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NUEVA SEMANA
regala por Navidad
Los lectores tienen la oportunidad de ganar estos
muebles respondiendo unas preguntas para saber
qué es lo que más le gusta de NUEVA SEMANA, o
que le gustaría que se mejorara. PáG. 6

ÚLTIMO MINUTO

ESPANTAN A
TRUMP

Activistas prepararon
“recibimiento” y por eso
canceló visita a Chicago

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

ESTA ES LA ESTRATEGIA DEMÓCRATA:

Una campaña del movimiento AntiTrump para convencer a los 37
delegados republicanos electorales
que faltan votar el 19 de diciembre a
que no voten por Trump, y esperar si
en el reconteo de votos en Michigan,
Wisconsin y Pensilvania hay
evidencia de ‘hackeo’. PáG. 2

La última jugada
para arrebatarle
la presidencia

Jaque a Trump
FLOWERS FOR YOU
FLORERÍA Y DULCERÍA

MUNDO INFANTIL

$

9

99 dz

Rosas

Hasta agotar existencias

NUEVA DIRECCIÓN

1220 WASHINGTON ST WAUKEGAN IL 60085

(847) 596-2267 / (847) 360-7111

Tenemos vestiditos para el
niño Dios, y ropa de Indito
para el 12 de Diciembre
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

S

obre lo primero hay dos grandes
obstáculos: el primero es legal
porque 29 Estados tienen leyes
que obligan a los delegados electorales a no
cambiar sus votos y el segundo es titánico
porque es necesario convencer a 37 delegados republicanos que no quieren a Hillary, a
que cambien su voto.
Sobre lo segundo, los demócratas
son conscientes de que es difícil que los

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

DONALD TRUMP PODRÍA PERDER LA PRESIDENCIA SI TIENE ÉXITO LA ESTRATEGIA DEMÓCRATA

Los demócratas se juegan la última carta para
ganar las elecciones. Este es el plan: convencer a los 37 delegados electorales republicanos a votar por un candidato que no sea
Donald Trump (ellos tienen que votar el 19 de
diciembre), y presionar para que el reconteo
de votos en Michigan, Wisconsin y Pensilvania
encuentre evidencia de fraude.

¿Con las ganas?

votos que dieron ganador a Trump cambien,
todos, a favor de Hillary Clinton en Wisconsin,
Michigan y Pensilvania. Porque Clinton necesita ganar en los tres estados para arrebatarle
la presidencia a Trump. Por eso ellos apuntan
a algo más simple: encontrar evidencia de
que el proceso electoral en estos tres estados
estuvo “hackeado” y por lo tanto es necesario
llamar a nuevas elecciones porque sus resultados no son confiables.
Convencer a 37 delegados
Sobre esta estrategia, este miércoles Político.com dio la primicia del plan
demócrata. Es el siguiente:
“Un asalto legal total contra el Colegio Electoral. Para ello van a presentar una
demanda legal en los 29 estados que tienen
leyes que prohíben a los electores "votar
según su conciencia". En otras palabras,
leyes que impiden que los electores vayan en
contra del voto popular del Estado.
Politico tiene la primicia en lo que
se planea: Los líderes del esfuerzo, sobre
todo los demócratas, tienen planes para desafiar leyes en los 29 estados que obligan a
los electores a apoyar al candidato de su partido. Esas leyes nunca han sido probadas,
dejando a algunos expertos constitucionales
argumentar que están en conflicto con la intención de los fundadores de la Constitución
de establecer un organismo que pueda evaluar la aptitud de los candidatos para el cargo
y votar en consecuencia.
Las fuerzas anti-Trump están
preparando, además, un intenso esfuerzo de
cabildeo para persuadir a 37 electores repub-

Trump se siente vencedor e inamovible.
Mientras Hillary Clinton, callada hasta el
momento, aguarda el desenlace de los
acontecimientos. Hasta el jueves, estaba
ganando el voto popular nacional por más
de 2 millones 500 mil votos a Trump.

licanos a votar por un candidato que no sea
Donald Trump.
Detrás del impulso manifiesto antiTrump hay una agenda encubierta: Si los tribunales establecen que los electores
individuales pueden cambiar de lealtad,
apoyando a candidatos que no sean los que
ganan sus estados, inyectaría tanta incer-

BRISEÑO
LAW OFFICE
Oficina en Rolling Meadows
ACCIDENTES DE AUTOS Y CAMIONES
"Si no ganamos, NO pagas!"

INMIGRACIÓN
DROGAS

DUI
TRÁFICO
CRIMINAL

tidumbre en el proceso que los estados podrían estar dispuestos a que desaparezca el
Colegio Electoral y a favor de un ganador por
el voto popular.
Varias fuentes involucradas en la
planificación legal también confirmaron que
se están preparando para lanzar una coalición de abogados dispuestos a defender, pro

bono, a cualquier elector que vote en oposición al candidato de su partido el 19 de diciembre, cuando el Colegio Electoral se reúna
para depositar El Voto Oficial para presidente.
Esos esfuerzos son paralelos a un
impulso de al menos ocho electores
SIGUE EN PáG. 4

¡CLARO QUE HABLO ESPAÑOL!
Habla directamente con
el abogado Moises para
tu consulta!
 (312) 550-8885

5105 Tollview Dr. Suite 247, Rolling Meadows IL 60008

También oficina en Dallas, TX

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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¿CUANDO ELIGES UN DOCTOR PARA TU FAMILIA
ELIGES CUALQUIER DOCTOR O EL MEJOR DOCTOR?

Midwestern Institute of Health

Leonard Ginzburg, M.D.
Profesor Clinico asistente
de Medicina Familiar

Servicios

Leonard M. D. Ginzburg FUE ELEGIDO EL MEJOR DOCTOR
DEL AÑO POR LA ASOCIACION MEDICA DEL ESTADO DE
ILLINOIS está certificado como médico de familiar y
certificado en acupuntura médica.
Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Illinois en
Chicago, donde fue elegido miembro de la Sociedad
Nacional de Honor Golden Key y tiene un de doctorado
en la Univerity de Ciencias de la salud /Escuela Médica
de Chicago.
Como médico familiar, soy capaz de cuidar de las
necesidades médicas de la familia , desde el recién
nacido hasta edad muy avanzada, mantenerlos sanos y
tratarlos cuando están enfermos.

-Atención
Atención médica integral para las
condiciones médicas crónicas en
pacientes ambulatorios y de
hospitalización.
-El cuidado de los recién nacidos y niños.
-Medicina para adultos
-Salud de la mujer
-Medicina Geriátrica
-Exámenes físicos para la escuela, el
deporte, la incapacidad laboral

-Procedimiento en el consultorio de
diagnóstico: ECG, holter monitorización,
prueba de función pulmonar, de la
audición, timpanometría, saturación de
oxígeno, ultrasonido venoso.
-Terapia física
-Ultrasonidos
-Vacunas
-Examen de Alergias
-Acupuntura

Precios bajos para exámenes de inmigración y vacunas
Se habla Ruso, ESPAÑOL, Ucranio, Polaco, Tagalo
ACEPTA LA LA MAYORÍA DE LOS PLANES PPO Y MEDICARE
Horarios: 9am 7pm lunes a viernes / Sábados alternos
19 W. Rollins Road
Round Lake Beach, IL 60073

Citas el mismo día

Tel: (847) 740-7260
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demócratas en Colorado y Washington que
están presionando a sus homólogos republicanos para que rechacen sus juramentos -y
en algunos casos, la ley estatal- para oponerse a Trump cuando llegue el momento de
emitir sus votos.
Debido a que Trump ganó el voto
popular en los estados que componen 306
votos electorales, estaría muy por encima de
la mayoría de 270 votos que necesita para
convertirse en presidente si todos esos electores votan por él. Es por eso que sus detractores están buscando 37 defecciones (cambio
de voto) republicanas - lo suficiente para
mantener a Trump por debajo del umbral de
los 270 votos para ganar la presidencia.
Los electores que encabezan el esfuerzo, como Polly Baca de Colorado y Bret
Chiafalo, del estado de Washington, dicen
que no están explícitamente tratando de desentrañar el Colegio Electoral. Ellos argumentan que simplemente lo están devolviendo a
su función histórica como una válvula de seguridad en caso de que los votantes elijan a
un presidente inapropiado”.
Hasta aquí lo que dice Politico.com

sólo unos 107,000 votos en Wisconsin, Michigan y Pennsylvania?
Ante esto, surgió el cuestionamiento de un profesor de Princeton que
planteó preguntas sobre la validez de los resultados electorales. El profesor está bastante seguro de que la culpa radica en un
error sistemático de sondeo, pero dice que es
posible que los resultados pudieran haber
sido hackeados por rusos u otros actores nefastos. Y eso fue suficiente para la ex candidata presidencial del Partido Verde, Jill Stein,
para comenzar de nuevo a hacer campaña
para un recuento.
Es improbable que este recuento
le quite la victoria de Donald Trump, pero sí
demuestra una creciente preocupación por
las vulnerabilidades de voto, y eso debería
ser suficiente para hacer de las auditorías
posteriores a las elecciones una práctica
más habitual.
Stein solicitó un recuento en Wisconsin y tomó medidas el lunes hacia un recuento en Pensilvania, presentando una
petición legal en nombre de 100 votantes, dijo
su campaña a Politico. Ella dijo que pedirá un
recuento en Michigan por el plazo del miércoles del estado.

Reconteo de votos
Sobre esta segunda estrategia, el
portal Vox.com, ha analizado el tema a fondo
y dice lo siguiente:
“Los demócratas dicen que Hillary
Clinton debería haber obtenido la presidencia
pues ha ganado el voto popular por más de 2
millones de votos. ¿Cómo pudo haber perdido la elección por un margen combinado de

Pennsylvania complicado
Pensilvania será aún más complicado que Wisconsin. Stein misma ha admitido que le requerirá "saltar a través de
algunos aros", en un video que explica las
complicaciones de las leyes estatales.
Pennsylvania tiene dos caminos
para la presentación de un recuento, y ambas
avenidas parecen casi imposibles para Stein.

VIENE DE Pág. 2
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O bien tiene que proporcionar evidencia firme
de fraude electoral - que no tiene - o presentar tres declaraciones notariadas de cada uno
de los 9.163 centros de Pennsylvania, cuyo
plazo ha pasado en muchos condados.
Esto ha dejado a Stein con una opción legal -que ella está persiguiendo actualmente-, de presentar una petición en nombre
de 100 votantes ‘para proteger su derecho a
contestar sustantivamente las elecciones en
Pensilvania más allá de los recuentos que
son presentados por los votantes en el
recinto’.
Pero incluso si Stein es capaz de
retirar este recuento, hay otro obstáculo:
Pennsylvania es uno de los 15 estados que
utilizan máquinas de votación electrónica que
no tienen un rastro de papel -en otras palabras-, no hay copia impresa para auditar
manualmente el resultados de las elecciones.
Independientemente, esto probablemente no cambiará los resultados, y la
campaña de Hillary Clinton lo sabe.
Cambiar el resultado de las elecciones requeriría mucho. Los resultados tendrían que ser invertidos en Wisconsin,
Michigan y Pennsylvania para que Clinton
gane 270 votos electorales. Y las probabilidades de que eso suceda están cerca de
cero.
Incluso la campaña de Clinton es
"plenamente consciente de que el número de
votos que separa a Donald Trump y Hillary
Clinton en el más cercano de estos estados Mi- Michigan- supera con creces el margen
más grande jamás superado en un recuento".
Probablemente por eso no lo siguieron ellos
mismos.

Republicanos confiados
Trump tiene razón de que este recuento probablemente no cambiará nada.
Pero Clinton ha acumulado una votación popular de más de dos millones de personas, y
perdió las elecciones por sólo 100,000 votos
en tres estados electorales cruciales, así que
tampoco es una sorpresa que su campamento esté dispuesto a cooperar esta última
vez para ver si lo hace.
Stein no va a sacar mucha evidencia, y la piratería electoral a gran escala es
bastante improbable. Eso no debería detener
las auditorías posteriores a las elecciones.
Cuestionar la validez de los totales de los
votos fue un relato familiar por el Día de las
Elecciones, en gran parte estimulado por
Trump mismo.
Esta es una situación diferente.
Clinton ya ha concedido, y no hay pruebas
sólidas de que el fraude electoral haya tenido
lugar de manera impactante. Stein está advirtiendo a los votantes del peligro de lo que
ella llama "hack-friendly" de las máquinas, y
si bien es cierto que las máquinas de votación
electrónica pueden ser manipulados fácilmente para cambiar los resultados de
votación, es realmente bastante difícil de ejecutar a gran escala el fraude electoral de esta
naturaleza.
Lo que Stein está demostrando
aquí es que en toda esta charla de piratería e interferencia gubernamental internacional y
fraude electoral - hay una manera de
averiguar si los totales de los votos son precisos: Si hay un rastro de papel, los totales
de votos oficiales pueden ser verificados fácilmente en un recuento manual”.

ABRIMOS
A
LAS
6
AM
Sábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADA A LAS 9 PM
NUEVAS
LAVADORAS
DE CARGA
MEGA GIGANTE
Y 20% MÁS DE
SECADORAS

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ
AHORROS NAVIDEÑOS

¡SECADO GRATIS Y NUEVOS
PRECIOS MÁS BAJOS!!
APRECIAMOS
SU NEGOCIO

Lave como si estuviera
en la comodidad de su casa
DISFRUTE DE CAFÉ Y GALLETAS GRATIS
TODOS LOS DÍAS DE 8AM-12PM (MEDIODÍA)

Lave con nosotros 10 veces seguidas y la
11a es ¡completamente gratis!
Expira el 12/31/16

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

Precio del Lavado de 35 lb

¡REDUCIDO!

Atención profesional que
lo ayudará desde que abrimos
hasta que cerramos!
Tenemos todos los accesorios
para lavado
Snacks y bebidas ahora disponibles

SERVICIO DE LAVADO
SECADO Y DOBLADO DE ROPA
624 N Milwaukee Ave
Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

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

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

OFERTA
$

50

00

A nuevos pacientes
Sin seguro médico
vence: 12/31/16

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
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TRUMP SE ENTERÓ QUE LE PREPARABAN “RECIBIMIENTO”

Lo obligaron a cancelar

Igual se programó protesta para el jueves a las 5pm frente
a su hotel tras el anuncio de que el presidente electo visitaría Chicago este fin de semana.
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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

Activistas prepararon
“recibimiento”
Al cierre de esta edición, se supo que
las organizaciones que movilizaron miles de
jóvenes desde la misma noche que declararon
a Trump ganador de las elecciones para rechazar su triunfo, coordinaron inmediatamente
una manifestación para el jueves a las 5 de la
tarde en las afueras de la Torre Trump de la
Calle Wabash en Downtown Chicago.
No se confirmó qué organizaciones
iban a hacer la convocatoria pero en las redes
sociales se hablaba de hacerle un
“recibimiento” a Trump.
Como se recuerda, en Chicago estallaron las protestas el mismo 8 de noviembre
por la noche. Las protestas multitudinarias también se realizaron en Nueva York, Miami,
Filadelfia, Berkeley, Portland, Seattle y Washington.

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

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.

Algunas de las manifestaciones más
grandes comenzaron en Manhattan donde
miles protestaron al canto de "¡Ése no es mi
presidente!". La cadena CNN cubrió con sus
cámara los distintos puntos de concentración
en las diferentes ciudades.
En Chicago unas 1000 personas se
reunieron alrededor del Hotel Internacional Trump
y de la Trump Tower mientras gritaban "¡No a
Trump! ¡No al KKK!". La policía había acordonado
el área y seguía el paso de la marcha.
En la madrugada de ese día, cientos
de personas habían salido a las calles en diversos estados para expresar su oposición a la victoria de Trump sobre la demócrata Hillary
Clinton. Por la tarde cientos de estudiantes
seguían marcando sus reclamos frente a la Universidad de California en Berkeley.
En Nueva York también marcharon
contra Trump, que pese a haber nacido en la
cuidad, no es profeta en su tierra, de mayoría
demócrata. A través de las redes sociales se organizaban puntos de encuentro para los que aún
no podían canalizar la frustración, como una que
reunía a decenas de personas en Union Square
y en la que se ofrecían "abrazos gratis".
El martes por la noche en Los Ángeles, poco después que se confirmara la victoria
de Trump, unas 500 personas salieron a la calle
por la zona de la Universidad de California. Algunos gritaban groserías contra el magnate y
otros volvían a exclamar: "¡Ése no es mi presidente!". Hubo manifestaciones más pequeñas
en vecindarios de Berkeley, Irvine and Davis y
en San Jose State.
En Oakland, más de 100 personas
salieron a protestar. El canal KNTV-TV reportó
que los manifestantes quemaron una efigie de
Trump, rompieron ventanas de las oficinas del
diario Oakland Tribune y prendieron fuego
neumáticos y pilas de basura.
La Patrulla de Carreteras de California informó que una mujer fue atropellada por
un vehículo y resultó herida de gravedad.
Los manifestantes quemaron una
efigie de Trump, rompieron ventanas de las
oficinas del diario Oakland Tribune y prendieron
fuego neumáticos y pilas de basura.
En Oregón, docenas de personas
bloquearon el tránsito en el centro de Portland
y causaron retrasos en los trenes. Versiones de
prensa dijeron que la multitud llegó a abarcar
unas 300 personas, entre ellas algunas que se
sentaron en medio de la calle para impedir el
tránsito.

Niños

20% de dscto.

IWestmoreland Ave

A

nthony Guglielmi, portavoz del departamento de Policía de Chicago,
desmintió el miércoles por la tarde
que se esté preparando un plan de seguridad
para recibir al Presidente electo este fin de semana, como horas antes lo había anunciado el
diario Chicago Tribune citando fuentes de la
policía.
En una breve nota, el diario informó
que el Departamento de Policía de Chicago
había recibido la comunicación de parte del
Servicio Secreto del gobierno, de preparar contigencias de seguridad porque el fin de semana
el presidente electo Donald Trump iba a visitar
la ciudad.
El Tribune trató de confirmar el viaje
con el equipo de Trump pero no recibió ninguna
confirmación, ni tampoco de parte del Servicio
Secreto en Chicago, ni detalles de la visita por
parte del departamento de policía. Lo que
trascendió fue posiblemente llegaría el viernes
y se quedará hasta el sábado, pero no se sabe
si se alojaría en su hotel de la Torre Trump del
centro de la ciudad o en otro lugar.
El Tribune reportó que un portavoz
de Trump dijo que él y el vicepresidente electo
Mike Pence estarían en Indiana el jueves para
anunciar un acuerdo con el fabricante de aires
acondicionados Carrier, para mantener alrededor de 1,000 empleos en Indiana los cuales
iban a ser subcontratados afuera del país.
Trump y Pence también estarán en Cincinnati
el jueves por la noche para un discurso, según
confirmó su portavoz.

Adultos

Clases Empiezan
el 23 de Enero

HORARIOS FLEXIBLES
CUIDADO DE NIÑOS
AYUDA FINANCIERA y BECAS

Licenciaturas en: TRABAJO SOCIAL, Psicología,
Administración de Hotelería y Restaurantes
Y Títulos Asociados en:
• Justicia Criminal
• Consejería en Adicciones
• Sistemas de Información
Computarizada
• Educación Pre-Escolar

•
•
•
•
•

Contabilidad
Gerencia de Empresas
Terapia Respiratoria
Asistente Administrativo
Artes Culinarias

NORTE : 1345 W. Argyle St. • Chicago, IL 60640
OESTE : 3255 W. Armitage Ave. • Chicago, IL 60647

SUR : 2610 W. 25th Pl. • Chicago, IL 60608

SUDESTE : 11000 S. Ewing Ave. Chicago, IL 60617

AURORA : 841 N Lake St. • Aurora, IL 60506

773.878.8756

www.staugustine.edu
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SEGUIDORA DE TRUMP INSULTÓ A AFROAMERICANA

El rostro del racismo

Le gritó “animal” entre otras cosas a la dependiente de
Michael’s de Chicago un día antes de Acción de Gracias.

N

Gana un Juego de Sala o
un conjunto de Dormitorio!!!
Por un valor de

$

1,450

Para que podamos hacer nuestro semanario aún mejor, estamos solicitando su valiosa
opinión. Al enviar esta información, usted participara en un sorteo, donde regalaremos
al ganador un juego de sala o un conjunto de dormitorio por un valor de $1,450.00
Edad: 18-29

30-45

Hombre

46 o más
Mujer

¿Con que frecuencia lee el periódico “La Nueva Semana”?
Una vez a la semana:

Una vez al mes:

Algunas veces:

¿Cuál es la sección que tú buscas?:
Más Noticias Locales:

Más Deportes:

Más artículos sobre Autos:

Más eventos culturales:

Más artículos sobre la salud:

Puzzles/Sudukos:

o se conoce su nombre
porque no se quiso identificar, pero ahora es
famosa a nivel mundial por su
reprobable conducta racista. Fue
grabada y subida a las redes sociales
y su acción fue tan repudiada que los
medios más importantes dieron
cuenta de su patética actuación.
Entre los medios que difundieron el video donde insulta a la
dependiente afroamericana por preguntarle si quería comprar una
bolsa reusable de $1, lo que ella
consideró discriminatorio por ser
blanca y por haber votado por Donald Trump, algo que nadie sabía
pero ella confesó, están:
New York Daily News,
Chicago Tribune, Patch.com, Huffington Post, NBC Chicago, Newser, CBS
News, The Inquisitr, Mediaite, Daily Mail,
Chicagoist, TIME, The Daily Dot, DNAinfo,
KTLA, AOL News, International Business
Times UK, The Hill, Chicago Sun-Times, Raw
Story, PoliticusUSA, TheBlaze.com, Fox 32
Chicago, Opposing Views, Raw Story,
Belleville News-Democrat, USA TODAY, Obscene Racist Rant: WATCH, entre otros.
El episodio fue grabado por la
cliente Jessie Grady quien quedó muy im-

pactada y por eso organizó una recaudación
de fondos para reinvindicar a la manager y
la dependiente de la tienda Michael’s del
barrio Lakeview de Chicago. Su propósito
fue recaudar $400, pero hasta ayer jueves,
al cierre de esta edición, ya superaba los
$32,000.
Esta es la dirección electrónica
para ver el video de la agresión que ha sido
vista más de 3’645,170 veces:
https://www.youtube.com/watch?v=hT5Kr
RGfJBI

PARA DECLARAR A WAUKEGAN “CIUDAD SANTUARIO”

¿Visitas a los anunciantes de La Nueva Semana?: Sí:

No:

Si tu respuesta es sí: ¿cuales visitas?:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Tienes alguna sugerencia?
:......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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Completa la Encuesta y envíala a
La NUEVA SEMANA NEWSPAPER
1180 E Dundee Rd, Palatine IL 60074
o puedes llevarla a la
MUEBLERIA GURNEE FURNITURE
3535 Grand Avenue, Gurnee, IL 60031

Sorteo Válido hasta
el 16 de Diciembre
el ganador se anunciará
el 23 de Diciembre.

Oídos sordos a pedido

Los Concejales no han dicho nada hasta ahora tras el pedido
de un grupo de activistas de declarar Ciudad Santuario a
esta ciudad habitada por más del 55% de hispanos.

E

l lunes de la semana pasada la activista Margaret Carrasco pidió al
Ayuntamiento de Waukegan y al
alcalde Wayne Motley que se declare a
Waukegan como una "ciudad santuario", tras
las amenazas de deportación del nuevo presidente electo Donald Trump.
Después de esa reunión en la que
participó la comunidad, y fue donde la activista habló en nombre de otros defensores
de los indocumentados, el acalde Motley dijo
que Waukegan es "ya una ciudad santuario".
"Mi filosofía siempre ha sido, si vives en
Waukegan, ya eres un residente de
Waukegan", dijo el alcalde Motley.
Motley dijo que no creía que hubiera una necesidad de consagrar la postura
del santuario en la política oficial, pero enfatizó que los funcionarios de la policía de
Waukegan son conscientes de que él no
quiere que pregunten sobre el estatus migratorio de nadie ni estén rondando a residentes
indocumentados.
"Nuestra policía no es enviada allí
para encerrar a nadie o deportar a nadie", dijo
esa noche.
Momentos antes, en su intervención, Carrasco dijo que "muchos de nuestros

residentes están viviendo en el miedo, miedo
a la deportación", dijo Margaret Carrasco. "Y
sobre todo, nos preocupa lo que pueda
suceder en enero, cuando el presidente
Trump asuma el cargo".
Carrasco habló durante el tiempo
de comentarios públicos y dijo que estaba
testificando en nombre de otros en la comunidad latina de Waukegan. Elogió a los
líderes de la policía de la ciudad y los departamentos de bomberos. "Necesitamos una
política que permita a los inmigrantes indocumentados contactar libremente con los
agentes de la ley cuando han sido víctimas
de un crimen", agregó.
Como se sabe, según la Oficina del
Censo de los Estados Unidos, alrededor del
53 por ciento de los residentes de Waukegan
son hispanos o latinos.
Pero ha pasado una semana y
hasta el momento ninguno de los Concejales
de Waukegan ha presentado alguna ordenanza en ese sentido.
Ha trascendido que algunos activistas hispanos están coordinando realizar una
manifestación para presionar a los Concejales y al alcalde a que declare Waukegan
Ciudad Santuario de los inmigrantes.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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DENUNCIAN QUE ALCALDE DE WEST CHICAGO APELA A TECNICISMOS PARA CERRAR TEMPLO

Chocan con iglesia que es Santuario

El martes clausuraron el centro religioso Fe, Vida y Esperanza, que ofrecía santuario
al indocumentado Lorenzo Solórzano Morales, pero el reverendo José Landaverde dice
que lo reabrirá en una semana y que puso a Solórzano en otro santuario de Elgin.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

El alcalde republicano de West
Chicago Rubén Pineda es un hispano racista que no quiere a su
propia gente porque ha recurrido a tecnicismos para cerrar nuestro templo porque considera que no puede ser refugio de un
indocumentado que tiene orden de deportación, dijo el reverendo José Landaverde
a NUEVA SEMANA.
El cura activista se refiere a
Lorenzo Solórzano Morales origen mexicano
y que reside desde hace 30 años en Estados
Unidos, quien solicitó santuario pocos días
después de que el religioso trasladase a West
Chicago su iglesia Fe, Vida y Esperanza.
“Ahora Lorenzo está a buen recaudo en nuestro templo de Chicago ubicado
en 2057 W. de la Calle 51, que sí está reconocida como santuario por las autoridades de
Chicago, luego este fin de semana sería
trasladado a una iglesia santuario del suburbio de Elgin”, informó.
Visiblemente molesto, el pastor dijo
que el alcalde es un hipócrita porque el
domingo pasado compartió con el alcalde
Rubén Pineda en un evento en el centro cultural de West Chicago y en ese evento él dijo
que daba la bienvenida a los inmigrantes hispanos y que su Departamento de Policía no
cooperaba con agentes de inmigración.
“Pero todo fue discurso porque ha
mandad a sus empleados a cerrar el templo
porque ‘tenemos a un ilegal como refugiado’
y eso no lo pueden permitir, agregó.
Landaverde dijo que West Chicago
tiene unos 27 mil habitantes y 51% es de ascendencia hispana. “Se ha molestado porque

LORENZO
SOLORZANO
MORALES

Ya está en un nuevo
refugio (foto
izquierda).

en el evento yo le exigí que si es amigo de la
comunidad hispana debe declarar ciudad
santuario a West Chicago, cosa que le debe
haber molestado a él y su gente que son republicanos que han votado por Donald
Trump. Obviamente son anti-inmigrantes”,
agregó.
“Lo cierto es que violaron el santuario y quieren cerrarlo permanentemente con
pretextos técnico, pero no lo van a lograr”,
dijo. Contó que ya los inspectores de la municipalidad habían visitado su templo una semana antes en varias ocasiones.
El religioso explicó que la iglesia
fue clausurada porque la iglesia “no tiene un
permiso” y que es “ilegal” que esté ocupado,
en referencia al indocumentado, que residía
en el local desde inicios de octubre pasado.
Sobre el permiso para establecer
su iglesia, Landaverde dijo desconocía esta

formalidad ni recibió hasta la fecha ningún
aviso oficial por parte de la ciudad, tal y como
aseguran que hicieron miembros del equipo
de Pineda.
De acuerdo a la agencia EFE,
John Said, director de desarrollo económico
de West Chicago, dijo que la municipalidad
está en conversaciones con el reverendo
Landa-verde para resolver el conflicto. “Todo
es una cuestión de seguridad para las per-

sonas que puedan ocupar la iglesia ahí”, dijo
Said a Efe. “No tiene nada que ver con proteger a los inmigrantes”.
Said agregó que la gente sí puede
vivir en dicha iglesia, pero que se requiere de
un “permiso” y pagar una “cuota”.
De acuerdo al cable de EFE, Juan
Soliz, abogado de Landaverde, dijo que la
municipalidad de West Chicago podría estar
violando una ley federal que prohíbe a los gobiernos locales interferir con el trabajo religioso de las iglesias.
“Pero nosotros vamos a cumplir
con todas sus exigencias y volveremos a abrir
en una semana, y volveremos a dar refugio a
quien nos lo pida”, finalizó.

JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

Joyería Adríana
Venta de boletos para
el autobús Zima

2023 Belvidere Rd. Waukegan, IL
Dentro de Belvidere Mall

(847) 782-9228
Les deseamos a
nuestros amigos
Compramos todo su oro, plata y
y clientes
diamantes. Pagamos el mejor precio!!!
una FELIZ NAVIDAD Y
Regale flores, peluches y más...
PROSPERO AÑO NUEVO
Decoraciones para tus fiestas
iglesias y salones

Contamos con
vestiditos
para niño Dios,
vestiditos
de inditos
y para cantarle
a la virgen

AHORRE HASTA 25% EN IMPLANTES
Y SERVICIOS RELACIONES
También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

Coronas
Dentaduras/Parciales
Odontología Cosmética
Blanqueamientos
Tr a t a m i e n t o d e E n c í a s

1 6 4 5 Ra n d R d ,
Des Plaines IL 60016

 (847) 813-5217

E Golf RD

12

Ra

14

nd

58

E Golf RD

Rd

Des Plaines

294

ACEPTAMOS LA MAYORIA DE SEGUROS Y TARJETAS DE CRÉDITO
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a nota peculiar la pusieron los
conductores de UBER que se
unieron a las manifestaciones en
todo el país reclamando un salario mínimo de
$15 la hora.
“Todo el mundo cree que haciendo
UBER se gana $20 a $30 la hora y están
equivocados porque apenas se llega a los
$12 a $15, pero a eso se tiene que descontar
la gasolina, las reparaciones mecánicas, las
llantas y la depreciación del carro, al final uno
se lleva entre $10 y $12 a la casa”, dijo a
NUEVA SEMANA Segundo Rodríguez que
hace este servicio usando su auto Toyota
Camry desde hace dos años.
Como él, otros conductores de
UBER dieron sus testimonios en otras partes
de la nación, porque buscan mayores
salarios. Participaron conductores de Boston,
Los Ángeles y San Francisco, con letreros
donde leía “El conductor está llegando golpeando"
Se sabe que UBER no considera a
los conductores como sus empleados, sino
que la empresa los clasifica como contratistas
independientes. Esta clasificación significa
que la empresa no es responsable de muchos costos, incluyendo seguro de salud, días
de enfermedad pagados, gas, mantenimiento
de automóviles y mucho más. Sin embargo,
UBER fija las tarifas de los conductores y la
comisión que se paga así mismo, que oscila
entre el 20 por ciento y el 30 por ciento.
"Me gustaría que me paguen un día
justo por mi arduo trabajo", dijo Adam
Shahim, un piloto de 40 años de Pittsburgh,
California. "Así que me estoy uniendo a los
trabajadores de comida rápida, aeropuerto,
cuidado en el hogar, cuidado de niños y educación superior que están liderando el camino
y mostrando al país cómo construir una
economía que funcione para todos, no sólo
para los pocos que están en la cima".
Las protestas están siendo organizadas por la campaña "Luchar por 15
dólares", lo que ha llevado a decenas de huelgas contra las empresas a exigir un salario
mínimo de 15 dólares por hora y el derecho
a sindicalizarse. La campaña ha ayudado a
convencer a varias compañías, como Facebook, Aetna y JP Morgan Chase, para aumentar la paga a $15 por hora o más para
todos los empleados.
"La lucha por $15 se ha vuelto fundamental para revertir la enorme brecha entre

MARCHA DE TRABAJADORES POR AUMENTO DE SALARIO MINIMO

Hasta los UBER quieren $15

Miles de trabajadores interrumpieron sus labores en el
O’Hare, McDonalds, hospitales y restaurantes de comida
rápida en Chicago y otras ciudades del país.

los ultra-ricos y el resto de nosotros", dijo Rebecca Smith, subdirectora del Proyecto Nacional de Derecho Laboral. "Y Uber se ha
convertido en un símbolo del tipo de trabajo
de bajos salarios y sin beneficios que exacerba esa brecha".
UBER ha dicho que los conductores pueden hacer hasta $30 por hora, pero
la mayoría de los conductores dicen que
hacen muy por debajo de ese número. Un estudio de noviembre de Jonathan Hall, un empleado de UBER y accionista, dice que los
conductores de Uber hacen en promedio
$20.19 por hora. Pero en áreas urbanas,
como Detroit, Houston y Denver, los conductores ganan menos de $13.25 por hora en
promedio, según un informe de junio de Buzzfeed News.
En los últimos años, los pilotos de
Uber han organizado varias protestas contra
la compañía. A veces se han aliado contra los
recortes de precios que afectaron sus salarios
y en otras ocasiones han exigido ser clasificados como empleados.
En abril, Uber resolvió dos demandas de clase similares que involucraron a
aproximadamente 385,000 conductores que
querían ser clasificados como empleados.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

Bajo el acuerdo, a Uber se le permitió continuar clasificando a sus conductores como contratistas independientes, pero tuvo que pagar
$100 millones a los conductores involucrados
en la demanda. Sin embargo, un juez federal
rechazó el acuerdo propuesto en agosto, calificando la oferta de injusta, inadecuada e irrazonable.
“Por eso es que los conductores de
UBER debemos salir a marchar y parar
TODOS un día para que la empresa sienta la
necesidad de mejorar las tarifas, reducir sus
costos de ganancias o consideraros como
empleados porque nosotros somos los que
trabajamos y arriesgamos el pellejo en las
calles todos los días para que ellos, sentados
en sus computadoras se llenen los bolsillos
de dinero”, concluyó Segundo Rodríguez que
vive en el barrio de Rogers Park de Chicago.
Se sintió la fuerza
Las protestas comenzaron temprano el martes por la mañana fuera de un
McDonald's corporativo en las calles Chicago
y Damen. Cerca de 60 personas fueron arrestadas después de sentarse en medio de
la intersección. No pasó mucho tiempo antes
de que la policía los trasladara a dos auto-

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

buses en espera para obtener su boleto, y
luego fueron puestos en libertad. Los manifestantes eran principalmente cocineros y cajeros.
Meas tarde, McDonald's publicó la
siguiente declaración el martes por la
mañana:
“McDonald's toma en serio nuestro
papel en ayudar a fortalecer las comunidades, ya que nosotros y nuestros franquiciados empleamos por separado a cientos de
miles de personas, proporcionando a muchos
con su primer trabajo. Invertimos en oportunidades para que los empleados de McDonald's terminen la escuela secundaria,
obtengan un título universitario y desarrollen
las valiosas habilidades necesarias para desarrollar carreras exitosas incluso más allá de
nuestros restaurantes”.
Poco después de la demostración
de McDonald's, los manifestantes se unieron
a los trabajadores del hospital en el centro de
la ciudad de Northwestern Memorial Hospital,
donde los organizadores dijeron que varios
cientos de manifestantes, muchos parte de la
Unión Internacional de Empleados de Servicio, caminaron desde el hospital hasta Lake
Shore Drive. Estos manifestantes estaban en
la acera, mientras los oficiales de policía en
las bicicletas se aseguraban de que no se
movieran hacia la unidad.
La lucha por $15 terminó en el
aeropuerto de O'Hare, donde la SEIU calcula
que había 2,000 manifestantes, 500 de los
cuales dejaron de trabajar en American Airlines y United Airlines. Los conserjes, los
manejadores de equipaje, los limpiadores de
cabina y los asistentes de silla de ruedas
están entre los que se reúnen por un salario
mínimo por hora de $15. Algunos de los participantes son contratados por Prospect Airport Services y AirScrub Inc.
"Mis hijas necesitan curaciones
demtales y ni siquiera puedo llevarlos a hacer
eso", dijo Kisha Rivera, que gana $10.50 la
hora.
Oliwia Pac, un estudiante que trabaja en varios puestos de trabajo en O'Hare,
dijo que el pago más bajo es como un asistente de silla de ruedas haciendo el salario
mínimo o $8.75 por hora. "Es difícil. Con este
salario vivo de cheque en cheque", dijo Pac.
Funcionarios del aeropuerto de
O'Hare dijeron que las manifestaciones no
causaron interrupciones en el servicio.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

Adultos

DESPUES
de invisalign

$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.

TENEMOS LOS MEJORES OBSEQUIOS!!!
"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS

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

RESERVE SU ESPACIO

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

HOY!!
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

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!

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

(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

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Caldo 7 mares

“Les desea una feliz Navidad
y un Prospero Año Nuevo” Torta Cubana
Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

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

Carne Asada

Desayuno

Tacos

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

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894

Waukegan, IL: Waukegan Park District
NEW INDOOR AQUATICS CENTER
Grand Opening & Ribbon Cutting
Viernes 2 de Diciembre, 4pm
Hinkston Park, 800 Baldwin Ave,
Waukegan IL 60085
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda
Financiera(FAFSA)
para más información contacte a:
Mayra Gaytan-Morales, Assistant
Dean for Academic Service and programs, 847-665-4108
Waukegan, IL: ¡Ahorre hasta 40% de
descuento en alimentos! Centro de
Salud Erie Health Reach Waukegan
Diciembre 15, 3:30-5:00 PM
2323 Grand Avenue Waukegan IL
Como Funciona:
Top Box Foods compra frutas y vegetales frescas, y carne, pollo y pescado
congelado de nuestros vendedores
de confianza para mantener nuestros
precios económicos.
Top Box Foods entonces los empaca
los alimentos en cajas y trabaja con
Erie para ayudar a informar a la comunidad de estos ahorros.
Los compradores como usted pueden
venir a Erie una vez al mes y comprar
comida para llevar a casa y disfrutar
con su familia!
Para obtener más información, póngase en contacto con Corinna Aguirre
al 847.666.2425 o caguirre@eriefamilyhealth.org
Waukegan, IL: Waukegan Public Library, Centro de Salud Erie y Top Box
Foods
¡Un trío excelente!
Anunciando clases de cocina nutritiva
Waukegan Public Library, Top Box
Foods y el Centro de Salud Erie, trabajando en conjunto, le ofrecen cinco
clases de cocina nutritiva. Todas las
sesiones se darán de 5:30 -- 7:30 PM
en el salón comunitario de Erie, 2323
Grand Avenue, Waukegan, que cuenta con una cocina educativa para uso
de los participantes.
Top Box Foods donará verduras, fruta
y proteína de alta calidad y los miembros del personal de Waukegan Public
Library y el Centro de Salud Erie comentarán sobre la nutrición, ofreciendo ideas y demostraciones de cómo
preparar estos deliciosos alimentos.
Se le invita asistir a las sesiones que
guste, pueden ser una o todas: 13 de
diciembre.
Por supuesto, no cuesta nada asistir,
pero le agradeceríamos que nos llame al 847-666-2425 para reservarle
su lugar.
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 Cáceres, Educadora de Padres Bilingües
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522

Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle,
no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea obtener el GED
también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED
and ESL al 847-543-2021 o al 847-5432445.
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 Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana Guillen al
(847) 546-7060 x120
Clases de Computación Básicas en
Español
Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de atención de
salud en el condado de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja
de la amplios servicios gratuitos o de
bajo costo disponibles
Vacunas contra la gripe también estarán disponibles para adultos edades 18
años y mayor. Todos los jueves en el
mes de octubre de 6:00p.m. – 8:00p.m.
, se requiere inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna
antigripal llame al 847-546-7060 x132
o x122.
WAUKEGAN, IL:
Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:301:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes, 6:008:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00 p.m., Sábados, 1:30-3:30 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, 5:307:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Biblioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias.
El club se reunirá los domingos de 3:30
a 4:30pm por seis semanas en marzo,
abril y mayo. Las actividades serán en
español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041 ext 273
para registrarse. Para más información
de los eventos de “El Día” de la biblioteca de Waukegan favor de llamar a
Rena Morrow al 847.623.2041 ext231
o www.waukeganpl.org/event/El-Diade-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa,
Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y
adultos en la iglesia “New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S.
Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación
y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios
de Secretaria de Estado, Evaluación y
tratamiento para los Jóvenes. Servicios
Disponibles en Inglés y español. Horario: Lunes y Martes. Llame al 847-5466450 para hacer una cita.

Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y
la Biblioteca Pública de Round Lake Área
Son socios en la prestación de un programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios preparan los residentes
permanentes elegibles para la entrevista y
la prueba de educación cívica, a medida
que avanzan hacia su camino a la ciudadanía. Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud de
naturalización, y también brinda apoyo legal gratuito. Para obtener más información
sobre este programa, póngase en contacto con Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad
United Way (Idioma Español) Jueves y
Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé a su hijo(a) de
preescolar las habilidades importantes
necesarias para tener éxito en la escuela!
Únase a nosotros mientras trabajamos en
el reconocimiento de letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128 North
County St, Waukegan, IL. Telf: 847-6232041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida para
su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar
para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más
información llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran
Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y
compañerismo para familias con bebes
hasta 2 años de edad o mujeres por lo
menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada mes a
las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un 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
ELA/ESL CLASES, se dictaran en QUINN
COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara
registrando personas para los curso de
English Language Acquisition (ELA), pero
las clases se dictaran en QUINN COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.org/
contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al 708343-6120
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
708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción
de ropa.
Espacios limitados, deje su información
con Mildred A Green al 708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD
Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el bebe
y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847776-9559
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: 312-3574666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
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Multi Mex

18º PROGRAMA ANUAL "COMPRE CON UN POLICÍA"

Vuelve el espíritu navideño
de la policía de Mundelein

El 10 de diciembre unos 52 niños locales comprarán sus regalos navideños junto a un policía de este suburbio.

Y

a es una hermosa tradición
en este suburbio y la comunidad está complacida. Este
10 de diciembre se llevará a cabo el programa “Compra con un Policía”/”Shop
with a Cop”, del Departamento de
Policía de Mundelein y el Super Target
de Mundelein que se han vuelto a unir
para ayudar a un grupo de niños a tener
unas navidades más brillantes.
El programa anual "Compra
con Cop" se llevará a cabo el sábado 10
de diciembre a las 7:00 am en el
Mundelein Super Target de 3100 West Route 60. A
cada oficial participante se le asignará 1 a 2 familias
para ayudar a cada niño a comprar sus regalos de
su lista por los $100 que les ha regalado a cada
uno.
"Compra con un policía" es una manera
para que los oficiales de la ley compartan un poco
de alegría de la Navidad, así como tener interacción
positiva con los niños que les durará toda la vida.
También es otra manera para que los oficiales de
policía devuelvan a la comunidad y demuestren
cuánto se preocupan por la comunidad y hacen todo
lo posible por protegerla.
Miembros del Departamento de Policía,
empleados de la escuela y agencias sociales han
nombrado a niños que tienen una necesidad social
o económica de ser parte de este programa. Como
participantes, a los niños se les da un certificado de

Dr. Robert J
Weber

regalo de $100 para que puedan comprar algunas
de las cosas en su lista de deseos de Navidad. Debido a este programa, estos niños pueden experimentar una Navidad más brillante que de otra
manera no podría haber sido posible.
“‘Shop with a Cop’ no sería el éxito que
es cada año sin la notable generosidad de todos los
contribuyentes y todos aquellos que participan en
este programa comunitario. Debido al apoyo abrumador de nuestros colaboradores, este año
podemos ayudar a 52 niños a disfrutar de unas vacaciones más agradables”, dijo el jefe de policía de
Mundelein, Eric Guenther.
El programa 2016 "Tienda con un Cop"
ha sido posible gracias a generosas donaciones de:
Medline Charitable Foundation, Super Target, Del
Webb Community Association, State Farm y Donaciones de particulares.

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

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

Envio de Dinero

Paqueteria - Mensajeria

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

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

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

11

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

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

1004 E Galena Blvd
Aurora, IL 60505
Tel. (630) 340 5315
Fax. (630) 340 4063
Precios
Especiales para
pacientes sin
seguro médico.
Introduciendo
plan de
financiamiento
por 2 años

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

$

Oferta expira el: 12/31/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

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
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 (847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

GRAN REMATE
DE FIN DE AÑO
nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

N.

Rd

rov
eR
mG

Ra

Dundee Rd.

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!
NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

W
Dundee Rd.

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

02 GMC YUKON XL 4X4
8 Pasajeros, TV/DVD
Quemacocos, super clean

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

GRANDES DESCUENTOS

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

$3995

05 HONDA ODYSSEY EXL
8 Pasajeros, Piel, Quemacocos
TV/DVD, Equipada, Super limpia

$6995

07 MITSUBISHI ECLIPSE 2DR GS
Equipada, Pocas Millas
Super limpia

$6995

$ 5995

03 LINCOLN AVIATOR 4X4
TV/DVD, 8 Pasajeros, Piel
Quemacocos, COMO NUEVO.

07 NISSAN ALTIMA 2.5S
4 Cilindros, Equipada
super limpia, Estilo nuevo.

$5995

5 PARA ESCOGER

DESDE

02_04_06 FORD ESCAPE 4DR XLT
4x4 / Super Limpio,
Quemacocos Electricos

$3995

06 DODGE DAKOTA 4DR EXT P/U
5 Pasajeros, Equipada
Super Limpia.

$4995
$5995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
2 para Escoger
(Blanco y Azul)

DESDE

$3995

03_05 JEEP LIBERTY 4DR 4X4
SPORT: Equipada, 5 Velocidades
Super Limpia, POCAS MILLAS, Automatico

04 CHEVY COLORADO LS P/U
Pocas Millas
Como Nueva, 4 Cilindros

REMATE AL 2005
PUBLICO

$5995

03 FORD EXPEDITION EB 4X4
8 Pasajeros, Piel, Quemacocos
TV/DVD, Pocas Millas

2003

2007

Todos los carros
Cabina extendida, 5 Velocidades
funcionan
CANYON
Gran Unidad

$1495

7 Pasajeros
UPLANDER

$1995

Equipada
BMW

$1495

2002
7 Pasajeros
HONDA

$1995

$6995

4 Cilindros, Limpia
VW

$1995

2004

4 Cilindros, Limpia
CHRYSLER

$1495

4X4 8 pasajeros
EXPEDITION

$1395

Limpia
EXPLORER

$995

2003

Muy Limpio, 4 Cilindros
GRAND AM

$1195

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395

2001

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

MAS DE 30 CARROS PARA ESCOGER POR DEBAJO DE $1995

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

02 de diciembre de 2016

L

o describió perfecto Rafa Ramos de
ESPN: “Hipnotizado o no, AndréPierre Gignac está más despierto
que nunca. El francés debió de haber dado, ante
el León, este miércoles, uno de sus mejores partidos con Tigres. Cierto: el gol de la victoria
reúne a todos los comensales a honrarlo como
la figura del juego, pero su trascendencia fue
más allá. Lo he sostenido: la televisión muestra
retazos del juego de futbol. La jauría de transmisión, comenzando con la cámara, persigue al
protagonista absoluto: el balón. Y claro: si es la
doncella de la noche.
Este miércoles, Gignac resolvió el
juego ante León, en otros terrenos, más allá de
un par de equivocaciones que sulfuraron al nitrotolueno en reposo que es el Tuca Ferretti. Su
gol es estupendo. Recrea con un colorido magnífico los ensueños de todo futbolista: acurruca,
primero, en el pecho un pase magnífico de
Sosa. Esa bendita telepatía entre ambos, que
les permite susurrarse complicidades obscenas

L

os Tigres de la Universidad
Autónoma de Nuevo León
(UANL) parten como los favoritos luego de golear 7-2 a los Pumas
en los cuartos de final. Mientras que el
equipo que ha asombrado en las últimas
semanas es el Club León, dirigido por el
argentino Javier Torrente. Estos son los
partidos:
Tigres vs Club León
La dupla Gignac-Sosa han llevado a los Tigres a las semifinales. En
los cuartos de final ambos delanteros se
conectaron para marcar la diferencia
contra Pumas. El francés no tuvo piedad
en el partido de vuelta y marcó un
triplete, en lo que ha sido su primera
temporada irregular en México. El Club

EL DESPERTAR DE ANDRÉ-PIERRE GIGNAC

“El tigre”

Tras dos meses de sequía el goleador francés clasificó a
Tigres a semifinales con 3 golazos frente a Pumas, y ahora
con otro gol en el partido de ida contra León, pone a su
equipo a un paso de la final.
a más de 40 metros. La mímica del crimen. Y Gignac deja que la pelota ejecute la perfección de
sus habilidades: rodar. El amague, el recorte, la
elección del buzón donde quiere depositar la
pelota, y el viaje al marcador, y tal vez a la final,
son de una perfección cinéfila”, dijo con sapiensa el comentarista.
Y es cierto, el francés ha dado su mejor
performance en los dos últimos partidos, cuando

Cuatro equipos buscan llegar a la élite del fútbol mexicano: Tigres, América,
Necaxa y León buscan el campeonato.
León se clasificó gracias a que los resultados le beneficiaron. Eso lo
aprovecharon para doblegar al líder del
torneo, al Club TIjuana. En la ida, la fiera
ganó 3-0, en el partido decisivo los
Xolos les complicaron al empatar 3-3 en
el global; sin embargo, los goles de
Mauro Boselli y Luis Montes sentenciaron la serie con un 5-3.
El primer partido se jugó el
miércoles 30 de noviembre y Tigres
ganó 1-0 a León, de visita en el estadio
Nou Camp. El segundo será el sábado
3 de diciembre a las 19.00 horas en el
estadio Universitario.

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.

Salidas todos los Sábados y Lunes
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora / Beloit
Madison y Waukegan/ Franklin Park/
Woodstock/ Round Lake/
Hanover Park y Villa Park.

meas lo necesitaba su equipo que sin sus goles
apenas capeaba el temporal. Hoy, Tigres es el
más firme candidato a ser campeón.
Ahora le toca refrendar su racha
goleadora el sábado en el partido en casa. Si
repite su buen juego y sigue con la mecha prendida, León saldrá quemado por la explosión futbolística de este goleador, amenos que ocurra un
milagro porque todo puede pasar.

Así quedaron las Semis

Aceptamos

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz

de los
Tigres

MEXICO VIA

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.

América vs Necaxa
El Necaxa ha electrizado al fútbol mexicano. Los rayos tuvieron
épocas de gloria en los años treinta y
luego en los noventa, cuando obtuvieron tres títulos de liga. En el que obtuvieron de la temporada 1995-96 se
enfrentaron al Club América en semifinales y los vencieron 3-1 en el marcador
global.
Aunque tuvieron que pasar
seis años para que los americanistas
cobraran venganza y les arrebataran el
título en el torneo Invierno 2002.

En los cuartos, el Necaxa
sometió 2-1 al Pachuca, el campeón del
torneo pasado. El entrenador Alfonso
Sosa logró mantener a raya a la ofensiva de los tuzos. El América se quedó
con el derbi al vencer 2-1 en el marcador global a Chivas. Las águilas aspiran llegar a una final más en el año y
festejar su centenario con la estrella
número 13.
El partido de ida será el jueves
1 de diciembre a las 21.00 horas en el
estadio Victoria. La vuelta se jugará el
domingo 4 de diciembre a las 20.00
horas en el estadio Azteca.

14
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1. En Liguilla el Clásico es
azulcrema
El América se impuso 1-0 a las
Chivas en Guadalajara (2-1 global) y calificó a
las Semifinales de la Liga MX. La paternidad
americanista sobre los tapatíos es clara. Con
esta, son ocho las veces que las Águilas dejan
fuera al Rebaño en una fase final del torneo
local. Los rojiblancos sólo pudieron pasar
sobre los de Coapa en el Apertura 2006 y en
la campaña 82-83.
2. América sigue invicto fuera
de casa
Una de las claves para que el
América esté en Semifinales es su buen torneo
fuera de casa. En el torneo regular no
perdieron como visitantes, ganaron dos partidos y empataron seis. En Cuartos de Final
dieron cuenta (1-0) del Guadalajara en el Estadio Chivas. Ahora, las Águilas se medirán al
Necaxa, equipo que no conoce la derrota en
Aguascalientes.
3. Cerca la Final en Navidad
El América está a dos partidos de
alargar el Apertura 2016 y darle a los aficionados su 'Boxing Day' al estilo de la Premier
League. Si las Águilas llegan a la Final de la
Liga MX, esta se jugará el 22 y 25 de diciembre
debido al compriso que tienen los de Coapa en
el Mundial de Clubes. De lo contrario, el calendario seguirá como está programado y será el
8 y 11 de diciembre.
4. Necaxa, el caballo negro de
la Liga MX
Al principio de la campaña pocos
apostaban por el Necaxa. Los Rayos no sólo

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL
SEGUROS PARA MEXICO

CUARTOS DE FINAL DEL APERTURA 2016

10

Conclusiones a
tener en cuenta

El Clásico se pintó de azulcrema. Necaxa dio la
sorpresa y eliminó al campeón. Gignac despertó para humillar
a Pumas y Xolos se quedó a minutos de la hazaña. El reporte

parece que salvaron el descenso, sino que
ahora están entre los cuatro mejores equipos
del campeonato, invictos en casa y regresan a
las Semifinales de la Liga MX por primera vez
desde el Verano 2002, cuando derrotaron al
Santos Laguna. En ese mismo torneo fue la última ocasión que el cuadro de Aguascalientes
se midió al América, el enfrentamiento se dio
en la Final con el resultado a favor de los azulcremas.

5. Pachuca se desinfló en el
momento importante
El campeón quedó fuera del torneo
a manos del Necaxa y se despidieron tristemente del Apertura 2016. Los Tuzos, que
hicieron una fase regular de ensueño, se
cayeron en el cierre del torneo. En la penúltima
fecha perdieron con Cruz Azul y en la última le
empataron agónicamente al América.
En Cuartos de Final perdieron la ida
con Necaxa y en la vuelta no pasaron del empate sin goles. El equipo de Diego Alonso se
va de vacaciones con un sabor amargo de
boca y con la victoria más reciente el 28 de octubre cuando vencieron al Atlas. El otro año
será otra cosa.

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

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

8. La maldición del líder sigue
vigente
Los Xolos se calificaron con anticipación a la Liguilla, terminaron la fase regular

10. Torrente y la camisa de la
suerte
En las primeras siete fechas del
Apertura 2016 el León comenzó con tres puntos, lo que ocasionó la destitución de Luis Fernando Tena del banquillo. Javier Torrente llegó,
entre dudas, para salvar del barco de los panzas verdes y se metió a la Liguilla sin perder
un sólo partido. Durante este tiempo, el estratega de 'La Fiera' ha usado la misma camisa
en sus partidos como cábala.
Sea la suerte o no, el León está
entre los mejores cuatro equipos del torneo y
disputará su cuarta Semifinal en cuatro años,
y eso es bastante.

(847)-991-3939

Placas, Titulos Y Sticker
Land of Lincoln

7. Un crack dormido es más
peligroso
André-Pierre Gignac no anotaba con
Tigres desde el 18 de septiembre en el Jornada 9 ante Puebla. Poco más de dos meses
después, el atacante francés despertó para
hacerle un hat-trick a los Pumas y recordar que
los de San Nicolás tienen a uno de los mejores
delanteros del continente.

9. Al 'Piojo' no le bastó el liderato... Otra vez
A quien también le pesa la maldición
del líder general es a Miguel Herrera. El actual
estratega de los Xolos logró salir puntero en el
Apertura 2013 (37 pts) cuando dirigía al
América pero se quedó con las ganas del título
al caer con León en la Final. Tres años más
tarde, el 'Piojo' volvió a tener un equipo en el
liderato general y de nueva cuenta 'La Fiera'
se convirtió en su verdugo.

(847) 496-7124

000-000-000-000

AQUI

6. Pumas fue el rival más
debil de los Cuartos de Final
Se esperaba más de los Pumas y
terminaron humillados por los Tigres. Tras el
empate a dos goles en la ida, el equipo de Palencia dejó buenas sensaciones por la manera
en que vino de atrás en Ciudad Universitaria.
En la vuelta, los de Ferretti fueron mucha pieza
y le pasaron por encima (5-0) a Universidad,
dicha derrota es la peor de los auriazules en
Liguilla tras un 4-0 ante Morelia en el Apertura
2002.

como líderes generales con 33 puntos y
parecían los principales candidatos al título. Sin
embargo, en la ida de los Cuartos de Final
fueron aplastados por el León, que clasificó en
octavo lugar. 'La Fiera' consiguió el boleto a
Semifinales pese a perder la vuelta y eliminó a
los de Tijuana. Esta es la undécima ocasión
que el octavo clasificado elimina al líder general, el caso más reciente había sido en el
Clausura 2015, cuando Tigres dejó fuera (1-2)
a Santos.

Llamenos hoy mismo

12-19

BP056

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 $ 49

AQUÍ ENCUENTRA

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

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE

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

(847) 244-7990

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
ÁGUILAS DEL AMERICA VS RAYOS DEL NECAXA

El favorito vs.
la revelación
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Nueva oficina dental!

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

E

n el estadio Victoria de Aguascalientes, el Necaxa vs América
será el segundo partido de las
Semifinales del Apertura 2016.
Los Rayos son la revelación del torneo, pero
las Águilas llegan como el favorito de la serie
que inició ayer jueves 1 de diciembre, al cierre
de esta edición, a las 8 de la noche CT.
Necaxa ya recibió al América durante la fase regular del Apertura 2016, el encuentro terminó empatado a un gol, gracias a
los tantos de Edson Puch y Pablo Aguilar, respectivamente. Ahora los Rayos buscarán imponerse, para repetir la hazaña que hicieron
frente a Pachuca en los Cuartos de Final.

Rayos y Águilas son viejos conocidos que antes estaban ligados por pertenecer
a la misma empresa: Televisa.
Esa relación provocó que muchos
sospecharan sobre el resultado que se dio en
la final de vuelta del Verano 2002, en la que
el conjunto azulcrema revirtió una desventaja
de dos goles y levantó el título tras 13 años
de sequía en la Liga MX.
Han pasado 14 años después de
ese acontecimiento, por lo que, independientemente de lo que se piense del partido, el
conjunto hidrocálido está obligado a eliminar
a las Águilas, para tomar revancha arruinando
el centenario de su rival.

ESPECIAL
Examen Gratis
Coronas $350
*Valido solo para adultos
sin aseguranza

(847) 782 1200
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Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre

¿Quién tiene que
h renovar su ITIN?

t

wi

ITIN sin uso. Los ITIN que no se han usado en una declaración
federal de impuestos en los últimos tres años
(2013, 2014 o 2015).
ITIN que expiran. Los ITIN emitidos antes de 2013 comenzarán a
caducar este año, y los contribuyentes tendrán que renovarlos por
etapas. Los primeros ITIN que vencerán bajo esta programación
son los que tienen dígitos medios de 78 y 79 (ejemplo:
9XX-78-XXXX).

d
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y
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o
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2

to

e
fil

040
¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica
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TRAGEDIA AEREA DE LOS CHAPECOENSES

El accidente del avión tipo RJ85 en la noche
del lunes, que transportaba a la delegación
del Chapecoense de Brasil a Medellín, ocasionó una tragedia aérea que deja 76
muertos y cinco heridos. Dicen que todo
ocurrió por ahorrar gasolina.

L

a aeronave, proveniente del Aeropuerto
Internacional Viru
Viru en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, se accidentó a pocos
kilómetros del terminal José
María Córdova en el Cerro El
Gordo, jurisdicción del municipio
de La Unión.
Dentro del grupo de
víctimas mortales que deja el accidente se encuentran por los
menos 19 de los 22 jugadores
que el equipo de Chapecó había
transportado hacia Medellín para
disputar la final de la Copa
Suramericana frente al Atlético
Nacional. Además del cuerpo
técnico en cabeza del DT Caio
Júnior y gran parte del staff del
equipo incluido los máximos dirigentes.
Se confirmó el fallecimiento de 76 de los 81
pasajeros. Cinco personas
fueron rescatadas con vida. Se
trata de Alan Ruschel, defensa

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

No debió pasar

del Chapecoense; Marcos Danilo
Padilha, arquero del equipo;
Jackson Follman, arquero suplente; Ximena Suárez, auxiliar
de vuelo; y Rafael Henzel, periodista deportivo brasileño.
¿Tragedia por
ahorrar en gasolina?
Lo que ha indignado es
la versión que circula como afirman algunos testimonios, como
el de Miguel Borja, goleador del
Atlético Nacional colombiano, de
que la aerolínea restringe al máximo el consumo de combustible.
“Es el mismo avión, misma tripulación, el mismo capitán. En ese
avión a veces tuvimos que parar
a poner combustible, eso da para
investigar”, aseguró Borja tras viajar con la misma compañía. Recuerda haber vivido en su interior
“una pesadilla. Teníamos miedo
porque es un avión pequeño,
obligado a continuas paradas
para repostar”.
En los audios que se

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

dieron a conocer la tarde del accidente, se presume que el piloto
boliviano se tardó en avisar que
tenían una emergencia por escasez de combustible y una falla
eléctrica. El mimo director de la
aerolínea LAMIA, Gustavo Vargas, reconoció que el piloto tenía
la opción de abastecerse de
combustible en Bogotá en caso
de sufrir un déficit; al contar con
puntos para recargar combustible establecido en el plan de
vuelo. “Tenemos alternativas,
una alternativa cercana era Bo-

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

DrAntonio
Antonio
Antonio
S pitzSpitz
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Especialista
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de enfermedades
Especialista en
el tratamiento
de enfermedades
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del Especialista
pieen
y eladultos
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adultos y niños
del pie y el tobillo
niños
del pie y el tobillo
en
adultos
y
niños
Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones

gotá y si él (el piloto) veía que
tenía una deficiencia de combustible, él tenía toda la potestad
de entrar a reabastecer”, mencionó el ejecutivo.
Después de varios
minutos, el responsable del vuelo
donde viajaba el equipo
brasileño había solicitado pista
libre debido a que el avión había
sufrido una falla eléctrica. Al
menos ese fue el relato de otro
piloto que escuchó el diálogo
entre la torre de control y el encargado del vuelo TJ85 que se

estrelló cerca de Medellín.
Juan Upegui, copiloto
del vuelo de Avianca 9253, que
casualmente sobrevolaba Medellín justo al momento del accidente, relató el drama entre el
piloto de la línea aérea LAMIA y
la operadora en tierra.
“Pista libre y esperando lluvia sobre la superficie
Lamia 933, bomberos alertados”,
responde la controladora aérea.
Poco antes, el piloto había solicitado “prioridad para la aproximación” y le pide en varias

CONSULTA GRATIS!
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DRAMÁTICO RELATO

Sobreviviente

Debe jugar

La Confederación Brasileña
de Futbol (CBF) pidió al
Chapecoense, equipo que perdió en
un accidente aéreo a casi toda su
plantilla, que dispute la última jornada
de liga.
El Chapecoense debía
jugar el fin de semana contra el
Atlético Mineiro en la trigésima octava
y última jornada del Campeonato
Brasil, pero fue aplazada una semana
con motivo de los siete días de luto
decretados por la propia CBF por la
tragedia del Chapecoense.
El partido se antojaba intrascendente de antemano ya que
ambos equipos se habían asegurado
ya sus respectivos objetivos de cara a
la próxima campaña. El equipo de
Chapecó estaba matemáticamente
clasificado para la Copa Sudamericana y el de Belo Horizonte, para la
Copa Libertadores.
Ese encuentro tiene que
celebrarse, tiene que ser una gran fiesta", dijo el presidente de la CBF,
Marco Polo del Nero, al presidente interino del Chapecoense, Ivan Tozzo,
según declaró este último en una
rueda de prensa celebrada en el estadio Arená de Conda, en Chapecó.
De las 71 víctimas mortales
registradas en el siniestro, 19 eran jugadores del Chapecoense, y otros
miembros del cuerpo técnico y la directiva, por lo que el equipo ha
quedado prácticamente diezmado.
Tozzo, según dijo, le comentó a Del Nero que el equipo no
cuenta con los once jugadores necesarios para la disputa del encuentro,
a lo que el presidente de la CBF respondió: "Sí los tienes. Tienes a los jugadores de las categorías de base y
a los que se quedaron".
Clubes
brasileños
ofrecieron jugadores al Chapecoense
para que encare la próxima temporada.
La CBF se comprometió a
respetar la decisión que adopten el
Chapecoense y el Atlético Mineiro.

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

EN SU NUEVO LOCAL 5 SWAP MART
PARA MÁS INFORMACIÓN
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
LLAMAR AL:
270 W. NORTH AVE, VILLA PARK, IL 60181
 (773) 552 5463
LUNES A JUEVES EN ADDISON

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300
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$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

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

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

radar, no lo tengo en contacto radar!”, explicaban desde la torre de control.
“¡Ayuda! ¡Vectores para proceder a la pista!”.
Upegui, quien será citado a declarar en la investigación, explicó lo sucedido a RC Noticias.
“Recuerdo que estaba en la
mesa diciendo: ‘¡Hágale, hágale, lleguen,
lleguen, lleguen!’... y el piloto gritaba
‘¡Vectores!’ y ahí paró la cosa.
“La controladora ‘¡tatata, responda, tatata responda!, y se le quebró
la voz. Nosotros nos pusimos a llorar en
el avión”, contó el testigo, quien vio al
avión pasar debajo de ellos rumbo a la
tragedia.

17

SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA

N Arlington Heights Rd

Erwin Tumiri, tiene 25 años,
nació en Cochabamba y su nombre
entrará en la historia. Es uno de los
cinco sobrevivientes de la Tragedia de
Medellín que involucró al plantel de
Chapecoense, de Brasil.
Tumiri volvió a nacer en
Colombia y salvó su vida en un accidente en el que murieron 71 personas. "Sobreviví porque seguí los
protocolos de seguridad", afirmó en
declaraciones a Caracol Radio.
Según narró, utilizó una valija para ponerla entre sus piernas y
asumir la posición fetal que se recomienda en caso de accidente.
Por otro lado, contó que,
cuando la caída era un hecho, en el
avión reinó la desesperación: "Muchos se levantaron de sus asientos
por la desesperación y comenzaron a
gritar", reveló.

INCREIBLE PERO CIERTO

(Noviembre y Diciembre)

ocasiones que le indique “vectores la
pista”, es decir orientaciones para aproximarse lo más rápido posible al aeropuerto.
Al inicio de la grabación se escucha como la controladora de turno estaba dando prioridad a otra nave de la
aerolínea Viva Colombia que tenía un
problema por “una fuga”. Cuando el piloto
de la aeronave de LAMIA informó de la
gravedad de su situación, la controladora
desvió a otros dos aviones comerciales
que estaban aproximándose al aeropuerto para que pudiera aterrizar el avión
del Chapecoense.
“Emergencia de combustible
señorita, por eso le pido de una vez curso
final”, le dice el piloto. Poco antes de
perder el contacto, la controladora le dice
que no tiene la altitud necesaria, a lo que
el piloto dice que se encuentra a 9,000
pies.
Según expertos consultados
por varios medios colombianos, esa altitud es insuficiente para pasar el Cerro
Gordo, cercano al aeropuerto y contra el
que se estrelló finalmente la aeronave,
apenas a 17 kilómetros de la pista.
“¡Ahora tenemos falla total
eléctrica! ¡Tenemos falla total eléctrica!
¡Vectores para proceder a la pista!”, suplicaba el piloto.
“¡Ahora no lo tengo en contacto
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NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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¿NO TIENE
SEGURO MEDICO?
Your Medicos, S.C. ofrece Pago
privado y asequible por Asistencia
médica de calidad superior.
Visita de Medicina interna
Ecografía e Informe radiológico
Examenes de Inmigracion
Analisis de Sangre Desde
Analisis de Orina
Venas Varicosas

$99
$125 por área.
$175
$50
$20.00
$1,500

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

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

También aceptamos la mayoría de los
planes de seguro.
Citas disponibles el mismo día y al día siguiente.
Ultrasonidos, visitas a la casa a petición.
Dr. Thomas Heggen, M.D, F.A.C.OG
and Dr. Harry K. Monroe, MD

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO
PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!
HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Sábados de 10 am a 6 pm (con cita)
1300 Busch Parkway Buffalo Grove, IL 60089

Llama hoy para programar una cita al

(847) 499-3881

Hablamos Español

www.yourmedicos.com
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anzó hace poco "Chantaje", su primer sencillo
oficial en español en dos años en el que cuenta
con la colaboración del también colombiano
Maluma, en un tema que ya ha alcanzado el número uno
en la lista de canciones de iTunes en España.
Con "Chantaje", la estrella colombiana, que se
encuentra en el proceso de grabación de su próximo
disco en español, lanza su primer tema oficial en castellano desde que publicara "La La La" en 2014, dedicada
al Mundial de Fútbol de Brasil, según informa Sony
Music.
Esta canción, escrita y producida por Shakira
y su compatriota Maluma, junto a Kevin Jimenez, Chan
"El Genio" y Kenai, va acompañada de un videoclip rodado en Barcelona bajo la dirección de Jaume De La
Iguana.
El nuevo "single" llega tras la reciente colaboración de Shakira con Carlos Vives, "La bicicleta," que
continúa en los primeros puestos de las listas de ventas
a nivel internacional tras alcanzar el éxito en Colombia
y España.

Envíos

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

$

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 12/31/16

847.991.3939

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!
1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(PLAZA LA ROSITA)

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

ESTOS SON LOS ARTISTAS DE 2016, SEGÚN fORBES

TAyLOR SwIfT

T

aylor Swift es la cantante
mejor pagada de 2016 con
USD 170 millones, una cifra
que la convierte, además, en la artista
de cualquier género con más ingresos,
según la revista Forbes. Aunque la estadounidense no saca disco nuevo desde
2014 ('1989'), las ganancias de su última
gira y su trabajo publicitario para diversas marcas la han aupado al primer

Los cantantes mejor pagados

La cantante estadounidense de pop Taylor Swift, el grupo
inglés One Direction y la británica Adele fueron los músicos
mejor pagados del mundo este año.
lugar de la Lista de Músicos mejor pagados del año de Forbes.
El grupo británico One Direction, pese a su separación temporal,
ocupa el segundo puesto, con USD 110
millones, ingresos procedentes en su
mayor parte de la gira On The Road
Again, seguidos de su compatriota
Adele, con USD 80,5 millones, cifra conseguida principalmente con su último

Nueva administración

disco, '25', aparecido a finales del 2015.
La incombustible Madonna está
en la cuarta posición, con unos ingresos
de USD 76,5 millones, debido principalmente a la última parte de su gira Rebel
Heart, que inició en septiembre de 2015
y con la que consiguió USD 170 millones.
La lista continúa. Muy cerca se
sitúa Rihanna, con USD 75 millones, in-

Estás Invitado

ADELE

gresos en gran parte publicitarios. A continuación se sitúan Garth Brooks, con
USD 70 millones; AC/DC con USD 67,5;
Rolling Stones, con USD 66,5; Calvin
Harris, con USD 63; Diddy, conUSD 62;
Bruce Springsteen, con USD 60,5; Paul
McCartney, USD 56,5; Justin Bieber empatado con Keny Chesney con USD 56;
U2 y The Weeknd, con USD 55, y Beyoncé, con USD 54 millones.

Tel: (847) 672 4905

GRAN VENTA DE APERTURA
SOFÁ CAMA CON COLCHÓN $189
LITERA DOBLE $99!!
ALFOMBRA $37!!

JUEGO SOFAS DE PIEL 3 PZ $879

Juego DE 7 PZ CON SOFÁ,
MESA Y LÁMPARA $479

GURNEE FURNITURE

3535 W Grand Ave. Gurnee IL 60031

JUEGO DE PIEL 3 PZ $1,199

RECÁMARA Y COLCHÓN 7 PZ $599

Juego RECLINABLES DE 3 PZ $1299

RECÁMARA DE 6 PZ $1299

Horario de atención
L-V 10am - 7pm
Sab 10 am - 6pm
Dom 11 am - 5pm

JUEGO DE MESA DE 5 PZ $169

JUEGO CAMA DOBLE $89 | COMPLETO $99
QUEEN $129 | KING $199

TRAE ESTE VOLANTE PARA OBTENER $50 DE DESCUENTO EN COMPRAS MAYORES A $499

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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LOS MAYORES DE HOLLYWOOD EN 2016

Los mayores fracasos de taquilla

Esta es la lista de los peores estrenos en Estados Unidos, publicada por
la influyente revista Forbes.

U

n video publicado por la
revista norteamericana
'Forbes' presenta una
lista de las películas estrenadas en
2016 cuya recaudación en Estados
Unidos y Canadá estuvo muy por
debajo de lo esperado.
El mayor fracaso en
taquilla, según Forbes, es para
'Max Steel', una cinta dirigida por
Stewart Hendler basada en los
muñecos de la multinacional Mattel,
inspirados a su vez en la serie de
dibujos homónima. El segundo
puesto lo ocupa 'Free State of
Jones' (titulada 'El valiente' en español), un drama de suspense ambientado en la guerra civil
estadounidense. En el tercer lugar
se encuentra la comedia 'Popstar:
Never Stop Stopping', cuyo presupuesto duplicó los ingresos.
Aquí pueden ver la lista
completa, con el presupuesto de
cada una de estas películas y su recaudación en taquilla en dólares estadounidenses:
10. 'Masterminds': 22 millones de recaudación, 25 millones
de presupuesto.
9. 'Snowden': 34,3 millones de recaudación, 40 millones

de presupuesto.
8. 'Grimsby': 28,7 millones de recaudación. 35 millones
de presupuesto.
7. 'Whiskey Tango Foxtrot': 24,9 millones de recaudación,
35 millones de presupuesto.
6. 'Keeping Up With The
Joneses': 26,9 millones de recaudación, 40 millones de presupuesto.
5. 'Ratchet & Clank': 11,8
millones de recaudación, 20 millones de presupuesto.

4. 'Pride and Prejudice
and Zombies': 16,4 millones de recaudación, 28 millones de presupuesto.
3. 'Popstar: Never Stop
Stopping': 9,5 millones de recaudación, 20 millones de presupuesto.
2. 'Free State of Jones':
23,2 millones de recaudación, 50
millones de presupuesto.
1. 'Max Steel': 4,4 millones de recaudación, 10 millones
de presupuesto.

16
ANIVERSARIO
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Premio: 4 entradas para

THE NUTCRACKER
at The Marriott

Theatre for Young Audiences Lincolnshire Illinois
Categoría 6-10 años.
ganadores serán seleccionados el 8 de Diciembre, 2016.
Deposita tu dibujo en o envía por correo tu dibujo a: La Nueva Semana
“Colorea y Gana” 1180 E. Dundee RD Palatine, IL 60074
Nombres ...................................................................Apellidos...............................................................................................................................
Edad.............................Email.....................................................................................Dirección:...........................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Ciudad.................................................................Zip Code:...........................................Teléfonos:........................................................................
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ENCANTADO QUE SU FAMILIA HAGA SERIE

¿Derbez Kardashians?

Eugenio Derbez revela que la familia Derbez
podría protagonizar una serie de televisión,
idea que le agrada mucho y que pronto podría
empezar a trabajar en ello.

E

l actor, productor y director comentó a Ventaneando:
“Sí me gustaría que toda la familia hiciéramos una
serie, no precisamente un reality, seríamos los Kardashian mexicanos jajaja”.
Eugenio agregó: “Sí me gustaría y me la imagino que
todos jugáramos los roles que tenemos en la realidad. Que
mi mujer fuera mi mujer, mi hijo fuera mi hijo, Mauricio mi
yerno, o tal vez alguno cambiarlo, no sé, todavía no hay nada
en concreto pero no lo descarto”.
También Derbez reveló que su hija Aitana podría participar próximamente en alguna de sus películas, pues le encanta cantar y está en una edad muy graciosa.
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el horoscopo

Reflexiones

Gracias por todo lo que tengo
Aunque cierro los ojos cuando,
al despertar, el sol se mete en mi habitación...
Gracias a Dios que puedo ver.
Hay muchos ciegos.
Gracias Dios por cada nuevo amanecer
Aunque me pesa levantarme y salir de la cama...
Gracias a Dios que tengo fuerzas para hacerlo.
Hay muchos postrados que no pueden.
Aunque me enojo cuando no encuentro mis cosas en su
lugar
porque los niños hicieron un desorden...
Gracias a Dios que tengo familia.
Hay muchos solitarios.
Aunque la comida no estuvo buena y el desayuno fue
peor...
Gracias a Dios que tengo alimentos.
Hay muchos con hambre.
Gracias Señor
Gracias a Dios por la vida.

The

Arches

Banquet Hall

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!
Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

“El salon de Banquetes de mejor calidad y más accesible
de Waukegan”
Especializado en eventos hasta 400 personas
Bodas Graduaciones Bridal Showers Baby Showers
Cumpleaños Quinceañeros Aniversarios
Bautizos Eventos Corporativos.

. .. . .
. .

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Involúcrate con
la energía de
hoy para que no te
quedes fuera del
circuito. Tu contribución al grupo es importante.
TAURO
Hoy
puedes
añadirle
más
herramientas a tu
repertorio. Expresa
tus preocupaciones
y verás cómo se te
presentan recursos
útiles.
GEMINIS
En
asuntos
relacionados con el
amor y el romance,
las cosas podrían
complicarse un poco
hoy.
CANCER
El amor probablemente
ocupará tu mente
la mayor parte del
día de hoy, así que
dale a tu corazón
toda tu atención.
LEO
Las cuestiones
relacionadas
con el amor y el romance están a tu
favor. Hay una gran
fuerza estimulándote a que pases a la
acción.
VIRGO
Puede surgir
tensión en el
departamento
del
romance. Quieres
conseguir poner las
cosas en marcha en
una relación.

LIBRA
Los asuntos de
familia pueden
obligarte a hacer más
cosas de las que te
gustaría fuera de tu
propia casa
ESCORPIO
Estás a punto
de experimentar un tira y afloja por
cortesía del Universo, quién ha decidido
que es el momento
de prestarle la misma
atención a tu vida interior y exterior.
SAGITARIO
Probablemente
sientes agotamiento
después de la emoción de la semana pasada, así que puedes
planearte tomar un
descanso.
CAPRICORNIO
Hoy trata de no
querer profundizar demasiado en
las palabras de otras
personas. .
ACUARIO
Las tendencias
prolongadas
están llegando a un
punto culminante e
importante ahora. .
PISCIS
Tómate un descanso de lo que
estás haciendo. Mira
lo que está haciendo
la gente que te rodea.
Revisa tus planes en
relación con los de
los demás y observa
si hay una manera de
que puedan combinar
fuerzas.

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
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(847) 239-4815
Fax (847) 890-6327
info@lanuevasemana.com
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DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
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CORRESPONSAL
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VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

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

Clasificados

(847) 239-4815

Elk Grove Village
Estamos
Contratando

Empleos
GANA
$$$DINERO$$$
En tu tiempo libre
847-495-5746
9am - 9pm 7Dias
369vacation.com
369travel.com

Tienda de uniformes
está contratando
Sastres con experiencia
trabajo full time
buen salario y beneficios
llamar al 773-545-4644 para mas
información.

Palatine

Noah's Hair Salon
Esta solicitando estilistas.
interesados llamar al 847-641-0099

TRABAJO
TEMPORAL FULL
TIME!

The Popcorn Factory, Ubicada
en Lake Forest, Illinoi, esta
buscando ayuda inmediata para
las siguientes posiciones:
La Bodega: Produccion y
Assembly (1er & 2do Turno.)
Operador de maquinas y
ayudantes(1er & 2do turnos)
Shipping: Recogedores y
cargadores (1er Turno)
Conductores de Forklift (1er &
2do Turno)
Servicio al cliente: entrada de
datos & agente de teléfono
Para completar la aplicación
y tomar el examen básico que
se requiere, visítanos en The
Popcorn Factory.
Lunes a Viernes de 10am a
4pm en la oficina de recursos
humanos, puerta 9. 847-247-3353
13970 W Laurel Dr. Lake Forest
IL 60045

para medio tiempo, Buena Paga.
para hacer donas fritas.
Ingles no es necesario.
interesados llamar a Peter al
773-766-8684

-CHOFERES CON LICENCIA
CLASE C
Vendedores con Van Propia.
Interesados contactarse
al 773-614-0227

PERFECT AUTO SALES

Car Wash está contratando
personal para full service,
posiciones disponibles para car
wash y detallado.
pago por hora y propinas, aplicar
en persona o llamar a Chad al
847-255-1301

SE SOLICITA
AYUDANTE

de conductor de camión
Necesario para entregar los
muebles y para convertirse en
aprendiz.
llamar a Roman
773-699-2999

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

está contratando un vendedor
con licencia de conducir y una
secretaria.
Buena Paga, grandes beneficios
interesados llamar
al 847-963-9700

Wheeling

oficina medica está contratando un
asistente médico, que hable ingles
y español, tenga habilidades para
usar la computadora, Solicitante
tiene que tener buenas habilidades
de comunicación y capacidad para
trabajar con personas. por favor
envié su curriculum a anthony.
spitz@gmail.com
Llamar al 847-971-5926

BEE LINE: TRABAJO
INMEDIATO
En Bee Line buscamos hombres
y mujeres para limpiar oficinas,
bancos, clinicas y escuelas.
Trabajo inmediato en Glenview,
Northbrook, Buffalo Grove, Lake
Zurich, Round Lake, McHenry
y más!. Llame o visitenos para
aplicar:
1101 Perimeter Dr, Suite 850
Shaumburg, IL 60173
Tel: 847 378 8758
www.beelineimage.com

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

Maryelen

Waukegan

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

Fox Lake
Buscando Panadero
con Experiencia.

-AYUDANTES DE ALMACENPICKING & PACKING,
no necesita experiencia, nosotros
lo entrenamos.

Mount Prospect
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Busse Car Wash

Esta contratando personal para trabajar en la linea y en
el detallado de autos. Pago por hora mas propinas.
Interesados aplicar en persona en 113 E Prospect Ave,
Mt Prospect, IL 60056

o llamar a Chad al
o a Fernando

(847) 255 1301
(847) 331 5896

Bienes Raices
Rentas
Waukegan
Apartamento para
Renta

1215 Linden Ave, apartamento
de 2 recamaras, Calefacción
Gratis $745
Hermoso, Remodelado,
Carpeta nueva, recientemente
pintado, A/C, Persianas y
estacionamiento.
interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Antioch Casa para
Renta

900 Rt 45, 3 recamaras
cocina amplia, sótano amplio,
garaje para 2.5 carros, Entorno
Rural. $1300 por mes.
interesados llamar
al 847-855-1980/ 847-804-9884

Marianita
Hernandez
Noviembre 30 - 2016

Servicios
Se Vende

2014 Town & Country $15,900.00
2006 Mercedes Benz R350
$10,900.00
Incluye Garantia
Interesados llamar al
708-356-6738
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Te desea
con amor
la Familia
Angeles

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478

1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064

TRABAJO TEMPORAL
FULL TIME!

24

NUEVA semana | VIERNES 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 |

$2,000 OFF
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EN CUALQUIER
ÍAS
VEHÍCULO QUE ESCOJAS!

2015 DODGE JOURNEY/ 3RD ROW SEATS

VE

A

2D

SOL

2013 CHEVY SILVERADO 4X4/ LOADED
2011 CADILLAC SRX/ FULLY LOADED

2011 MITSUBISHI OUTLANDER/ LOADED

2009 HONDA ODYSSEY/ LOADED

2009 BUICK ENCLAVE/ FULLY LOADED

2010 HONDA CRV AWD/ LOADED

2010 NISSAN XTERRA/ LOADED

2009 GMC ACADIA AWD/ LOADED

2010 CHRYSLER TOWN & COUNTRY

2012 FORD ESCAPE XLT AWD

2014 FORD EXPLORER/ 3RD ROW SEATS

2007 LEXUS RX350/ FULLY LOADED

2013 DODGE GRAND CARAVAN

!

TE
N
E
M

2012 FORD TRANSIT/ CARGO

2012 NISSAN ROGUE/ FULLY LOADED

www.wheelsofchicago.com

773-754-3600

415 N. GREEN BAY RD. WAUKEGAN, IL 60085

*Obtenga $2,000 OFF en cualquier vehículo de más de $10,000. Promoción por tiempo limitado. Aplicantes deben calificar basado en su historial de credito. Comprador es responsable por cargos de Impuestos, Placas, DOC, visite la tienda para màs detalles.

