, además buscarán conseguir su primer triunfo en este Clausura. Por
su parte, el conjunto de Gallos necesita que
los tres puntos se queden en casa si quiere
empezar a levantar cabeza para pelear por
clasificarse a los puestos de liguilla.
Los Tuzos quieren ser los líderes
del torneo, pero para ello primero tendrán que
vencer en el estadio Hidalgo al cuadro de Dorados. Pachuca está teniendo un buen
campeonato, en donde apenas a caída en un
partido y espera que los puntos se queden en
casa para ostentar el primer lugar de la tabla.
Por su parte, los de Sinaloa están en el último
lugar de la tabla porcentual, por lo que necesitan conseguir la mayor cantidad de puntos.
Además, vienen motivados tras haber conseguido su primer triunfo en el Clausura en la
fecha pasada.
Jaguares recibirá a un alicaído
Toluca. Los Diablos Rojos están teniendo un
torneo muy irregular, donde apenas han
ganado en un solo encuentro, por lo que buscarán revertir esa situación en su visita a Chiapas. Por su parte, el conjunto de la Selva,
atraviesa una similar situación y considera
que este encuentro frente a los Escarlatas,
puede a ser el punto de quiebre para poder
escalar en la tabla.

c
o
m
é
t
h
u
a
Cu Blanco

Finalmente, otro de los duelos más
atractivos para esta jornada, será el que protagonicen el sábado en el estadio Olímpico
Universitario, Pumas y Cruz Azul. Un partido
con mucha historia y que varios lo consideran
como un clásico. Los felinos vienen de conseguir una importante victoria en Asunción
tras ganarle por 2 a 0 a Olimpia por la Copa
Libertadores, pero en el campeonato local no

han conseguido buenos resultados, por ello
el equipo del Memo Vázquez querrá revertir
esa situación. Por su parte, la Máquina llega
motivado a este encuentro, tras haber
goleado al líder Monterrey y ahora pretenden
salir airosos del CU para seguir escalando en
la tabla de posiciones.
Otros partidos: Tijuana vs León;
Atlas vs Santos Laguna; Puebla vs Veracruz.

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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POr: israeL CastaÑeDa tinCOPa

mientras QUe tiGres GOLeÓ aL amériCa en La LiGa mX

Cruz Azul se bajó al
líder Monterrey

e

mpecemos por uno de
los mejores partidos de
la jornada y el que le
puso el freno a Rayados. El cuadro de Cruz Azul goleó
por 4 a 0 a Monterrey en el estadio
Azul. Desde el inicio del encuentro,
los Cementeros pudieron frenar el
buen momento de la cuadro dirigido
por el Turco Mohamed. La presión
llegaba desde las graderías y eso
se vio reflejado en el terreno de
juego y apenas los 10 minutos,
Omar Mendoza aprovechó una desatención de la defensa en un tiro
de esquina y remató de cabeza
para abrir el marcador.
Por su parte, el cuadro
Rayado salió en busca del empate,
pero dejaron ciertos huecos en el
fondo, lo cual supo aprovechar muy
bien el cuadro local y a los 30 minutos, el paraguayo Jorge Benítez
pondría el segundo y poco antes
que acabe la primera etapa, el propio guaraní marcaría el tercero. Con
un resultado casi sentenciado se
iban al descanso, ya para el complemente, el cuadro Regiomontano
buscó acortar diferencias, pero la
Máquina cerró bien en el fondo y se
dedicó a buscar cualquier posibilidad de contra y así fue como consiguieron el cuarto gol, que el
naturalizado Chaco Giménez convertiría para la alegría de los aficionados celestes.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

En esta fecha se pudo comprobar que no hay equipo imbatible, pese
a ello, siguen con el rótulo de favorito para quedarse con el título esta
temporada. Por otro lado, Chivas sigue sin conseguir una victoria.
Tigres sacó la garra ante
el América y como ya es costumbre
en el estadio Universitario, los felinos se adueñaron del juego desde
los primeros minutos, pese a que en
el primer tiempo no llegarían los
goles. Recién en la segunda mitad
veríamos un poco más de acción en
los arcos, y fue en el minuto 69 y
tras una desatención en el cuadro
de Tigres, que las Águilas supieron
aprovechar para abrir el marcador a
través de Moreno. Pero al poco
tiempo, los dirigidos por el Tuca Ferretti empataron el marcador con anotación de Damián Álvarez, luego el
brasileño Juninho volteó el partido
por la vía del penal. Más tarde el delantero francés Gignac y el
brasileño Sobis, marcaron el tercero
y cuarto gol respectivamente, sellando así la victoria en el Volcán.
Otro resultado sorpresivo
fue la victoria de Jaguares en el estadio Nou Camp ante León. El

Christian
Giménez
El más letal de Cruz Azul
y en la goleada por 4-0
contra Monterrey marcó
un golazo de palomita.

cuadro de Chiapas venció 1 a 3 a
los Panzas Verdes, y le quitaron la
oportunidad de ser los líderes del
torneo. Un doblete de Romero y
otro tanto de Venegas, fueron los

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!

goles del conjunto de la Selva,
mientras que el defensor argentino
Guillermo Burdisso descontó para el
cuadro de la Fiera.
Otro de los equipos que

viene sorprendiendo esta temporada
es Pachuca, quienes tras mantenerse invictos por varias fechas, esta
vez volvieron a la senda del triunfo
en uno de las canchas más complicadas, los Tuzos vencieron por la
mínima diferencia a Toluca en el propio estadio Nemesio Diez, con la
única anotación de Hirving Lozano.
Dorados consiguió su
primera victoria en este torneo y
tras ello le mete presión a Chivas en
la lucha por el descenso. El Gran
Pez venció de local por 2 a 1 a
Atlas, el cuadro de Sinaloa abrió el
marcador a los 30 minutos con gol
de Caraglio, luego iniciando la segunda mitad, Bergessio puso el empate para los rojinegros, sin
embargo González anotó el gol del
triunfo. Como ya dijimos, esta victoria complica al cuadro de Guadalajara y mientras que para Los Zorros
de Atlas, cada vez están viendo
más lejos sus posibilidades de
poder llegar a una liguilla.
Por último, el cuadro de
Chivas sigue sin ganar, esta vez
igualó a 1 con Tijuana en el estadio
Omnilife y este resultado complica
más su situación en la tabla porcentual y tendrá que pelear hasta el
último por mantenerse en la primera
división del fútbol mexicano.
Otros resultados: Veracruz 0 – 0 Pumas; Santos Laguna 1 – 1 Puebla; Morelia 1 – 1
Querétaro.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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OCUPA EL PUESTO 22 DE LA CLASIFICACIÓN DE LA FIFA

ental.com

El TRI, el mejor de la Concacaf

De acuerdo al tercer informe mensual del Ranking mundial de la
FIFA con 902 puntos.

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

LE OFRECEMOS:

E

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

04. Alemania 1355
05. Chile 1307
06. Brasil 1254
07. Portugal 1234
08. Colombia 1215
09. Inglaterra 1112
10. Austria 1091
11. Uruguay 1095
12. Suiza 1070
13. Ecuador 1039
14. Italia 999
15. Países Bajos 997
16. Rumanía 990
17. Gales 984
18. Croacia 965
19. Hungría 951
20. Turquía 943
21. Bosnia y Herzegovina 917
22. México 902

n la cima de la clasificación, los
primeros 13 lugares permanecen intactos respecto al ranking del mes
pasado. Bélgica ocupa el primer sitio con 1506
puntos. Si comparamos a México sólo con los
europeos, el Tri sería el lugar 16; con África el
primero; con Sudamérica el séptimo; y en
comparación con los asiáticos, también ocuparíamos las primera posición. Asimismo la
Selección Mexicana continua siendo el rey de
la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).
La Selección de las barras y las estrellas
ocupa el segundo sitio y Costa Rica tercero.
Los siguientes son los primeros 22
lugares del Ranking FIFA, marzo 2015.
01. Bélgica 1506
02. Argentina 1457
03. España 1374

Especiales
en Coronas

$

Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100
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MALL 21

AQUÍ ENCUENTRA

TODO
PARA SU FAMILIA,ROPA,
ZAPATOS, JOYERIA, MÚSICA.
ANTOJITOS Y MÁS...

Daniel Casillas
“El Tordillo"

• Música
• Sección de Libros
• Pinta Caritas
• Payasos
• Concursos y Rifas
Comparza Fu

ego Cañero

os

gullo de Morel
Comparza Or

Entrada y Estacionamiento

GRATIS

2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085

(847) 244-7990
Belvidere Mall

Más información: 708-369-8424

(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

599

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
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LIGAS DE EUROPA SE CALIENTAN

Blancos la ven negra

Empiezan a llegar los problemas en el Real Madrid. Pese al
último triunfo, el futuro del cuadro merengue es incierto.

E

l Real Madrid vive una situación
muy tensa, luego del amargo empate ante el Málaga y la derrota
que dolió ante el Atlético de Madrid en el
Santiago Bernabéu, se sumaron las críticas
de Cristiano Ronaldo hacia sus propios compañeros, quien dijo que “si estuvieran en su
nivel, ahora estarían primeros en la tabla”,
además el bajón en el rendimiento de Isco y
James Rodríguez, ha hecho que la directiva
piense muy serio en dejarlos como ju-

gadores libres para la próxima temporada.
Sin embargo, a mitad de semana calmaron
las aguas en cierta forma, ya que vencieron
por 3 a 1 al Levante en condición de visita,
con un gol de penal de Cristiano Ronaldo, el
segundo fue un autogol de Mariño y finalmente Isco anotó en los minutos finales.
En este partido, Zinedine Zidane
decidió darles descanso a varios de los jugadores titulares, y el fin de semana probablemente haga lo mismo con otros

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

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

habituales jugadores cuando reciban al
Celta, esto debido a que la siguiente semana
tendrán que enfrentar a La Roma por la
Champions League.
Mientras que el Atlético de Madrid
consiguió una importante goleada ante la
Real Sociedad, a quienes venció por 3 a 0
con un autogol de Diego Reyes, luego Saul
puso el segundo para los Colchoneros y finalmente Griezmann selló la cuenta. Quizás
no les alcance para ganar la liga, pero si
buscarán meterse directamente a la próxima
Champions League.
Por su parte, el Barcelona se enfrentaba de visita al Rayo Vallecano para
poder seguir ampliando su ventaja en la liga.
Mientras que para su partido de vuelta en la

ty
i
C

2
W

20

LAKE

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

Leicester huele a campeón
El camino hacia el título empieza
a tener una idea sólida en el cuadro del
Leicester, ya que esta fecha el equipo dirigido por el italiano Claudio Ranieri, empató
en casa ante el West Bromwich, pero este
no hubiera sido un buen resultado, si es que
sus máximos perseguidores no caían y así
sucedió.
El Arsenal sorprendentemente
cayó en casa ante el Swansea City y perdió
una clara oportunidad para acercarse más a
la punta. Lo mismo ocurrió con el cuadro del
Manchester City, quienes cayeron goleados

a
T

1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074
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(En la Plaza La Rosita)
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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 y Corrección
Duplicado
de Titulo.
o
CObtenga su Placa de Metal al instante,

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040
No Placas Provisionales
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Champions, tendrá una semana más de
preparación

(847) 732-5894

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

Milan otra vez
El Milán se mete a una final de
copa después de 13 años, mientras Juve
e Inter lucharon hasta el último por el pase
a la final.
Uno de los cuadros más representativos de Italia es el Milán, pera ya hace varios años que los rossoneros no han sido
protagonistas tanto en los torneos locales ni
internacionales, por lo que esta clasificación
a la final de la Copa Italia le viene muy bien.
Esto tras golear por 5 a 0 al modesto
Alessandria de la tercera división, con un
doblete de Menéz otro doblete de Romagnoli
y el último tanto fue obra de Balotelli. Ahora
el cuadro del AC Milán, se enfrentará a la Juventus.
Por su parte, el otro partido de
semifinal estuvo más parejo y con más emociones, en el partido de ida, la Juve había

goleado por 3 a 0 al Inter, por lo que se presumió que el partido de vuelta sería un partido de trámite y para cuidar que no le
marcaran los goles. Sin embargo, el cuadro
neroazurro, salió decidido a lograr la hazaña
y remontar el marcador, poco a poco fueron
llegando los tantos, primero Brozovic abriría
el marcador, luego Perisic aumentaría la
cuenta en la segunda mitad y a pocos minutos del silbatazo final, nuevamente Brozovic
le puso emoción a la llave e igualarla. Con
ese resultado se iban a la definición por penales, donde finalmente el cuadro de la Vieja
Señora se impondría con categoría.
Mientras que por la Serie A, este
sábado los bianconeros defenderán la punta
cuando visiten al Atalanta.
Cayó el Bayern
A mitad de semana hubo acción en
la Bundesliga y uno de los partidos que más
llamó la atención, fue la derrota del Bayern
Múnich en el propio Allianz Arena ante el
Mainz 05. El cuadro del Pep Guardiola se
mantiene como líder, pero tras esta caída le
pone más emoción a la liga alemana, ya que
sus máximos perseguidores sumaron.
El cuadro que le sigue muy de cerca
los pasos al Bayern, es el Borussia Dortmund,
que esta fecha aprovechó esa caída de los bávaros y lograron vencer por 2 a 0 al Darmstadt
y con ello acortaron a solo 5 puntos la distancia
con el cuadro que dirige Guardiola. Pero este
sábado se pondrá aún más interesante la Bundesliga, ya que el cuadro “amarillo” recibirá en
el Signal Iduna Park al Bayern Múnich, y en
este encuentro esperan que los tres puntos se
queden en casa, para acortar más la diferencia
entre ambos.
Para finalizar con la Bundesliga,
hay que mencionar a un jugador destacado
que sigue haciendo historia en el fútbol
alemán, se trata del delantero peruano Claudio Pizarro, que con 37 años anotó en esta
fecha un hack trick en la victoria del Werder
Bremen por 4 a 1 ante el Bayer Leverkusen.
Con estos goles anotados por el peruano,
está a solo dos tantos de ser el máximo
goleador del cuadro verdiblanco.
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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.

(Diciembre
Enero)
Febrero yy Marzo

por 3 a 0 ante el Liverpool. Pero este último
partido, tuvo una necesidad de revancha, ya
que el fin de semana, las mismas escuadras
se enfrentaron por la final de la Capital One
en el estadio de Wembley, donde igualaron
a 1 y se tuvieron que ir a penales, finalmente
el cuadro de Pellegrini tuvo mayor fortuna y
se quedó con el título de este torneo.
Por su parte, el equipo que viene
recuperándose poco a poco es el Chelsea y
esta vez consiguió su tercera victoria consecutiva ganando en condición de visita al Norwich por 2 a 1 con goles de Kenedy y Costa.
De la misma manera, el cuadro del
Manchester United, quiere meterse a la
Champions League de la próxima temporada
y a mitad de semana consiguió un triunfo importante en sus aspiraciones, venció 1 a 0 al
Watford con el único tanto de Juan Mata.
Pero la noticia que remeció el fútbol europeo y mundial en esta semana, fue
que los equipos ingleses, podrían dejar de
participar en la Champions League, esto debido a que tendrían una oferta de participar
en un nuevo torneo organizado por el magnate estadounidense Stephen Ross, dueño
de los Miami Dolphins de NFL, pero hasta el
momento serían solo rumores.

NUEVA semana | VIERNES 04 DE MARZO DEL 2016 |

ESPECIALES DE INVIERNO
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Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

Ofrecemos comida
para todo evento social
1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

(708) 345-1514

19

$

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

Dine In Or Carry Out

(847) 688 9585

. 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

Sun-7-2 pm

Holidays 7-2 pm

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020
Una soda gratis al mencionar este anuncio

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

Mon-Sat 6-3pm

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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Ultracavitación
$

49

por
sesión

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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:

(224) 935-4541

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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El regreso de

Don Francisco

El famoso presentador Don Francisco regresa a la televisión tras firmar un contrato
multianual con Telemundo.

D

Miercoles



(Chicken)



(Chicken)

$

9 30
+Tax

+Tax

3 tostadas de
carne molida
(Ground Beef)





+Tax

5 99

Jueves

3 sopes
de pollo

(Potato with chorizo)

Gorditas hechas
a mano al momento

5 tacos dorados
de papa
con chorizo

$

+Tax

Miercoles

5 tacos dorados
de papa
con chorizo

5 99

5

99

omo el clima comienza a calentarse, los árboles comienzan a florecer y los niños empiezan a hablar de las vacaciones de verano,
los amantes de la buena música comienzan a pensar en su lugar
de entretenimiento favorito: El festival Ravinia.
Este festival de verano ubicado en Highland Park no es sólo una
sala de conciertos en el césped, sino también un pequeño teatro, un gran
comedor, y un lugar para saludar, reunirse y comer con sus amigos y familiares mientras se escucha a algunos de los mejores exponen de la música.
El calendario 2016 incluye conciertos para niños, películas en el
césped, actuaciones como las de Paul Simon, Tony Bennett que fueron hits
en los 90’s, Diana Ross, Frankie Valli y The Four Seasons, Broadway Night,
Bob Dylan. De hecho, un verano lleno de entretenimiento que satisfaga a
todos en su familia. Si quiere ver el programa completo, visite
www.Ravinia.org.
Hay mucha buena comida en los jardines, o puede traer su propio
almuerzo o cena y hacer un picnic. De hecho, para usted y muchos miembros de la audiencia prefiere estar en el césped para que puedan llevar su
cesta especial mesa y la cena junto con las velas especiales para hacer que
la noche sea aún más especial.
Si le gusta Ravinia, esta temporada va a ver otro ganador para
usted y si nunca ha visitado Ravinia, no lo posponga. Una vez que vaya, va
a querer volver tan a menudo como sea posible.
Esta temporada 2016 se realizarán homenajes a David Bowie,
Oscar Brown Jr., Nat "King" Cole, Jerry García y Stephen Sondheim. También se presentarán 14 programas de cámara y también habrá un ciclo de
tres años de las sonatas para piano de Beethoven por Jonathan Bliss.
James Levine (ex director de música) regresa después de dos décadas para
llevar a cabo la Segunda Sinfonía de Mahler (aquí es donde comenzó unos
45 años antes, con la misma pieza). Grandes momentos en Ravinia.



Martes



La temporada empieza el 2 de junio y terminará
el 11 de septiembre y habrá una nueva bienvenida en la puerta. Una escultura acuática de los
diseñadores de fuentes Bellagio.

(Potato with chorizo)


$



9

30

(Ground Beef)

+Tax

sarrollar nuevos proyectos y sobre todo mantenerme
ligado al fiel público que siempre me ha acompañado".
"Tengo un sueño y lo he perseguido: quiero
entrevistar al papa Francisco. Quiero hacer una gran
entrevista, creo que sería positiva para él, para mí y
para el público", dijo tras firmar por Telemundo.
Aunque es judío y "poco religioso", Don Francisco,
dijo conocer bien la Iglesia católica y ser "enormemente respetuoso con la gente que tiene fe" como argumentos para que el papa argentino acceda a hablar
con él frente a las cámaras.
A su favor tiene también que fue invitado
por el Vaticano a moderar un simposio en el que pudo
estrechar la mano de Francisco.
Kreutzberger quien ha entrevistado a numerosos líderes mundiales durante su carrera de más
de 53 años - incluyendo los presidentes George W.
Bush y Barack Obama - aportará su experiencia al
equipo de Telemundo Noticias y fungirá como corresponsal de noticias especial en una serie de entrevistas de alto perfil.
Mario Kreutzberger, casado con Teresa y
padre de tres hijos que le han hecho nueve veces
abuelo, reside en Estados Unidos desde 1986 y su
primer trabajo en este país fue para un canal que
luego se transformó precisamente en Telemundo.

Jueves

3 tostadas de
carne molida





3 sopes
de pollo



Martes

$

Paraíso musical

C

e acuerdo a Telemundo Chicago, con 53 de
sus 75 años dedicados a la televisión, regresa a las pantallas con un sueño: entrevistar al sumo pontífice, su tocayo. Mario Kreutzberger
llegó a un acuerdo con Telemundo para formar una
empresa conjunta de producción. El objetivo será producir programación original para el público latino en
los Estados Unidos y otras audiencias alrededor del
mundo a través de múltiples plataformas.
"Mario es la cara más reconocida de los
medios en español en todo el mundo", dijo César
Conde, Chairman, NBCUniversal Telemundo Enterprises y NBCUniversal International Group. "Estamos
muy orgullosos de que haya decidido unirse a la familia de Telemundo. Sus numerosas contribuciones
a nuestra comunidad, su amplia experiencia como innovador en el entretenimiento y su capacidad única
para conectar con los líderes mundiales refuerzan
nuestro compromiso de seguir transformando el
mundo de los medios".
Kreutzberger añadió: "Recibo con mucha
alegría la oportunidad que me brinda NBCUniversal
Telemundo Enterprises. La Cadena Telemundo gracias a su visión y compromiso ha crecido en todo sentido a pasos Gigantes. Será un honor unirme a esta
gran empresa internacional, la que me permitirá de-

$

RAVINIA ANUNCIA TEMPORADA 2016

$

5 99
+Tax

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064
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P
P P

Sra Victoria
Adivinadora y Curandera

Callos

Endulzamientos y Amarres

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 y todos los días

No me confudas con otras curanderas

Se desarrollan a partir de una

INSURANCE

baños de natación, deportes y clubes de
salud.
Lláma gratis para una cuota

(847) 496-7124

(847)-991-3939
NCR Group, Inc. 1180 E. Dundee
Road. Palatine, IL 60074
AUTO - CASA - COMERCIAL

(Plaza La Rosita)

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
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!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran
Church & School. GRATIS

Desayuno con bebe
¿Qué?

¿Dónde?
¿Cuando?
¿Para que?
y
Hw
st
we
th
or
E N S Main St

N Mount Prospect Rd

Central Rd

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.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Es importante
que tomes especial cuidado
con todo lo que hagas hoy y aumentes
tu poder de concentración.
TAURO
Sigue tus corazonadas, intuiciones y premoniciones pues estás en
un buen tono astral.

100 S School St,
Mt Prospect
(847) 255-6733
Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Venga y disfrute un desayuno
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.

AD
SPACE

Hundreds Of Local Businesses
Thousands Of Dollars In Local Savings

GEMINIS
Podrás
aprovechar mejor tu
tiempo y salir
airosamente
de los problemas
que surjan.
CANCER
Hoy jueves te encuentras en lo que
puede llamarse el camino
de la recuperación emocional, y
económica.
LEO
Este es un jueves
de excitación
nerviosa y ansiedad porque
estás a punto de ver
materializados tus
sueños.
VIRGO
Te sentirás muy
bien cuando
esa persona
se
percate
que no eres tan manipulable.

w w w. t h e b u y e r s c h o i c e . o r g

PAGINAS
COMUNITARIOS

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

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.dilodigital.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon
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
LOS MEJORES PRECIOS EN CHATARRA

www.1800MYSCRAP.com

Chicago & Suburbios
Donde los Agentes van a ti
Llama Gratis 1-888-399-0606
773 24 Hours (224-6877)
Dan Educate, Agente
Se habla español

Lake County Scrap
St. Charles Scrap
Rt 221 milla al oeste en Powis Ra. 1/2 milla
de Milwaukee Av.
al norte de North Av..

1-847-634-4747

PAGINAS AMARILLAS

1-630-377-0088

2016-2017

COOK • LAKE • DUPAGE * KANE • MCHENRY • WILL
Para más información contactar a Alan Bresloff at 312-550-1092

Aceptate tal cual eres
Comienza aceptando que te falta mucho para llegar a la
perfección pero que no tienes que parecerte a nadie. Cuando
por fin lo aceptes comenzarás a ser tú.
No es fácil ser o querer ser buenos en todo, nadie lo es, pero
poco a poco lograrás liberar tus cargas. Ya no tendrás que callar
cuando lo único que deseas es hablar. Nadie te podrá ordenar
lo que tú no desees hacer.

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

CARRILLO

CONSTRUCTIONS

Interiores & Exteriores

(847) 239-4815

Jardineria
Estamos contratando 2
ayudantes con experiencia en
Yarda(Jardineria).
Interesados llamar al 847-721-2406
Waukegan

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
Raffaele al 630-712-2068.
Deben hablar ingles y Español.

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

Copley Center

140 E Golf Rd
Schaumburg IL
and Lexington Commons
1083 E Lake Cook Rd
Wheeling IL
Estamos contratando lavaplatos,
Preparadores de cocina y
encargado del turno
aceptamos aplicaciones Lunes a
Viernes de 8am a 5pm
or Email Dan Campbell at
dcampbell@salata.com
Phone (847) 682-4643

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

Solicitamos
Conductores

de Trailers con Van de 53'
pagamos por empty miles
$0.45/miles
Requisitos: CDL, Medical & MVR
Se solicita secretaria o
ayudante con conocimiento en
computacion de tiempo completo.
LLamar al (815) 616 7405

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

Oficina en Wheeling IL,

está en busca de un dentista
general medio tiempo o tiempo
complete. Estamos en busca
de alguien que sea energético
y amigable, pueda trabajar con
otros y tenga motivación de
crecer en nuestra oficina. Tiene
que estar confidente de hacer
extracciones, endodoncias y
con niños. Hablar español y
tener experiencia seria preferible.
Por favor mande su resumen y
referencias.
nextgendentalcenter@gmail.com
Nextgen Orthodontics 201 E
Strong St, Suite 4Wheeling, IL
60090
847-947-2651

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

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Adiciones Decks y Porches
Remodelamos Cocinas
baños, drywall y pintura

Bienes Raices
Rentas

(847) 606-2166

Palatine

Se Renta Hermosa Casa
4 Recamaras, baño y medio, garaje
y amplio estacionamiento
$1,500.00 al mes.
interesados llamar al 847-641-0099

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

Para Renta
Waukegan

1009 Glen Flora Ave, amplio
apartamento de 2 recamaras
(incluye la calefacción) $740
705 Grand Ave, espacioso
apartamento de 1 recamara(incluye
la calefacción)b $640
408 Hull Ct. Espacioso Dúplex de 2
recamaras $840.00
1102 North Ave. Amplio Dúplex de 2
recamaras $820.00
Hermosos, Remodelados, Carpeta
Nueva, Recientemente
pintado, A/C, Persianas,
Estacionamiento.
Interesados llamar al
(847) 855-1980 / (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

Envíos
s
amo
obr eso!
c
o
¡N por p

Servicios

$

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

ENTREGA A DOMICILIO

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074

SALIDAS QUINCENALES

(PLAZA LA ROSITA)

847.991.3939

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

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

Se Vende

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

en en
elytratamiento
de enfermedades
del Especialista
pieen
y eladultos
tobillo
adultos y niños
del pie y el tobillo
niños
del pie y el tobillo
en
adultos
y
niños
Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones

PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

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

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS

SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA

PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 03/31/15
02/28/14
VENCE:

Master DJS Chicago

DrAntonio
Antonio
Antonio
S pitzSpitz
Spitz
Especialista
en el tratamiento
de enfermedades
Especialista en
el tratamiento
de enfermedades
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847.991.3939

Cook
Juan Ocampo

Lake
Vanessa Obregon

(847) 445-6432

(224) 221-3638

CONSULTA GRATIS!

Antes
Antes

Antes

DespuésDespués

Después

Oferta
Especial
para
Oferta
Especial
para
el el
tratamiento
Oferta
Especial
para
eltratamiento
tratamiento
concon
láser
para
uňas
con
hongo
láser
para
uñas
con
con láser para uňas conhongo
hongo

Pie Plano Adultos yRemoción
niños
Adultos y niños
de verrugas
Dolor
deDeportistas
Talón
Tratamiento
Medicina
para
Dolor
en
la
planta
de
Pies
Pie
Plano
Adultos
ylos
niños
Remoción
dedeverrugas
Dolor de Talón
la planta de los Pies
UÑAS
ENTERRADAS
Callos
Talón
Dolor en
la planta
de
los
PiesTraumas, Dolor
UÑASde
ENTERRADAS
/ Orthotics
Zapatos
Separa
Tratan
Pie de Atleta Callos
/Orthotics paraPlantillas
Plantillas
para
Se
Tratan Traumas,
Pie de Atleta
Callos
Fracturas,
Dislocaciones
Remoción
de/Orthotics
verrugas
Zapatos
Fracturas,
Dislocaciones
Uñas
enterradas
Pie de Atleta

con láser
33 Procedimientos
3

PROCEDIMIENTOS CON LÁSER SÓLO
SOLSO
PROCEDIMIENTOS CON LÁSER
ÓLO

ICO PROCEDIMIENTO
MINIMOMINIMO
INVASIVO
UNICO
PROCEDIMIENTO
INVASIVO
UNICO
PROCEDIMIENTO
MINIMO
INVASIVO

Correcci
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Después
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Juanetes,
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de
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Reconstruccion
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pies
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Deformados
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Después
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Corrección
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de
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niños
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invasivo para niños
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para minimo
niños y adultos
y adultos
de
Rodillas,
A
R
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o
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A
y
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S
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UEDA
P
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o
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S
A
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Todo
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L
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sin
cicatrices.
Clínica bajo anestesia local, sin
REGR TRABAJAR E !
espalda,esos
esosDOLORES
dolores
A
R
A
IA
no
ES
D
Clínica
bajo
anestesia
local,
sin
cicatrices.
cicatrices.
Recuperación
Rápida
R
Recuperación
Rapida
TE
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N
desaparecerán
R
IE
SIGU
UEDES

299
299
299

$
$$

Antes
Antes

Después
Después

UEDES
AJAR EL

P
Recuperación Rapida
no
desaparecen
por si
desaparecerán
UIENTE DIA!
por
sí mismos.
A
TR BAJAR EL SIG
por sí mismos.
mismos.
Examen
y vacunaspara
médicas
para su estatus
migratorio
1 día.
menes y vacunas
médicas
su estatus
migratorio
enen
1 día
Esos
Problemas
pueden
Resolverse
Esos
Problemas
pueden
resolverse
Exámenes y vacunas médicas para su estatus migratorio en 1 día
Esos
Problemas
pueden
Resolverse
con un PROCEDIMIENTO simple
llamado
con un PROCEDIMIENTO simple llamado

(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

con un PROCEDIMIENTO simple llamado
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 (847) 963.9700
20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

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

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

2 para escoger

$3995

99 CHEVY S10 P/U EXTREME

5 Velocidades, 4 Cilindros, POCAS MILLAS

$5995

06 SATURN VUE 4DR V6
Equipada, Super Limpia

Desde

03-04 LINCOLN NAVIGATOR 4DR 4X4
Piel, Quemacocos, pocas millas
el mejor de su marca, 7 pasajeros

06 NISSAN MAXIMA 4DR 3.5
Super Limpio, Equipado
con todos sus accesorios

06 FORD ESCAPE 4DR XLT

$6995

$6995

09 FORD CROWN VICTORIA

$4995

$3995

02 CHEVY C1500 P/U V6

$5995

$5995

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE

$5995

$ 6995

Super Limpio, Quemacocos Electricos

Piel, Pocas Millas

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

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

$5995

$5995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

$2995

05 CHEVY UPLANDER

Minivan Extendida, 7 Pasajeros

nd
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W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

Ext Cab, 4DR, 5 Pasajeros
V6, 5 Velocidades, Limpio

05 CADILLAC STS 4DR

Totalmente Equipado, Piel, Quemacocos

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

$4995
.

Equipado, pocas millas

Rd

05 CHEVY IMPALA 4DR LS

01 Ford F150 P/U

W
Dundee Rd.

Pocas Millas, Piel, Cap, 5 Velocidades

Equipado, Super Limpio

08 VW JETTA 2.5 SE
Piel, Quemacocos Electricos,
Equipada, Pocas Millas

05 DODGE GRAND CARAVAN
7 Pasajeros, Equipada, Limpia

$7995

$4995

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!

