ÁGUILAS O TIGRES Uno de los dos será el Campeón de la Liga MX
SOLO RESPONDA LA ENCUESTA

19
Viernes 09 de DICIEMBRE de 2016 AÑO 19 • ED: 50 / 2016

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

Nada detiene su fe
CELEBRACIÓN A LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL CERRITO DE TEPEYAC DE DES PLAINES

Ni el frio, ni la nieve pararon las peregrinaciones y las Novenas que dieron inicio a los festejos de la Virgen Morena
que concluyen el 12 de diciembre en este santuario al que concurre más de un millón de personas.
Conozca el calendario completo y los lugares para estacionarse

ÚLTIMO MINUTO

Trump habla
de los DACA

“Vamos a hacer algo que
va a hacer que la gente
se sienta feliz y orgullosa”

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

PÁG. 8

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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Peregrinage. Pese al clima inclemente del fin de semana pasado, los
fieles hicieron una procesión y volvieron a llegar unos 100 enormes trailers
adornados con la virgen. Fotos: Facebook Santuario Nuestra Señora de Guadalupe

POR: EDUARDO ALEGRÍA

A

pie, en camiones de carga acoplados, en trailers, en autobuses, en
coches y en bicicletas, los peregrinos se han ido sumando uno a uno en las inmediaciones del Santuario de la Virgen de
Guadalupe en el Cerrito de Tepeyac del suburbio de Des Plaines, convertido en un verdadero centro de culto de Chicago y todo el
medio oeste de los Estados Unidos.
Cada uno de los peregrinos con
sus historias a cuestas iban llegando a las inmediaciones del Santuario para rendir homenaje a la Virgen Morena. “Rendirle tributo a
la Virgen de Guadalupe en su día es algo por
lo que nuestra familia ha esperado todo el
año y para lo que nos hemos preparado adornando nuestro tráiler y pidiendo permiso al
trabajo para poder venir con toda la familia
por toda esta semana”, dijo a NUEVA SEMANA Segundina Flores, originaria de Zacatecas que a bordo de un inmenso camión
acoplado llegó a Des Plaines junto a su esposo Roberto y sus dos hijos desde Milwaukee, Wisconsin.
“En la familia hemos tenido un
suceso de salud muy fuerte hace unos años
y le pedimos a la Virgen que nos ayude, y salimos con bien por eso hicimos la promesa de
venir todos los años a venerarla”, contó.
Como ella, cientos de camioneros
llegaron la noche del sábado 4 de diciembre
en una fila interminable y bulliciosa al Santuario para confundirse con otros peregrinos
que iban llegando de otros puntos de

CELEBRACIÓN EN EL CERRITO DE TEPEYAC DE DES PLAINES

Todo por la Virgen

Llegan de todas partes, de distintas formas con un solo
propósito: venerar a la Virgen Morena. Conozca todos
los detalles de esta gran celebración católica.
POR QUÉ SE CELEBRA EL 12 DE DICIEMBRE

Historia de la Santa Patrona
De acuerdo con las tradiciones populares, el martes 12
de diciembre de 1531, la Virgen de Guadalupe se le
apareció por cuarta ocasión al indígena Juan Diego.

E

l hecho sucedió muy de mañana
cuando el nativo de Cuautitlán
salió en busca de ayuda para su
tío enfermo. La Patrona de México se encontró con el humilde indito junto al Pocito
donde le dijo que su tío ya se encontraba
sano. Así pues, le pidió que subiera a la
cumbre del cerro del Tepeyac donde encontraría unas rosas, en una época y en un
lugar donde no florecían, las cuales podría
reunir y llevar ante el señor obispo como
una prueba de sus milagrosos encuentros
en los que solicitaba la construcción de un
templo en las cercanías del lugar.
Hacia el medio día, Juan Diego
fue recibido por el obispo Zumárraga, quien
presenció cómo del ayate de Juan Diego,
caían varias rosas de Castilla, al mismo
tiempo que de la manta se revelaba la ima-

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

gen de la Virgen de Guadalupe.
Tras el milagro de la cuarta aparición de la Virgen el 12 de diciembre de
1531, el hecho se celebra desde entonces
con gran devoción. La primera noticia que
tenemos de un festejo oficial es de 1667,
cuando por bula del Papa Clemente IX se
instituye el 12 de diciembre como Día de fiesta en honor de la Virgen de Guadalupe.
Para 1824, el Congreso de la Nación declara el 12 de diciembre como Fiesta Nacional. En 1988, la celebración litúrgica de
la Virgen fue elevada al rango de Fiesta
también en todas la diócesis de los Estados
Unidos de América. Actualmente se han
multiplicado las expresiones de amor
guadalupano: los peregrinos que celebran
a la Virgen en La Villa suman aproximadamente los dos millones.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

Chicago, suburbios y de ciudades de estados como Michigan, Indiana, Iowa y hasta
Kentucky.
La mayoría llegaba al altar de la
Virgen con ramos de flores de tal modo que
al llegar la noche de la víspera del 12 de diciembre en el lugar se podía ver todo un mar
de pétalos de diferentes colores que al mismo
tiempo daban un aroma exquisito al lugar.
Al son de bandas de música que
improvisadamente llegaban y entonaban canciones a la virgen, la gente se iba acomodando para la ceremonia que iba a tener
lugar por la noche. La peregrinación era también pretexto para la tertulia de mucha gente
se volvía a encontrar desde el año anterior y
por muchos que daban cita en base a su
promesa.
Muchos llegaban a pie cumpliendo
sus penitencias y promesas a la Virgen
Morena y otros, en bicicletas en un enorme
grupo, y también en buses.
Como ya es tradición, las celebraciones comenzaron el sábado 3 de diciembre
con la misa para los ancianos a las 7 de la
noche y continuaron con muchas otras actividades religiosas y culturales. (ver recuadro
Calendario).
El año pasado el buen clima jugó
un papel importante para la masiva concurrencia de esta celebración, pero este año el
clima será congelante la noche del 11 de diciembre y la madrugada del 12 de diciembre
cuando van a cantarle “Las Mañanitas” a la
SIGUE EN PáG. 4

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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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

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

Judge Ave

Lewis Ave.

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Lorraine Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

N. Elmwood Ave

IWestmoreland Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños
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Virgen Morena. De acuerdo al pronóstico del
tiempo, esa noche la temperatura va a estar
alrededor de los 16ºF con una posibilidad denieve de 20% y con vientos de 10 a 15 millas
por hora.
Sin embargo los fieles, peregrinos
y organizadores de la Fiesta Guadalupana
aseguran que eso no será motivo para la masiva asistencia del público porque hace unos
años la temperatura llegó a los 20ºF bajo
cero y sin embargo el Santuario se llenó de
tope a tope.
Por ello se recomienda a los fieles
que lleguen muy abrigados y con bastante
anticipación para poder participar en esta celebración sin problemas. Los organizadores
han planificado unos lugares de estacionamiento y paraderos para transportar a la
gente desde estos estacionamientos hasta el
Santuario (ver mapa).
Fe inquebrantable
“Así se quiere a la virgencita de
Guadalupe; sin condiciones, sin pretextos, sin
impedimentos. Cada año vienen más y más
porque a la virgen la quieren todos”, dijo el
año pasado casi vociferando un anciano que
apenas podía caminar pero seguía a paso
firme su peregrinaje hasta el santuario de Des
Plaines.
Como él miles llegaron de todos
lugares de Estados Unidos. La mayoría era
de Chicago y alrededores, pero había muchos de Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio,
Atlanta, Iowa, Missouri, Minessota y hasta
de Nueva York, según dejaron saber algunos voluntarios que se encargaron de o-

CELEBRACIÓN NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Calendario Guadalupano

Misas
Viernes 9 de diciembre, 7:00 PM
Por los Inmigrantes (San Juan Diego)
Sábado 10 de diciembre, 7:00 PM
De Sanación
Festividad de Nuestra
Señora de Guadalupe
Domingo 11 de Diciembre
9:00 a.m. Misa Dominical (Gimnasio)
11:00 a.m. Misa Dominical (Gimnasio)
1:00 p.m. Misa Dominical (Gimnasio)
4:00 p.m. Misa Dominical (Gimnasio)
6:00 p.m. Solemne Misa de Apertura (Gimnasio) Obispo Auxiliar Alberto Rojas (con
representación de las apariciones – Catecismo)
8:00 p.m. Misa por la Vida (English) Fr.
James Heyd (Gimnasio)
10:00 p.m. Misa de Sanación por las Familias (Gimnasio) (Bendición de Cirios con el
Cirio Pascual) Antorcha Guadalupana
(Plaza)
11:00 p.m. Mañanitas (Plaza / Gimnasio)
11:40 p.m. Bendición y Oración con el Santísimo (Plaza / Gimnasio)
Lunes 12 de Diciembre
12:00 a.m. Mañanitas (Coros del Santuario)
(Plaza / Gimnasio)
12:30 a.m. Solemne Misa Obispo Auxiliar
John Manz (Plaza / Gimnasio)
3:00 a.m. Misa por los Jóvenes (Gimnasio)
5:00 a.m. Misa por los Jóvenes (Gimnasio)

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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)

Cardenal Blase J Cupich
9:00 a.m. Misa del día (Gimnasio)
12:00 a.m. Misa (Gimnasio)
3:00 p.m. Misa (Gimnasio)
5:00 p.m. Mass for the New Evangelization
(English) (Gimnasio) Obispo Auxiliar
George Rassas
7:00 p.m. Solemne Misa de Clausura Bilingüe (Gimnasio) (Misa de las Rosas +
Apariciones – Catecismo)
rientar a estos visitantes.
Muchos llegaban a pie desde lugares como La Villita y Pilsen de Chicago,
otros desde los suburbios del noreste como
Waukegan, Palatine, Mundelein y Arlington
Heights, y hubo quienes cumplieron sus
promesas de llegar caminando de rodillas.
“No es una penitencia, es un orgullo y alegria
llegar donde la virgencita de rodillas porque

es poco para agradecerle todo lo que ha
hecho por mi y mis familia”, dijo una mujer ya
entrada en canas.
El año pasado quien cantó Las
Mañanitas a la Virgen de Des Plaines fue la
reconocida cantante Diana Reyes que quedó
sorprendida por la cantidad de peregrinos que
asisten a este lugar para recordar un aniversario más de la aparición de la Virgen de
Guadalupe al indígena Juan Diego, ocurrida
en 1531.
Misas para todos
Este año el pueblo mexicano residente en Chicago y alrededores se volcó nuevamente a orar a la Patrona de México desde
el 3 de diciembre en las misas que se repitieron los nueve días, Las Novenas, que terminan el 10 de diciembre con una misa
especial en la ermita que alberga la estatua
de la Virgen desde 1995.
Se realizan misas para todos, el 3
de diciembre fue para los ancianos, el 4 de
diciembre hubo dos misas dominicales, una
a la 1 pm para los jinetes y la de las 5 pm para
los traileros. La misa del lunes 5 de diciembre
fue para las familias, y la del 6 de diciembre
para las madres y padres. La misa del 7 de
diciembre fue para los niños y jóvenes y la del
8 de diciembre para las embarazadas. La de
hoy viernes 9 de diciembre será para los inmigrantes y la de mañana sábado 10 de diciembre la misa será de sanación.El domingo
11 de diciembre es la celebración. A las 10
pm se realizará la iluminación de la tradicional
"Antorcha Guadalupana" y las 11 pm cantarán “Las Mañanitas” a la Virgen.
El flamante cardenal de Chicago
Blase Cupich será el encargado de oficiar la
misa central de la celebración a las 9 de la
mañana del 12 de diciembre en el ginmasio del
Santuario. El Padre Adán Sandoval, director
del Consejo Hispano Arquidiocesano y nuevo
administrador del santuario, también oficiará
misas. Previamente habrá danzas, música, un
rosario cantado, misa y la Procesión del Espíritu Santo. Los festejos terminan con la tradicional misa de clausura al mediodía.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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LOS LUGARES PARA ESTACIONAR

!

NEW

Remote Parking Lots
Shuttle Buss Route
Starting: Dec. 11 from 5:30pm
Finishing: Dec. 12 at 5am
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Nueva oficina dental!

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

Oakton Community College

ESPECIAL

St. Emily Parish

Examen Gratis
Coronas $350

St. Chong Ha Sang Korean Catholic Mission

*Valido solo para adultos
sin aseguranza

Plaza Palwaukee/ Pabco Managment Company

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

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

LISTA DE CENTROS DE REUNION

Las peregrinaciones

El pueblo católico se ha organizado sendas peregrinaciones reuniendo a los fieles en iglesias y
organizaciones comunitarias.

St. John Bosco Parish
5247 W Cornelia Ave Chicago,
IL 60641
Teresa
(773)225-6512
St. Agnes of Bohemia
2651 S. Central Park
Andrea Munoz
(773) 401-1040
Peregrinacion de Rosemont
10466 Doris Rosemont, IL
Gilberto Guerrero
(224) 201-4445
Peregrinacion Rolling
Meadows
2401 Oakling Rolling Meadows
Max Gutierrez
(847) 542-0444
St. John Bosco Parish
5246 W Cornelia Ave Chicago,
IL 60641
Cesar Padilla
Guadalupana Pilgrimage
1107 E. Algonquin Rd. Arlington Heights, IL
Cristobal Cruz
(224) 612-4516
San Pedro/ La Familia
Oakton & Milwaukee Ave.
Francisco Campos
(773) 987-9278
St. Sylvester
2157 N. Humboldt Park

Chicago, IL
David Hernandez
(773) 951-4756
Peregrinacion Mt. Prospect
1145 N. Boxwood Dr
Maria Luna
(224) 587-6374
Mt. Prospect Pilgrimage
1721 W. Mansard Ln, Mt.
Prospect, IL 60056
Luis Tecuapacho
(847) 222-3537
Santa Colette Church
3900Meadow Dr Rolling Meadows, IL
Maria G. Reza
(224) 595-7012
St. John Bosco Parish
5247 W Cornelia Ave Chicago,
IL 60641
Alma Guayar
(773) 225-6512
Rolling Meadows Pilgrimage
5200 Carriageway Dr. Rolling
Meadows
Maria Tapia
(224) 241-1380
Mt. Prospect Pilgrimage
1722 Dempster St. Mount
Prospect, IL
Jessica Alonso
(224) 409-8329
Santa Cecilia

Oasis Partk/Mt. Prospect
Juan Carlos Rojas
(847) 553-1345
San Jose Obrero
181 W. Dundee Rd. Wheeling
Victor Chavez
(847) 708-0620
Peregrinacion Prospect Hts
648 Piper Ln Prospect Height,
IL
Rogelio Camacho
(847) 215-2418
Peregrinacion De Monte
Carmelo
407 Irving St
Eduardo Piña
(708) 735-3548
Mision San Juan Diego
2414 Randall Ln Arlington
Heights
Froylan Carmona
(224) 425-0117
El Cerrito del Tepeyac
4641 N Ashland Ave, Chicago,
IL 60640
Ricardo Alanis
(773) 427-0413
St. Cecilia Church
700 S. Meier Rd. Mt. Prospect,
IL 60056
Catalina Tapia
(224) 619-2646)

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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CAMPAÑA NAVIDEÑA “DECK THE HALLS WITH DIAPERS”

10 mil pañales para bebés pobres

Twice As Nice Mother & Child se asoció con empresas locales
para combatir la necesidad de pañales en el Condado de Lake.

L

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:

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

No:

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

a organización local sin fines de
lucro dedicada a proporcionar las
necesidades básicas a las familias
en crisis, tiene el objetivo es recolectar 10,000
pañales en el mes de diciembre a través de
unidades de pañales en manos de 8 empresas
aquí en el Condado de Lake. La necesidad de
pañales afecta a 1 de cada 3 familias y los programas de redes de seguridad como cupones
de alimentos y WIC no cubren los pañales. Las
familias que tienen un suministro inadecuado de
pañales limpios a menudo deben dejar a sus
hijos en un solo pañal todo el día, lo que puede
resultar en escaldaduras y otros problemas de
salud perjudiciales.
"Los pañales son una necesidad continua y de alta prioridad para muchas familias,
pero especialmente aquellas que están experimentando dificultades financieras. Esas familias
deben elegir a menudo entre la compra de
pañales, el pago de facturas o la compra de comestibles. Más del 36% de los padres que viven
en la pobreza rutinariamente se quedan sin
pañales para sus hijos. Los bebés necesitan 1012 pañales por día y los niños pequeños necesitan 7-8 pañales por día. Con un costo entre
$100 y $120 por mes por niño, los pañales son
un gasto que muchas familias tienen dificultades
para pagar", dijo Ann Marie Mathis, fundadora
y directora ejecutiva de Twice As Nice Mother &
Child.
Como banco certificado para pañales
y miembro de la National Diaper Bank Network,
su organización puede ayudar a las familias
ofreciendo pañales sin costo alguno para que
puedan mantener a sus hijos limpios, secos y
saludables. La organización proporciona más
de 75,000 pañales a aproximadamente 1,800
familias en el condado de Lake cada año y este
año están en blanco para alcanzar la marca de
100,000.
En esta temporada navideña, las
siguientes empresas del Condado de Lake
están aceptando donaciones de pañales de la

comunidad. Ellos recogerán pañales en sus ubicaciones entre el 1 y el 31 de diciembre de 2016
durante las horas normales de oficina:
Grand Appliance & TV (3300 16th St. - Zion,
IL 60099 - 847-746-6000)
The Shipping Point (5250 Grand Ave., Unit
14 - Gurnee, IL 60031 - 847-336-6000)
KinderCare Learning Center (599 Falling
Waters Way - Lindenhurst, IL 60046 - 847-2454637)
L Studio Lash & Skin Care Boutique (443
E. Park Ave. - Libertyville, IL 60048 - 224-4336613)
Fresh Salon (71 S. Whitney St. - Grayslake,
IL 60030 - 847-986-3767)
Lake County Press (98 Noll St. - Waukegan,
IL 60085 - 847-336-4333)
Mowery & Schoenfeld, LLC (475 Half Day
Road, Ste. 250 - Lincolnshire, IL 60069 - 847247-8959)
Anna Shea Chocolates (00 W. Higgins Rd.,
Unit E5 - Barrington, IL 60010 - 847-428-5446)
Además se aceptan donaciones
monetarias a través de PayPal a través del sitio
web (www.twiceasnicemc.org). Los pañales
también se pueden donar a través de la organización "lista de deseos" en Amazon.

¿Tienes alguna sugerencia?
:......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Nombre:_____________________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________
Ciudad:____________________________________Zip Code:__________________
Teléfono:______________________________email:__________________________

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.

CAMPAÑA PARA PROMOVER LA EDUCACION SUPERIOR

La opción más segura

Líderes de organizaciones comunitarias se unen a St. Augustine College en el esfuerzo de promover la educación
superior en la comunidad.

V

einte organizaciones comunitarias
de Chicago y suburbios se
unieron hoy a St. Augustine College durante el desayuno “Juntos con la Comunidad” para llevar el mensaje de que hoy
más que nunca es necesario estudiar una
carrera para poder afrontar los retos que se
avecinan en materia laboral, tras los resultados de las elecciones presidenciales.
Los líderes de las organizaciones
Casa Central, Centro Romero, Mano a Mano
Family Resource Center, Mujeres latinas en
Acción, The Resurrection Project, La Casa
Norte, Corazón Community Services, Peruvian Festival, San Jose Obrero Mission, Family Focus Nuestra Familia, Eigtheen Street
Development, Apna Ghar Albergue de Violencia Doméstica, Capitulo de Instituciones

Peruanas del Medio Oeste, Federación de
Chihuahua del Medio Oeste, Centro San
Bonifacio, Peruvian Arts Society, Between
Friends, Inspiring Latinas, Encuentro de Peruanos del Medio Oeste y Asociación Puebla,
acudieron al llamado de St. Augustine College para promover la educación superior
como la herramienta más útil para poder
competir en el mercado laboral en los próximos tiempos.
“El llamado de St. Augustine College es muy oportuno e importante porque la
comunidad hispana necesita recordar que el
camino para triunfar es el estudio. Nosotros
desde La Casa Norte trabajamos con jóvenes
que han tenido dificultades y que están trabajando para mejorar sus vidas, y por eso conocemos de primera mano la importancia de la

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
POLICIA DE WAUKEGAN CREE QUE ES EL CULPABLE

Buscado: atropelló policía y fugó

El hispano Santos L. Martínez de apenas 18 años ha sido identificado como el probable responsable de atropellar al agente el
pasado 3 de diciembre.

A

Los hechos
Como se recuerda el lunes 5 de diciembre a las 10:50pm, oficiales de la División
de Patrulla del Departamento de Policía de
Waukegan encontraron el auto VW robado
que fue usado por el conductor que atropelló
al oficial policial por darse a la fuga tras
recibirla orden de alto.
El vehículo fue encontrado en el
bloque 100 de la calle S. Butrick de
Waukegan. Estaba desocupado y se encuentra bajo investigación de los peritos.
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SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA
GARANTIZA AYUDARLE EN CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA EN LA
VIDA. NO HAY NINGUN PROBLEMA QUE ELLA NO PUEDA RESOLVER. SE
LEEN LAS BARAJAS, SE HACEN LIMPIAS ESPIRITUALES, SE RETIRAN
BRUJERIAS. TRABAJOS GARANTIZADOS. TRABAJOS SON GRATIS

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

(Noviembre y Diciembre)

La investigación continúa porque el
conductor sospechoso del incidente aún está
en libertad.
Este incidente ocurrió el 3 de diciembre aproximadamente a las 6:30pm
cuando oficiales de la División de Patrulla
del Departamento de Policía de Waukegan
descubrieron a un vehículo que fue reportado como robado en una gasolinera en el
bloque 900 de Grand Avenue. Cuando los
oficiales se acercaron al vehículo, éste huyó
de la escena.
Mientras huía de la escena un oficial de policía fue arrastrado por el auto a una
corta distancia en el estacionamiento por el
vehículo robado. El oficial sufrió lesiones
leves. El oficial fue tratado y liberado de un
hospital del área.
Los oficiales persiguieron el vehículo hasta que consideraron que la persecución era imprudente para continuar. El
vehículo robado fue visto por última vez en el
área de Sheridan Road y Belvidere Road.
El vehículo robado se describe
como auto Volkswagen 2005, color gris de 4
puertas con una matrícula de Illinois Z84
2693. El vehículo robado fue tomado originalmente el 29 de noviembre de 2016 desde el
bloque 700 de Belvidere Road.

GRANDES ESPECIALES

un cuando el caso está en investigación, la policía de Waukegan informó a través de un comunicado
que “el 6 de diciembre los detectives de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Waukegan
obtuvieron una orden de arresto contra Santos L. Martínez. Se cree que Martínez es el
conductor del vehículo que arrastró a un oficial de policía de Waukegan el 3 de diciembre
de 2016”.
“Martínez, de 18 años, tiene una
última dirección conocida en el bloque 1300
de North Ave. en Waukegan. Martínez se
describe como de 5'09 de altura y 190 libras
de peso. La orden de arresto tiene un bono
de 250,000 dólares. Los cargos enumerados son Resistir a un Oficial de Policía y la
Asalto Agravada a un Oficial de Policía”,
dice el comunicado.
La nota policial dice además que el
Departamento de Policía de Waukegan está
buscando activamente a Martínez. Si alguien
tiene información sobre su paradero, se les
pide que llamen a la "Tip-Line" del Departamento de Policía de Waukegan al 847-3609001. Si alguien ve a Martínez, se les pide
que llamen al 911”.
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Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

Foto: Cortesía SAC

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

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.

Chaplin de esta casa de estudios, que
“nuestra comunidad debe prepararse lo
mejor posible para competir en el mercado
laboral en estos tiempos tan competitivos.
Muchas personas no conocen todas las ventajas que existen en universidades como St.
Augustine College y por ello les pedimos a
las organizaciones comunitarias, que son las
que tienen contacto directo con el pueblo,
que lleven este mensaje para promover un
mejor futuro en base a la educación”.

N Arlington Heights Rd

educación superior”, dijo Rosanelly Garcia,
MSW, LSW del programa Youth in College
Academic and Internship Coach de La Casa
Norte. “Por eso aplaudimos esta iniciativa de
promover la educación superior y llevaremos
con mucho gusto este mensaje a la comunidad con la que trabajamos”.
Andrew C. Sund, Ph. D., Presidente de St. Augustine College, dijo en su
discurso ante la treintena de líderes comunitarios reunidos en el Auditorio Charlie

. 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

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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“

Pero si no puedes venir a Washington DC, entonces organiza una
protesta en tu ciudad, y si estas
en el extranjero protesta frente a las embajadas, fronteras o cualquier edificio emblemático de los Estados Unidos, pero no te
quedes callado, el silencio no es una opción
porque más de 2 millones 700 mil votos –y
contando- han dicho que no reconocen a
Donald Trump como su presidente de este
país”, dice en su convocatoria.
El llamado dice: “Pedimos a todas
las personas de buena conciencia que se
unan para interrumpir la ceremonia (de asunción del mando). Si Trump va a ser inaugurado de todas maneras, deje que suceda a
puerta cerrada, mostrando el verdadero rostro del estado de seguridad que Trump presidirá. Debe quedar claro para el mundo
entero que la gran mayoría de la gente en los
Estados Unidos no apoya su presidencia ni
consiente su gobierno”.
El llamado del polémico Michael
Moore es duro. Dice: “Trump representa la
tiranía, la codicia y la misoginia. Es el
campeón de neonazis y nacionalistas blancos, de la policía que mata a los negros, ‘marrones’ y pobres a diario, de agentes
fronterizos racistas y sádicos guardias de
prisión, del FBI y de la NSA que tocan su teléfono y leen su correo electrónico”.
“Él es el precursor de una
catástrofe climática, la deportación, la discriminación y la guerra sin fin. Sigue negando
la existencia del cambio climático, a pesar de
todas las pruebas, poniendo en juego el futuro de toda la raza humana. El KKK, Vladimir
Putin, Golden Dawn y el Estado Islámico an-

D

onald Trump está adoptando un
tono más suave sobre estos inmigrantes indocumentados jóvenes
que reciben permisos de trabajo y que están
asustados porque en su campaña el presidente electo dijo que iba revocar la Acción
Ejecutiva que los protege.
Unos 740,000 Dreamers están en
el limbo en estos momentos, pero estas declaraciones les dan un hilo de esperanza.
Cuando los periodistas de TIME le preguntaron por los Dreamers, Trump dijo que –sin
entrar en detalles como es su costumbre- podría encontrar una manera de acomodar a los
llamados Soñadores.
"Vamos a hacer algo que va a

MEGA PROTESTA PARA EL 20 DE ENERO A TRAVÉS DE #DISRUPTJ20

Llamado a la resistencia

El cineasta Michael Moore llama a una masiva protesta
en la Casa Blanca el día que Donald Trump asumiría la
presidencia, para desligitimarlo.

imaron su victoria. Si dejamos que su inauguración no sea desafiada, estamos abriendo
la puerta al futuro que ellos imaginan”,
agrega.
La convocatoria argumenta que “El
éxito de Trump confirma la bancarrota de la
democracia representativa. En lugar de usar
el proceso democrático como coartada para
la inacción, debemos demostrar que ninguna
elección podría legitimar su agenda. Ni los
demócratas, ni ningún otro partido político o
político nos salvarán; simplemente ofrecen

una versión más débil de lo mismo. Si va a
haber un cambio positivo en esta sociedad,
tenemos que hacerlo nosotros mismos, juntos, a través de la acción directa.
Desde el primer día, la presidencia de Trump
será un desastre. # DisruptJ20 será el
comienzo de la resistencia. Debemos tomar
las calles y protestar, bloquear, interrumpir, intervenir, sentarse, salir, levantarse y hacer
más ruido y problemas que el sistema gubernamental pueda soportar. El desfile debe ser
detenido. Debemos deslegitimar a Trump y

ÚLTIMO MINUTO: EN ENTREVISTA A REVISTA “TIME”

Trump da esperanza a Dreamers

El miércoles se divulgó la entrevista donde el presidente electo dijo sobre este tema: "Vamos a hacer algo
que va a hacer que la gente se sienta feliz y orgullosa".
hacer que la gente se sienta feliz y orgullosa",
dijo Trump a la revista. "A ellos los trajeron
aquí a una edad muy temprana, han trabajado aquí, han ido a la escuela aquí. Algunos
son buenos estudiantes, algunos tienen trabajos maravillosos y están en la tierra de
nadie (incertidumbre) porque no saben lo que

www.anguianotaxes.com
NUEVO LOCAL

RENOVAR SU ITIN VENCIDO
SI LOS DIGITOS DE MEDIO DE SU ITIN SON “78” 0 ”79”
ANGUIANO
TAX SERVICE

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

1707 GRAND AVE. WAUKEGAN, IL 60085

847-672-8596 / 224-356-0398
FAX 800-886-2420

SERVICIOS DE: TITULOS Y PLACAS - STICKER
AUTO INSURANCE AGENCY / NOTARIA

va a pasar".
La entrevista de TIME señala que
el presidente electo no retrocedió su promesa
de la campaña electoral para rescindir las acciones ejecutivas de Obama. Y sin detalles,
es difícil de adivinar exactamente qué política
Trump apoyaría una vez que asuma el cargo

todo lo que él representa. Es hora de defendernos a nosotros mismos, a nuestros seres
queridos, y al mundo que nos sostiene como
si nuestras vidas dependieran de él, porque
es cierto”.
En Washington, DC
“DC no será hospitalario para la administración de Trump. Toda corporación
debe declarar abiertamente si están al lado
de él o con la gente que sufrirá en sus manos.
Miles convergerán y demostrarán resistencia
al régimen de Trump. Reserva la fecha. Un
sitio web aparecerá en breve con más detalles. DisruptJ20”.
Alrededor del país
“Si no puedes llegar a Washington
DC el 20 de enero, anda a las calles donde
quiera que estés. Hacemos un llamamiento a
nuestros compañeros para que organicen
manifestaciones y otras acciones para la
noche del 20 de enero. También hay un llamamiento para que se lleve a cabo una
huelga general. Organice un paro en su escuela ahora. Trabajadores: repórtense enfermos y tomen el día libre. Sin trabajo, sin
escuela, sin compras, sin tareas domésticas.
DisruptJ20”
Alrededor del mundo
“Si estás viviendo fuera de los Estados Unidos, puedes tomar acción en las
embajadas de EE.UU., fronteras u otros símbolos del poder neocolonial. Nuestra lealtad
no es ‘Hacer a América grande de nuevo’,
sino a toda la humanidad y al planeta. DisruptJ20. Difunde la palabra. Únete a la lucha”.
y tenga que enfrentar este problema.
Se debe recordar que Trump ha
elegido como Fiscal General al Senador Jeff
Sessions (R-Ala.), quien es firme opositor no
sólo de las acciones ejecutivas de Obama en
materia de inmigración, sino de legalizar a los
indocumentados.
Mientras tanto, un grupo bipartidista de senadores -Dick Durbin (D-IL) y
Lindsey Graham (R-CS), está trabajando en
una legislación destinada a mantener intacta
la situación de los beneficiarios del DACA si
Trump cumpliera su promesa y derogara las
acciones ejecutivas de Obama. Los detalles
del plan podrían ser lanzados a finales de
esta semana.

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

Reparamos toda
clase de aparatos
De calefacción y aire
acondicionado. Instalamos
solamente las mejores
marcas en el mercado

Emergency
Services

Especial!
Por tiempo limitado hasta que se agoten. Consiga una
calentón de hasta 70.000 BTUs
Instalado por solamente

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

www.magzimohvac.com

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

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

Adultos

DESPUES
de invisalign

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

2841 Grand Ave.
1426 W. Belmont Ave.
Waukegan, IL 60085
Chicago, IL 60657

773-528-0068

$70.00

14 meses de tratamiento

847-360-1610

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.
"Evento Organizado por Comerciantes de Elgin Mall"

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS

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

-GIFT CERTIFICATES

RESERVE SU ESPACIO

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

(847)429-9350

Los Invitamos al
Festejo a la Virgen
DE GUADALUPE
Diciembre 11 - 2016

La misa comienza a las 11pm
Musica todo el día
habra Champurrado

Grupo Korcel de la Sierra, Grupo Reflejo
Coro Santa Maria, Chinelos y
la Danza de Guadalupe.
Ballet Internacional Fenix
Estaremos abierto los 7 días de la semana
de Navidad Lunes 12/19 hasta Domingo 12/25
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EVENTOS

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

Waukegan, IL: Waukegan Park
District, Employment Opportunities
Seasonal & Part Time Jobs
Recreation Intern Special Recreation, Recreation Registration Clerk,
Park Maintenance Worker (4), Part
Time Maintenance Worker-Custodian, Recreation Intern-General
Recreation, Aquatics Lesson Instructor, Day Camp Counselor-Before & After School Care – Inclusion,
Recreation Facility Attendant-Fitness, & Aquatics, Lifeguard.
Apply online at www.waukeganparks.org/employment
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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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
847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS
de Ingles y GED
College Lake County, puede
ayudarle, no importa su nivel
de escritura o lectura que tenga. si desea obtener el GED
también le pueden ayudar.
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) 2011521
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.

para tener éxito en la escuela! Únase
a nosotros mientras trabajamos en
el reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan, 128
North County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041

WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública
de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis:
Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m.,
Lunes, 10:30-1:00 p.m., Martes,
5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 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, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:307:30 p.m.

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.

CLUB DE LECTURA
DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura familiar para los niños bilingües
que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias. El club se reunirá los domingos de 3:30 a 4:30pm
por seis semanas en marzo, abril
y mayo. Las actividades serán
en español e inglés. Se requiere
inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más
información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow
al 847.623.2041 ext231 o www.
waukeganpl.org/event/El-Dia-delos-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa,
Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la iglesia “New
Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St., Servicios
que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas,
Evaluaciones de DUI, Servicios de
Secretaria de Estado, Evaluación
y tratamiento para los Jóvenes.
Servicios Disponibles en Inglés y
español. Horario: Lunes y Martes.
Llame al 847-546-6450 para hacer
una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la
prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia su camino a la ciudadanía. Mano a Mano
también ofrece asistencia gratuita
para llenar la Solicitud de naturalización, y también brinda apoyo
legal gratuito. Para obtener más
información sobre este programa,
póngase en contacto con Mano a
Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias

Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos ¿Se le hace difícil pagar por comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno!
Para más información llamar a
847-201-1524
SUBURBIOS DEL
CONDADO DE COOK

MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de
Maywood
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
708-343-6120
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
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago estará disponible a darle una
cita en nuestras oficinas localizadas
en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y
el centro de Chicago, ofreciendo información y asistencia para llenar su
aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su elegibilidad; ayuda para
llenar la solicitud de Ciudadanía
N-400; consulta legal e información
sobre clases de ciudadanía. Costo:
solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE
E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
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 (847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

GRAN REMATE
DE FIN DE AÑO
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Dundee Rd.

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

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

Aprobado!!!

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

GRANDES DESCUENTOS

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

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

W
Dundee Rd.

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

$4995

06 CHRYSLER 300 TOURING
Piel, Equipada, Super Limpia

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

$5995

2 para Escoger
(Blanco y Azul)

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

$5995

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

$6995

$4995
$5995

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

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

$6995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

DESDE

5 PARA ESCOGER

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

$3995

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

REMATE AL 2005
PUBLICO

$6995

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

$1495

4x4

7 Pasajeros
UPLANDER

$1995

Equipada
BMW

$1495

2002

$1995

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

2007

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

7 Pasajeros
HONDA

$3995

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

$ 5995
2003

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395

2001

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

MAS DE 30 CARROS PARA ESCOGER POR DEBAJO DE $1995
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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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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AMÉRICA O TIGRES, UNO DE LOS DOS SERÁ CAMPEÓN EN NAVIDAD

¿Será Pierre o será Oribe?
La final será definida por la sangre fría de estos dos
pistoleros. Peralta vacunó a Chivas y al Necaxa mientras Gignac echó a Pumas y al León. Son los 'killers'
de la final que se batirán en duelo en Navidad.

C

omo en las películas del
Viejo Oeste cuando un
pueblo era demasiado chico
para dos experimentados pistoleros,
Peralta y Gignac tienen una cita a duelo:
juntarán espalda con espalda, comenzarán a caminar diez pasos y, a la llegada del décimo, girarán uno contra el
otro y aquél con el revólver más rápido
quedará como el capo del lugar. El capo
de la Liga MX.
Ambos tuvieron un torneo regular muy pobre en cuanto a cifras
goleadoras. Oribe registró cuatro anotaciones (tres de ellas, al Toluca en la
fecha dos) y André tuvo solamente cinco
(desde la jornada nueve desapareció y
no se reencontró consigo mismo hasta
los cuartos de final).
Sin embargo, ambos están de
vuelta cuando sus respectivas escuadras más los necesitan. Peralta le
metió a la Chivas el gol que le metió a
Brasil en los Olímpicos de Londres 2012
y Gignac le hizo un obsequio de un hattrick a unos Pumas que marchaban imparables. Ya en semis Diego Novaretti y
Guillermo Burdisso siguen preguntándose dónde quedaron sus caderas.
Contra el Necaxa en el
Azteca, América estuvo jugando en infe-

Aceptamos

USA VIA

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

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
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.

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.

rioridad numérica por varios minutos
dada la desaparición de Silvio Romero
(estaba, pero en modo ‘fantasma’).
Cuando Ricardo Antonio La Volpe sacó
al nueve argentino y adelantó al ‘Cepillo’
fue cuando los cremas fortalecieron su
ataque con un delantero más activo, con
más pundonor, con más amígdalas.
¿Con quién estará más en
deuda André Pierre? ¿Con Ricardo Ferretti por darle la confianza a pesar de las
críticas, o con Richard Milton por haberlo
hecho renacer mediante un ejercicio de
hipnosis? Eso sólo lo sabe él. El punto
es que está de vuelta y es el único futbolista en la Liga MX capaz de arruinarle
la conmemoración de los 100 años al
‘Ame’. Se antoja complicado para Gignac, pues podría llegar a estar marcado
hasta por tres zagueros centrales (Goltz,
Aguilar y Alvarado/Edson). No obstante,
Gignac ya se las ha ingeniado contra defensores centrales como Darío Verón y
Gerardo Alcoba.
Ese viejo dicho según el cual
la liguilla es un torneo aparte de la temporada regular ya no sólo se refiere a los
equipos, sino también a los jugadores.
Peralta y Gignac no habían andado con
la mira derecha... Pero comenzó lo
bueno y volvieron a enchufarse.
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DOS ESCUELAS (ARGENTINA Y BRASILERA) FRENTE A FRENTE

Lavolpe Vs. Ferreti

¿Quién ganará? ¿El estilo súper agresivo del argentino Ricardo Lavolpe con
el América, o el estilo equilibrado del brasileño Tuca Ferreti con los Tigres?
RICARDO LAVOLPE

E

l 24 de septiembre de 2016 cambió el destino
de las Águilas del América, que en manos de
Ricardo Antonio La Volpe alcanzaron la Final
del Apertura 2016 sin perder un sólo partido. Fue en la
Jornada 11 cuando el 'Bigotón' disputó su primer encuentro al mando de los azulcremas: el resultado fue
una victoria de 2-1 sobre los Pumas de la UNAM. Luego llegaron la igualada de 1-1 con
Rayados de Monterrey y la victoria por la mínima contra Xolos, para enfilarse así hacia una
Liguilla en la que se clasificaron en quinto puesto.
Para la Jornada 14 se empató 1-1 con Gallos, luego vencieron 3-1 al Santos Laguna y cerrar la fase regular con un 1-1 de visita contra el Atlas y 3-3 en el Estadio Hidalgo
con Pachuca.
En Cuartos de Final América se encontró con Chivas y cimentó resultados de 11 en el partido de Ida y 1-0 en el compromiso de vuelta, escenario similar a lo ocurrido en la
Semifinal con Necaxa. Más allá de lo que ocurra en el Mundial de Clubes, las Águilas llegarán
a la Final del torneo en curso con tres meses imbatidas en la Liga MX, incluyendo el parón
por su visita a Japón.
Continuará en el 2017: Ricardo Peláez, presidente deportivo del América, acabó
el jueves con las especulaciones y dijo que se mostró satisfecho con el trabajo que ha realizado 'El Bigotón' y confirmó su continuidad. Dejó en claro que Ricardo La Volpe continuará
al frente de la dirección técnica de los de Coapa por lo menos al mes de junio que es cuando
termina el contrato firmado entre el ‘Bigotón’ y la directiva.
“Hay cierta incertidumbre y la decisión deportiva que he tomado es que el señor
Ricardo Antonio La Volpe y su cuerpo técnico cumplen su contrato hasta junio, por lo menos,
para que no anden las especulaciones de que se va o no se va, es un tema platicado con
ellos y lo hago oficial”, dijo Peláez a los medios de comunicación en Osaka, Japón.

RICARDO FERRETI

E

l técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, y el de
América, Ricardo La Volpe, comparten nombre, similar bigote y una extensa carrera forjada en el balompié mexicano; el brasileño tiene 25 años
de experiencia en los banquillos, mientras que el argentino presume 33. Sin embargo, sólo uno resulta ser
el mandón en finales: “El Tuca”. Y es que el timonel de la UANL aventaja en batallas por el
cetro disputadas y títulos ganados a su homólogo azulcrema, al que peleará la corona del
Apertura 2016.
Ferretti vivirá su novena final en la Liga MX. En las ocho anteriores dio la vuelta
olímpica cuatro veces y obtuvo igual número de subcampeonatos. En contraste, Ricardo
Antonio dirigirá apenas su tercer serie definitiva en busca de la gloria futbolera. En las dos
pasadas perdió una y salió victorioso en otra.
“El Tuca” ha comandado dos finales ligueras con Chivas, otro par con Pumas y cuatro con Tigres. Se coronó con El Rebaño en el Verano 1997 al vencer a Toros Neza, con los
auriazules en el Clausura 2009 tras despachar a los Tuzos y con sus actuales pupilos en los
torneos Apertura 2011 y Apertura 2015, al imponerse a Santos y el Club Universidad, de manera respectiva. Además, perdió el gran duelo con el Guadalajara ante Necaxa en el Invierno
1998, con Pumas frente al Atlante en el Apertura 2007, mientras que con Tigres sufrió dos
descalabros: contra Pachuca en el Invierno 2001 y frente América en el Apertura 2014.
Por su parte, La Volpe disputó su primera final con los Zorros del Atlas, en el Verano 1999, la cual perdió ante Toluca. Con Atlante fue campeón en la campaña 1992-1993
al derrotar a Monterrey. Pese a estar ausente en una final de Liga desde hace 17 años y
tener un trofeo liguero, el estratega azulcrema afirma que eso no determina su valía. “Hay
un lavolpismo porque dejé algo en los jugadores que dirigí y ahora son técnicos; eso halaga
más que un título”.
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SE ESPERA GRAN PAPEL EN EL MUNDIAL DE CLUBES

América en su mejor momento
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Renovaciones de ITIN comenzarán
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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).
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¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

Arranca la madrugada del 11 de diciembre contra Jeonbuk
Hyundai. Si gana se enfrenta al Real Madrid, y si le gana a los
merengues, pasa a la final.

E

l defensa argentino Paolo Goltz,
quien espera cerrar el año de la
mejor manera en el Mundial de
Clubes Japón 2016 y en la final de la Liga MX,
dijo que “creo que llegamos de la mejor manera después de acceder a la final, con una
manera de jugar que fue creciendo desde la
llegada del nuevo entrenador, creo que llegamos de buena manera”, aseguró el zaguero
sudamericano.
Luego del arribo del cuadro de
Coapa a esta ciudad nipona, donde este
domingo debutará en el certamen de clubes,
el “pampero” dejó en claro que buscaron en el
segundo semestre del año lo que están
viviendo y solo falta cerrarlo de la mejor forma.
El Mundial de Clubes está por iniciar
y ya se conocen tanto fechas como horarios de
los juegos que se disputarán. También ya están
los 7 invitados al certamen decembrino:
Anfitrión: Kashima Antlers
AFC: Jeonbuk Hyundai
CAF: Mamelodi Sundowns
CONCACAF: América
CONMEBOL: Atlético Nacional
OFC: Auckland City
UEFA: Real Madrid.
Los horarios
Jueves, 8 de diciembre:
Kashima Antlers vs Auckland City, a 4:30 am.

Domingo, 11 de diciembre:
Jeonbuk Hyundai vs América, a la 1:00 am
Mamelodi Sundowns vs Kashima Antlers/Auckland City, a las 4:30 am
Miércoles, 14 de diciembre
(partido por el quinto lugar):
Perdedores de los partidos del 11 de diciembre, a las 1:30 am
SEMIFINAL 1: Atlético Nacional vs Ganador
Mamelodi Sundowns vs Kashima Antlers/Auckland City, a las 4:30 am
Jueves, 15 de diciembre (semifinal 2)
Ganador Jeonbuk-América vs Real Madrid, a
las 4:30 am
Domingo, 18 de diciembre
Partido por el tercer lugar:
Perdedores de semifinales, a la 1:00 am
Final
Ganadores de semifinales, a las 4:30 am

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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WVIV 93.5/WVIX-FM
Latino Mix
Transmisión remoto

EN VIVO

Sábado
17 de Diciembre
10am a 12pm
Tendremos Rifas y Regalos
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

Tomate la Foto
con Santa
Domingo 18
12pm a 3pm

(847) 244-7990
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EL SoRTEo DE LoS oCTAVoS DE FINAL SERÁ ESTE LuNES

Arranca lo mejor

PSG, Benfica, Bayern, Leverkusen u Oporto se podrían cruzar
con el Barça. El resumen del diario Vanguardia de España.

REAL MADRID VS
BoRuSIA DoRTMuND

Los alemanes le empataron
a los españoles en su propia
casa y les quitaron el primer
puesto del Grupo F.

L

a fase de grupos
de la Champions
League
puso
este miércoles su broche final
con una noche de emociones
fuertes, especialmente en
dos grupos, en los que prácticamente quedaba todo por

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064
Aceptamos órdenes
por télefono

RESTAURANT

MEXICAN HOME FOOD

“Felíz Navidad y Prospero
Año Nuevo les desea Teresita”

decidir. Uno, el del Sevilla,
acabó con final casi completamente feliz para los intereses de los de Sampaoli, que
superan esta fase como segundos de grupo tras . La Juventus, que no falló ante el
Dinamo de Zagreb, será
primera. No faltó emoción
tampoco en el grupo del
Madrid, que encajó un gol del
Borussia Dortmund en el último minuto y acabó como
segundo de grupo.
Con todos los resultados ya en la base de
datos, ha quedado definido el
sorteo de los octavos de final,
que tendrá lugar el próximo
lunes, 12 de diciembre, a las
12:00 horas en Nyon. Así, el
Barça, primero de su grupo,
ya conoce a todos los que podrían convertirse en sus rivales en una fase que
comenzará en el mes de
febrero. Con las mismas reglas de siempre (no se
pueden cruzar dos equipos
del mismo país ni del mismo
grupo), los posibles rivales de
los azulgranas serán: París
Saint-Germain, Bayern de
Múnich, Benfica, Bayer Leverkusen y Oporto.
El bombo con los
primeros de grupo lo componen: Arsenal, Nápoles, FC
Barcelona, Atlético de Madrid,
Mónaco, Borussia de Dortmund, Leicester City y Juventus.
Y el bombo con los
segundos de grupo lo componen: París Saint-Germain,
Benfica, Manchester City,
Bayern de Múnich, Bayer
Leverkusen, Real Madrid,
Oporto y Sevilla.
Los terceros clasificados de los grupos que
pasan a disputar la Europa
League son: Ludogorets, Besiktas,
Borussia
Mönchengladbach, Rostov,
Tottenham, Legia Varsovia,
Copenhague y Olympique
Lyon.
Por lo que respecta
a lo ocurrido este miércoles
en la noche europea, al margen del grupo del Sevilla, el
otro grupo en el que había
más en juego era el G, donde
Oporto y Copenhague se ju-

gaban la clasificación en la última jornada de la liguilla. Con
el Leicester City ya clasificado como primero de grupo,
el conjunto danés soñaba con
el milagro de desbancar a los
lusos de la segunda posición.
Para ello, necesitaban ganar
en su visita a un desahuciado
Brujas y que el Leicester puntuara en Do Dragao. El
Copenhague cumplió con su
parte del trato, pero bien
pronto se dio cuenta de que
su gesta iba a ser en vano y
tendría que conformarse con
la Europa League. El Oporto
de Casillas no dio pie a la sorpresa y sentenció su partido
ya en la primera mitad con
tres goles de André Silva, Corona y Brahimi. Al final, el 5-0
que reflejó el marcador no dio
lugar a dudas. Casillas estará
de nuevo en octavos de final
de la Champions.
Resultados de la
última jornada
Grupo A
Basilea, 1 - Arsenal, 4
PSG, 2- Ludogorets, 2
Grupo B
Benfica, 1 - Nápoles, 2
Dinamo Kiev, 6 - Besiktas, 0
Grupo C
Barça, 4 - Gladbach, 0
Manchester City, 1 - Celtic, 1
Grupo D
Bayern, 1 - Atlético, 0
PSV, 0 - Rostov, 0
Grupo E
Bayer Leverkusen, 3 Mónaco, 0
Tottenham, 3-CSKA Moscú, 1
Grupo F
Real Madrid, 2 - Borussia
Dortmund, 2
Legia de Varsovia, 1-Sporting
de Portugal, 0
Grupo G
Brujas, 0-Copenhague, 2
Oporto, 5-Leicester City, 0
Grupo H
Olympique de Lyon, 0 Sevilla, 0
Juventus, 2 - Dinamo de
Zagreb, 0
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PESE A SER FAVORITO PARA GANAR EL BALÓN DE ORO

No parece ganador

Anda irritado y está peleado con la prensa, la afición y los
goles. Este es el apunte del diario La Hora de Guatemala.

C

uando deberían ser días felices para
Cristiano Ronaldo, el gran favorito al
Balón de Oro muestra públicamente
su gesto más irritado, mientras el Real Madrid
trata de protegerlo de todo el ruido mediático. El
lunes se sabrá quién gana el trofeo como mejor
jugador de la temporada y el portugués es el candidato más firme. De hecho, la prensa española
asegura que ya sabe que será el ganador. Pero
no lo parece.
“Cristiano Ronaldo no hablará, no lo
pidáis”, aseguraron los responsables de prensa
del Real Madrid a los medios antes del encuentro
de Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund. El objetivo es aislar a Cristiano de todo el
ruido mediático en un momento en el que su
nombre aparece vinculado a una presunta
evasión fiscal. De hecho, el club blanco asegura
que también ha cancelado todos los actos promocionales previstos para los próximos días.
En el campo, Cristiano Ronaldo tampoco parece feliz. Así, durante el partido ante el
Borussia Dortmund, el Santiago Bernabéu asistió
a algo muy extraño: una discusión pública entre
el portugués y Zinedine Zidane, su entrenador.
Ocurrió en la segunda parte, cuando
peor lo pasaba el Real Madrid. Karim Benzema
fue a tapar la progresión alemana por banda
derecha y Cristiano Ronaldo no ocupó la posición que dejó libre el delantero francés, lo que
provocó el reproche de su entrenador. El ju-

gador no lo aceptó y discutió.
Durante esa misma segunda parte,
Cristiano Ronaldo recibió levísimos reproches de
algunos aficionados al perder un balón y luego el
jugador contestó con gestos malhumorados hacia
la grada, como si masivamente le hubiera recriminado todo el estadio, cosa que no ocurrió.
En el campo, tampoco se vio una
buena versión del futbolista. Tuvo en sus botas la
resolución del triunfo blanco, pero envió al palo
un sencillo mano a mano y dejó abierto el encuentro para que el Borussia Dortmund empatara
2-2 a dos minutos del final. Cristiano Ronaldo finalizó así una fase de grupos muy alejada de sus
cifras habituales. Apenas hizo dos goles, cuando
en la anterior edición consiguió 11 para marcar
un récord histórico. Esta temporada lleva 12 tantos en 17 partidos, distanciado de su media de
un gol por encuentro de su carrera.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

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

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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ESPECTÁCULO DE LUCES NAVIDEÑAS Y SONIDO SINCRONIZADO DE PARK RIDGE

Simplemente bello

Hay varios lugares para visitar estas ﬁestas navideñas, pero la casa
de la familia Grant-Grusecki es un espectáculo que no debe
perderse con su familia. Es bellísimo y es gratis

M

El espectáculo de luces presenta "Holly Jolly Christmas",
"All Alone on Christmas", de la película "Home Alone 2", "Carol of
the Bells" de la Orquesta Trans-Siberiana y un saludo a los veteranos de EE.UU. También hay un homenaje a Prince, con una mezcla
de canciones, un montón de luces de color púrpura y un kit de
batería iluminado con el símbolo de amor del cantante. "Comenzamos a planear esto en febrero y comenzamos a participar en la
programación y las canciones en mayo, cuando acababa de fallecer", dijo Tina Grusecki. "Pensé, 'Quiero hacer un tributo a Prince”.
La pantalla de nuevo incluye imágenes computarizadas
en una cuadrícula de vídeo vertical alta, unida a la parte delantera
de la casa, y Santa, visible dentro del segundo piso, también ha

iles de luces, sincronizadas con la música, están en la
casa de Grant-Grusecki en Engel Boulevard y Belle
Plaine Avenue. Los espectáculos de luces se pueden
ver de 5 a 8:55 p.m., domingos a jueves, y de 5 a 9:55 p.m. los
viernes y sábados, reportó el Chicago Tribune.
Este año, los miembros de la familia, que dicen que
pasaron gran parte de los últimos 12 meses construyendo y programando la exhibición anual, están de nuevo aceptando donaciones de transeúntes que pasan a ver el programa. Las ganancias
serán distribuidas al Fondo de Veteranos de Salute y Misericordia
Home, dijo Tina y Tom Grusecki. Su objetivo es recaudar 25.000
dólares, según un letrero cercano a la caja de donaciones.

Envíos

hecho una visita de regreso. Hay luces estroboscópicas adicionales
este año y una pantalla Snoopy en el lado Belle Plaine de la casa,
dijo Tina Grusecki al diario Tribune.
Los transeúntes pueden ver el espectáculo de luces y
escuchar la música desde dentro de sus coches sintonizando sus
radios a 98.1 FM. En un mensaje grabado que juega entre los conjuntos de canciones, se pide a los espectadores que respeten a los
vecinos en el bloque y que no bloqueen las calzadas si se detienen
para echar un vistazo.Esto marca el tercer año para la exhibición
de Navidad de la familia. El año pasado, Tina Grusecki explicó que
se trataba de una manera de hacer las fiestas memorables para el
hijo menor de la pareja y de "hacer algo divertido".

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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Amenaza la salud
E

l director de Salud Pública estadounidense dice que el cigarrillo electrónico es una
amenaza inminente a la salud de los
jóvenes.
En un informe emitido el
jueves, el director Vivek Murthy dijo que
se requieren mayores investigaciones de
los efectos de los cigarrillos de vapor
sobre la salud, pero que no son inofensivos y demasiados adolescentes los
usan.
“Me preocupa que los cigarrillos
electrónicos tengan el potencial de crear
una nueva generación de chicos adictos
a la nicotina”, dijo Murthy a The Associated Press. “Si eso conduce al consumo
de otros productos derivados del tabaco,
retrocederemos en lugar de avanzar”.
Los cigarrillos electrónicos con
carga de batería transforman la nicotina
líquida en vapor inhalable, sin el alquitrán

¿Sabía que los cigarrillos electrónicos operan con baterías que convierten la nicotina líquida en vapor?

dañino de los cigarrillos convencionales.
Se los promovió como una alternativa
menos dañina para los fumadores. No
hay consenso entre los científicos sobre
los riesgos o ventajas de los electrónicos,
ni cómo afectan la probabilidad de que un
consumidor pase a los productos convencionales o deje el hábito.
Según estadísticas federales,
el 16% de los estudiantes de preparatoria
dijeron que habían usado el cigarrillo
electrónico, y algunos de ellos dijeron que
nunca habían fumado un cigarrillo convencional. Si bien no todos contienen
nicotina, el informe de Murthy dice que
son el producto derivado del tabaco de
consumo más común entre la juventud.
La nicotina es perjudicial para
un cerebro en desarrollo, cualquiera que
sea el modo de consumo, dijo Murthy.
“Tus hijos no son un experimento”, dijo en un aviso público emitido

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

juntamente con el informe.
La venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad es ilegal. Meses
atrás, la Administración de Alimentos y
Medicamentos emitió nuevas normas que
obligan a los fabricantes de artefactos
que emiten nicotina a someter los ingredientes a revisión por parte de la autoridad reguladora. Los fabricantes dicen que
las normas liquidarán a las compañías
pequeñas y favorecerán el consumo de
productos más dañinos, y es probable
que cabildeen al nuevo gobierno de Donald Trump para que las derogue.
El informe de Murthy exhorta a
padres de familia y trabajadores de la
salud a hablar con los jóvenes sobre los
peligros del cigarrillo electrónico. Dice que
las autoridades locales deben tomar medidas tales como incluirlos entre los productos prohibidos en zonas libres de
humo.

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
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LEJOS DE REDUCIR EL PESO, ACABAN SIEMPRE AUMENTANDO

Las ‘dietas yo-yo’

Cada vez que una persona interrumpe una dieta, el cerebro
le induce a acumular una mayor cantidad de grasas para sobrevivir a la siguiente hambruna. O sea, a la próxima dieta.

C

uidado: en caso de seguir una dieta,
hay que hacerlo bien, sino muy bien.
Y no vale con dejarla y retomarla a
conveniencia, pues puede tener un efecto contraproducente. De hecho, un estudio llevado a
cabo por investigadores de la Universidad de
Exeter (Reino Unido) muestra que las denominadas ‘dietas yo-yo’ acaban conllevando siempre una ganancia de peso.
Para llevar a cabo el estudio, los autores no reclutaron a personas para que siguieran una ‘dieta yo-yo’, sino que se fijaron en
distintos modelos animales de la naturaleza. Es
el caso, por ejemplo, de los pájaros que habitan
en las ciudades, que curiosamente están más
gordos en invierno que en el resto de estaciones. Todo ello a pesar de que en la época
invernal les resulta mucho más difícil encontrar
alimento –ya sean semillas o insectos.
Pero esto, ¿por qué sucede? Pues
porque como muestra el modelo matemático
diseñado en este estudio, cuando un animal se
encuentra en una situación de escasez de alimentos –o lo que sería lo mismo, cuando se
somete a una dieta– debe ganar peso para sobrevivir hasta que las condiciones mejoren.
Quizás no la primera vez, pero sí desde luego
las siguientes. Es decir, el animal sabe en qué
situaciones sus comidas serán limitadas o abundantes, pero desconoce cuándo cambiará la

situación, por lo que debe aprender sobre estos
cambios en el entorno antes de decidir –aun inconscientemente– cuánta grasa almacenar.
El promedio de peso ganado por las
personas que siguen una dieta es mayor que
el de aquellos que nunca se ponen a dieta.
Y esto, ¿cómo se aplica a los seres
humanos y a las ‘dietas yo-yo’? Pues de una
manera similar, el cerebro humano interpreta la
dieta como un período de hambruna y empuja
a la persona a acumular grasas para capear los
futuros periodos de escasez. Así se explica que
las personas que siguen una dieta baja en
calorías suelan sobrealimentarse en el momento en el que dejan la dieta. Y el resultado,
obviamente, es una ganancia de peso. Por el
contrario, las personas que no siguen una dieta
no tienen a sus cerebros incitándoles a comer
todo lo que puedan para almacenar grasas, por
lo que no cogen peso o la ganancia del mismo
es mucho menor.
Entonces, ¿qué podemos hacer para
perder peso de una forma efectiva? La mejor
forma de perder peso es hacerlo de una manera
constante. Nuestro trabajo sugiere que el comer
solo un poquito menos de lo acostumbrado, y
durante todo el tiempo, así como realizar ejercicio físico, es probable que sea mucho más eficaz para lograr un peso saludable que
someterse a una dieta baja en calorías.

Nueva administración

INSURANCE

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

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

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

12-19
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 $ 49

*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

Estás Invitado

Tel: (847) 672 4905

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

Juego de sofas 2piezas $1,249

4x6 alfombras
100% algodon $99

GURNEE FURNITURE

3535 W Grand Ave. Gurnee IL 60031

3pz seccionables $379

Juego DE 3 PZ $879

JUEGO DE 7PZ (Sofa,mesa y lampara) $479 SIlla de bar $29

c/u

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

Sofa de 3 PZ y juego de divan $1,249

Reclinables separables $1,449

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

22

NUEVA semana | VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo

Reflexiones

Diciembre

PUBLISHER
ARIES

Me gustaría hablar de temas que nos saquen
de esta vida que tenemos, que sea algo nuevo y
renovador, que nos vuelva a hacer soñar, a tener
esperanzas en que el mundo puede ser un lugar
mejor si ponemos de nuestra parte, que cada día
podemos ser mejores, que si ponemos un granito
de arena, nuestro mundo será más radiante.
Soñemos que somos felices, que tenemos lo
que habíamos deseado para nuestra vida…
revirtamos todo lo malo para hacerlo más
positivo. Por ejemplo, soy feliz con nuestra
amistad, me encanta que me cuentes tus
historias, muchas veces me emociono, río y lloro
al leerlas. Esas emociones dependen del correo
o mensaje que lea, pero creo que nos sentimos
felices de saber cómo son nuestros días. Escribir
para ti es expresar amor, cariño y amistad en
palabras pequeñas y sencillas.

Necesitas un
cambio físico
en tu vida para
sentir el cambio de
año. Ve a la peluquería, compra algo nuevo o simplemente date
el gusto de probar una
nueva actividad.
TAURO

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

Los regalos, las
cenas, las compras de última
hora, etc. El estrés navideño está pudiendo
contigo y hoy acabarás
pagando el pato con
alguien que no tiene la
culpa.
ESCORPIO

Hoy te sentirás
cargado emocionalmente,
para
sentirte más aliviado
deberías hacer tareas
que simbolicen la limpieza espiritual cómo
darte un baño con olores nuevos, limpiar una
habitación, pintar, etc.

Las metas a
largo plazo no
se cumplen en
dos días, necesitan
constancia, paciencia,
tranquilidad y parece
ser que hoy, tú te has
hartado de esperar de
esperar la consecución
del proyecto.

GEMINIS

SAGITARIO

Te reservas mucho de contar tus problemas. Hoy deberías
decir como te sientes
y olvidar todas aquellas
redencillas que tienes
contigo mismo. Tienes
que aprender a expresar tus miedos.
CANCER

The

José R. Reyes

LIBRA

Tu afán de imposición de ideologías está provocando
un alejamiento de tus
amigos y conocidos.
No seas tan duro y
tirano con tus ideas
y deja que los demás
se expresen.
LEO

El espíritu navideño
está llegando a su
fin y aún quedan dos
semanas para que
terminen las fiestas.
Intenta no acabar
con las baterías navideñas y sigue disfrutando.
VIRGO

Sueles desahogarte con
demasiada gente, conocidos o no, y puede que
se acaben sabiendo los
secretos que no querían
que se difundieran.

Hacer
regalos
podría llegar a
considerarse tu hobby.
Controla tus gastos en
Navidad porque puede
que tengas apuros económicos más adelante
y te hayas quedado sin
liquidez.
CAPRICORNIO

Tienes la mente en fiestas, locuras y noches
desenfrenadas. Relájate
un poco que aún quedan días festivos y muchas reuniones sociales
y familiares, no gastes
tus baterías tan pronto.
ACUARIO

Hoy verás el
cambio de año cerca y
te pondrás ha redactar
tus propósitos para el
año nuevo. No te propongas proyectos a
muy largo plazo o que
ni siquiera cumplirás.
Ponte manos a la obra.
PISCIS

Después de disfrutar alguno días, hoy has
vuelto a agobiarte con el
trabajo, el amor, la economía, etc. Es Navidad,
anímate a sacar tu espíritu festivo y disfruta.
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DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
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Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

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
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Clasificados

Waukegan

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

(847) 239-4815

Elk Grove Village
Estamos
Contratando

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

Mount Prospect

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

Encuentranos siempre:
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800

MOUNT PROSPECT

Estamos contratando personal para
trabajar en la temporada de Nieve.
Interesados aplicar en persona en:
113 E Prospect Ave / Mt Prospect IL 60056
o llamar a Chad al
o a Fernando

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

Servicios
Se Vende
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GANA
$$$DINERO$$$

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

(#'*+ +$"*%+*+*"')+*$ $!++( (+&&(

Empleos

Fox Lake
Buscando Panadero
con Experiencia.

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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(847) 255 1301
(847) 331 5896

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

Maryelen

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478

1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com
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$2,000 OFF

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

E
D
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NT
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A
BL IDAY
R
F
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.

