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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.
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el día
“D”

19 De DICIembRe

este lunes se sabrá si la
campaña Anti-Trump tuvo
éxito y logró convencer a
los 37 “electores” republicanos
a no votar por él. Si eso
CARTA A FLORIDA
ocurre, el Congreso eligiría
El miércoles fue publicada esta misiva
Pág. 2
pidiendo a los electores de este Estado
al próximo Presidente.
que no voten por Trump .

ALERTA POR
OLA DE FRIO

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ACEPTAMOS
LA MAYORÍA
* FACILIDADES DE PAGO INCLUYENDO PLANES
DE LOS
DE PAGO SIN INTERESES HASTA POR 1 AÑO

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

x 40
$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública

Una Radiografia

20% de descuento

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina
ATENDEMOS
PACIENTES DE
TODAS LA EDADES,
CON O SIN
SEGURO DENTAL

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

MIEMBRO DE LA
AMERICAN DENTAL
ASSOCIATION, CHICAGO
DENTAL SOCIETY,
ILLINOIS STATE
DENTAL SOCIETY

Indiana Ave

AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN

$90 Adultos $80 Niños

Lorraine Ave

* Endodoncia (tratamiento del nervio)

Examen de
Emergencia

N. Elmwood Ave

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

Lewis Ave.

DENTISTA

UNA SONRISA SANA
PUEDE HACER UNA
DIFERENCIA EN
SU VIDA!!!

IWestmoreland Ave

DRA. MARTHA DIAZ

* Rellenos del color del diente
* Coronas de porcelana
* Puentes Fijos
* Dentaduras completas y parciales
* Tratamientos de encías
* Extracciones

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

El fin de semana estará
congeleado y encima
habrá nieve
Pág. 8
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E

s el día “D”, el día en el
que los 538 electores
electorales refrendan
con su voto la voluntad de cada Estado en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre pasado.
Ese día, Donald Trump ganó 306
colegios electorales y Hillary Clinton 232. Pero si 37 “electores” republicanos deciden no refrendar la
voluntad popular y votan por una
persona distinta de Donald Trump,
entonces el magnate pierde las
elecciones y la Cámara de Representantes del Congreso, de mayoría republicana, elegiría al
próximo presidente de los Estados
Unidos.
Es una posibilidad, y a
eso se han aferrado quienes se
unieron a la campaña anti-Trump
en las últimas semanas con intensos llamados de convencimiento a
los “electores” republicanos.
Lo último que se supo
este martes, es lo que dijo Larry
Lessig, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Harvard que hizo una breve carrera
para la nominación presidencial
demócrata de 2016: “20 miembros
republicanos del Colegio Electoral
están considerando votar en contra
de Donald Trump”.
El grupo anti-Trump de
Lessig, "Electors Trust", ha estado
ofreciendo asesoría legal pro bono
a los electores presidenciales republicanos considerando deshacerse de Trump y ha estado
actuando como una cámara de
compensación para que los electores comuniquen en privado sus
intenciones.
"Obviamente, si un elector en última instancia vota su conciencia dependerá en parte de si
hay suficientes electores haciendo
lo mismo. Ahora creemos que hay
más de la mitad del número necesario para cambiar el resultado",
dijo Lessig.
Las afirmaciones de

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016, PODRIA QUEDAR EN LA HISTORIA

¿El día “D” de Trump?

Hasta el martes, según un profesor de Harvard, 20 miembros republicanos del Colegio Electoral estaban considerando votar en
contra de Donald Trump. Al cierre de esta edición, jueves, la campaña anti-Trump se había intensificado.

Lessig contradicen las afirmaciones
de las fuentes del Comité Nacional
Republicano que informan que una
operación látigo del Partido Republicano para asegurar que los electores republicanos permanezcan
leales a Trump encontró que sólo
un elector - Chris Suprun de Texas
- desafiaría a Trump.
Utah se levanta en
contra
El miércoles, de Salt
Lake City, Utah, vino otra noticia en
ese sentido. Una carta de una
página completa en los periódicos
de Salt Lake City enumera una
serie de razones que Trump no es
apto para la presidencia y dice a los
electores que tienen el poder de impedirle tomar posesión del cargo.
Se refiere a Trump como el "presidente aparente".
"No está obligado a emitir
su voto por el candidato de su par-

tido, y como no ganó ni una mayoría ni una pluralidad del voto popular, no puede ser una cuestión de
socavar la voluntad del pueblo",
según el anuncio pagado por un
grupo llamado Democracy and
Progress PAC.
Bajo la ley de Utah, sin
embargo, Trump debe recibir todos
los votos electorales del estado
como el ganador de las elecciones
presidenciales del 8 de noviembre.
Los electores que no cumplan son
reemplazados pero no enfrentan
ninguna penalidad. La mayoría de
los estados obligan a los electores
a votar con su partido.
Los seis electores republicanos de Utah ya están siendo
inundados con correos electrónicos
para presionarlos para que voten
por Hillary Clinton, cuyo liderazgo
en el voto popular llega casi a los 3
millones, o alguien que no sea
Trump.

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

Postergar el 19 de
diciembre
El miércoles también se
supo de un pedido para postergar
la fecha del 19 de diciembre para
que los “electores” refrenden sus
votos del 8 de noviembre, hasta
que se aclare el espionaje ruso al
proceso electoral. El Representante
Don Beyer (D-Virginia) fue el que
hizo el pedido. "Informes de inteligencia recientes y creíbles sugieren un esfuerzo concertado de
una potencia extranjera para interferir en el resultado de las elecciones”, dijo Beyer, un demócrata
liberal, en un comunicado enviado
a Twitter. "Creo que a los electores
se les debe dar toda la información
pertinente a esta interferencia antes
de tomar sus decisiones y antes de
emitir sus votos", escribió.
"El Congreso debe tomar
cualquier acción que sea necesaria
para proteger la integridad de nues-

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

tra democracia. Hago un llamamiento a los líderes del Congreso para que demoren la fecha
de la votación para el Colegio Electoral hasta que se haya dado una
información de inteligencia a cada
Elector ".
55 “Electores” piden
informes de la CIA
Hasta el miércoles por la
tarde, 55 de los 538 electores, todos
menos uno de ellos demócratas, firmaron una carta abierta dirigida al
director de Inteligencia Nacional,
James Clapper, exigiendo detalles
sobre posibles investigaciones
sobre la relación de Trump con el
gobierno ruso. La carta sigue a informes de que los hackers respaldados por Rusia violaron las
instituciones del Partido Demócrata
y las personas relacionadas con la
campaña de la demócrata Hillary
Clinton, y filtró correos electrónicos
y documentos que influyen en el resultado de las elecciones estadounidenses a favor de Trump.
Los partidarios de Trump,
por su parte, han expresado frustración creciente por cualquier intento de negarle a Trump la
presidencia a través del mecanismo
del Colegio Electoral. El hashtag
#InformTheElectors estuvo a la
vanguardia en Twitter el miércoles,
mientras los simpatizantes de Clinton presionaban a los electores
para que desertaran contra Trump,
mientras que los partidarios de
Trump calificaron los esfuerzos
como antidemocráticos e hipócritas.
No es la primera vez
El mayor número de
electores que rechazaron a un
candidato presidencial ocurrió en
1808, cuando seis electores republicanos demócratas rechazaron a
James Madison. No ha habido
más de un elector llamado "infiel"
en un solo voto del Colegio Electoral para presidente desde 1832,
cuando dos electores de Maryland
se abstuvieron.

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

DESDE

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

$6995

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

$3995

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

$3995

$4995

06 CHRYSLER 300 TOURING
Piel, Equipada, Super Limpia

06-05 VW PASSAT $4995
Automatico y 5 Velocidades
Piel, Quemacocos, Pocas millas

$4995

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

$ 5995

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

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

$4995
$5995

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

REMATE AL 2005
PUBLICO

$6995

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

$1495

4x4

7 Pasajeros
UPLANDER

$1995

Equipada
BMW

$1495

2002

$1995

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

2007

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

7 Pasajeros
HONDA

$5995

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

$6995
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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HISTÓRICA APROBACIÓN DEL CONCILIO MUNICIPAL DE CHICAGO

$1.3 millones para defender indocumentados

El Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante (NIJC) de Chicago y el Proyecto
Resurrección, serán los que prestarán los servicios.

L

a aprobación de la enmienda al
Presupuesto 2017 que fue casi por
unanimidad, sin embargo, causó algunos roces entre los Concejales durante el
debate del miércoles.
Pero el Fondo de Protección Legal
con $1.3 millones es una realidad y pone a
Chicago a la vanguardia de la defensa de los
indocumentados, porque se suma a la reconfirmación de la declaración de Ciudad Santuario, ante las amenazas de deportaciones de
indocumentados hechas por el presidente
electo Donald Trump durante su campaña
electoral.
La municipalidad de Chicago dijo en
un comunicado que alrededor de 20 mil personas que necesiten representación legal ante
las autoridades de inmigración podrían ser cubiertas con este fondo, que dicho sea de paso
puede ser alimentado con dineros de organizaciones privadas o filantrópicas que quieran
ayudar a esta comunidad.
Este fondo será administrado por el
Departamento de Servicios de Apoyo las Familias de la Municipalidad de Chicago.
De acuerdo al Centro Nacional de
Justicia para el Inmigrante (NIJC), en Chicago
hay alrededor de 150 mil personas indocumentadas y gracias a este fondo ahora podrá
aumentar las consultorías que actualmente

ofrecen a las personas en necesidad a través
de organizaciones comunitarias y religiosas.
Roces entre Concejales
De acuerdo a un reporte del
Chicago Tribune, el fragor del debate por la
aprobación de esta enmienda al Presupuesto
2017 de Chicago, hubo algunos encontronazos entre Concejales pese a que la medida fue
respaldada abrumadoramente.
Tres concejales no emitieron votos:
Nick Sposato (D-38), Anthony Napolitano (D41) y Matt O'Shea (D-19). Distritos electorales
que fueron bastiones que apoyaron al presidente electo republicano Donald Trump.
Según el Tribune, “parecía al principio que la discusión del Concilio Municipal
sería un desfile de comentarios de apoyo para
el fondo de 1.3 millones de dólares, que
Emanuel ha tratado de enmarcar como su último movimiento para enfrentar la promesa de
Trump de deportar a millones de personas en
este país ilegalmente. Pero entonces el Concejal Proco "Joe" Moreno, primero, tomó el
paso inusual de llamar a un colega sin nombre
que dijo que se había negado a respaldar el
fondo para ayudar a ‘ilegales’".
Comentario que picó a otro concejal, según cuenta el diario. "Me ofende eso personalmente, como muchos otros", dijo

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

Moreno. Luego contó un cuento enérgico de
su abuelo, quien dijo que vino a Estados
Unidos ilegalmente y luego luchó en el ejército
en la Segunda Guerra Mundial. "Si mi abuelo
era lo suficientemente bueno para luchar por
este país, era lo suficientemente bueno para
ser legal, era lo suficientemente bueno para
ser ciudadano", dijo Moreno, de acuerdo al
Tribune.
Pero esas observaciones provocaron una respuesta del regidor Nick Sposato,
quien dijo que los comentarios de Moreno estaban dirigidos a él. "No soy un odiador", dijo
Sposato. "Cualquier día ustedes ven por allí
unos 1,000 veteranos sin hogar ¿y qué hacemos por ellos?”, preguntó, de acuerdo al Tribune.
Y agregó: "Solo en privado y en silencio quería votar por el NO, pero desafortunadamente, algunas personas no pueden
respetar las opiniones de otras personas",
agregó Sposato. "He estado aquí 5 años y
medio. Nunca ataqué a nadie por su opinión,
nadie nunca me había atacado", dijo señala la
nota del diario.
Este regidor Napolitano dijo que
preferiría que la municipalidad amplíe el programa fallido de reembolso de impuesto a la
propiedad de Emanuel, en lugar de retirar los
1.3 millones de dólares no utilizados para ayudar a los inmigrantes indocumentados. "Entiendo este concepto", dijo. "Señalarme,
golpear en su pecho, decirme que no entiendo
lo que usted está tratando de decir, para mí es
ignorancia, y no se debe hacer aquí”, dijo,
cuenta el Tribune.
"Pero estamos tomando dinero de
los contribuyentes, los contribuyentes de
ambos lados", agregó Napolitano. "Si no devolvemos el dinero que se les asignó, es difícil

MARY MEG MCARTHY

Directora ejecutiva del NIJC. “Los residentes
de Chicago podrán defender su derecho
constitucional del debido proceso durante los
procedimientos de inmigración”.

para mí votar sobre eso aquí".
La nota del diario incluye también un
comentario casi al final del debate hecho por
el Concejal del Sur de Chicago, Anthony Beale
(D-9). Bale instó a sus colegas a pensar en el
bien de toda la ciudad. "Todos tenemos que
representar los mejores intereses de nuestras
comunidades separadas, así es como todos
llegamos aquí", dijo. "Pero no falte al respeto
a otra comunidad o trate de jugar una comunidad contra la otra, porque estamos todos
juntos en esto".
Beale también pidió al Concejo Municipal que se concentre más tiempo y dinero
en tratar de combatir la alta tasa de desempleo
entre los residentes negros, un punto que varios concejales negros hicieron al preguntarse
por qué la municipalidad está asignando impuestos a la gente ilegalmente en este país.
"Tenemos que poner a la gente a
trabajar", dijo. "Conocemos la intención de
esta ordenanza, y sabemos a quién esta ordenanza está orientada hacia la mayoría. Sí,
cubre a todo el mundo, pero sabemos a quién
va dirigida la mayoría de esta ordenanza. Pero
recuerde, estamos apoyando esto hoy, pero
cuando se trata de asegurarnos que tenemos
trabajo en la comunidad afro-americana para
que podamos reducir el crimen en la ciudad y
el estado, no olvide dónde está su voto hoy,
porque estoy observando todo," dijo, contó el
Tribune.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
LO ANUNCIÓ LA FISCAL GENERAL LORETTA LYNCH

Obama no “perdonará”
a los Dreamers DACA

"No hay ningún proceso establecido para perdonar a un
grupo de personas en masa. La cuestión de si alguien o no
obtiene un indulto es en realidad una decisión individualizada que el presidente hace persona por persona".
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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

Lavadoras de 50 lbs.

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

C

on estas palabras la Procuradora
General Loretta Lynch aclaró el
tema cuando se sentó con la anfitriona de MSNBC, Rachel Maddow, para
una entrevista en su programa televisivo
por cable el martes por la noche, sobre el
tema de un posible perdón general para los
beneficiarios del programa de Acción
Diferida por la Niñez del Presidente
Obama, conocido coloquialmente como
"DREAMers".
Los liberales y otros activistas de
la inmigración han pedido a Obama para
perdonar a los más de 700.000 inscritos del
programa por cualquier violaciones de inmigración pasadas como un medio de posiblemente evitar la deportación durante la
administración del presidente electo Donald Trump. Mientras que el poder de
perdón del presidente es generalmente
considerado excepcionalmente amplio, y
no hay duda de que Obama podría perdonar a los DREAMers por cualquier violación de inmigración pasada, es menos
claro si tal perdón podría bastar para conferir status legal a cualquiera de ellos.
Después de todo, aunque no
pudieran ser procesados por el delito de ingresar al país ilegalmente si se les perdonara, todavía no tendrían documentación
o estado legal válido en este país sin algún
acto adicional.
Lynch parecía descartar la posibilidad de que Obama ofreciera un indulto
general a los beneficiarios del programa,
señalando que "no hay ningún proceso establecido para perdonar a un grupo de personas en masa". También señaló, "La
cuestión de si alguien o no Obtiene un indulto es en realidad una decisión individu-

alizada que el presidente hace persona por
persona".
Lynch también indicó que la administración de Obama reconoce que la decisión de continuar el programa DACA
depende del gobierno de Trump, diciendo:
"Creo que la gente va a tener que mirar
para asegurarse de que sus intereses de
política realmente son escuchados por la
administración entrante ... que los mismos
intereses de política que prevalecieron para
proporcionar todo el estatus en el primer
lugar se llevan adelante también. ... Creo
que van a tener que mirar a este nuevo gobierno, tratar de encontrar gente allí con
quien hablar, plantear esos mismos temas
que convencieron a la administración
Obama de apoyarlos".
Desde la victoria electoral, Trump
ha señalado una posible voluntad de dejar
que al menos algunos soñadores permanezcan en el país. En una entrevista la
semana pasada, Trump sugirió que podría
estar abierto a permitir a los DREAMers
que habían obedecido la ley desde que se
inscribieron en el programa para quedarse
en el país, o al menos parte de ellos.
Por parte de Obama, ha utilizado
su poder de perdón durante el curso de su
presidencia para perdonar o conmutar las
sentencias de varios delincuentes no violentos por drogas que ya estaban encarcelados. En total, Obama ha conmutado más
de 700 sentencias durante su mandato,
más que los siete anteriores presidentes
combinados. Sin embargo, cualquier
perdón contemplado de más de 700,000
personas sería sin precedentes, y Obama
no ha indicado que incluso está contemplando tal acción para los DREAMers.

!

NEW

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)

Nueva oficina dental!

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

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

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

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

¿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.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

MILES ACUDIERON AL CERRITO DE TEPEYAC DE DES PLAINES

Ni el frío pudo con su fe

Pese a las gélidas temperaturas los fieles fueron en masa y
le cantaron La Mañanitas a La Virgen de Guadalupe.

E

l termómetro marcaba 5º F y algunos pensaban que por ello iban a
ser muy pocos los que se expongan
al inclemente clima para asistir a las celebraciones de la Virgen Guadalupana. Pero fue así,
miles llegaron de todos lados para catarle Las
Mañanitas, aunque este año no fue tanta gente
la que asistió en comparación a 2015 que se
llegó al millón de personas.
El domingo 11 de diciembre se realizó la celebración nocturna en honor de la llamada Patrona de las Américas, como estaba
previsto: a las 10 pm se realizó la iluminación
de la tradicional "Antorcha Guadalupana" y las
11 pm, decenas de peregrinos cantaron “Las
Mañanitas” a la Virgen.
El flamante cardenal de Chicago
Blase Cupich fue el encargado de oficiar misas
así como el Padre Adán Sandoval, director del

Consejo Hispano Arquidiocesano y nuevo administrador del santuario. Todo en medio de la
algarabía de los fieles que como siempre
ofrecieron expresiones de danzas folklóricas,
música, un rosario cantado, misas y la Procesión del Espíritu Santo. Los festejos terminaron
con la tradicional misa de clausura el sábado
12 de diciembre al mediodía.
Acudieron creyentes de todas partes
de Chicago y suburbios,así como de los estados cercanos como Wisconsin,Michigan, Indiana, Ohio, y hasta Kentucky, la mayoría de
ellos de origen mexicano, aunque también
asistieron de otras partes de sudamérica.
A continuación algunas fotos
subidas en el portal del Santuario de la Virgen
de Guadalupe de Des Planes, que reflejan la
fe inquebrantable del pueblo mexicano a su
Patrona, la Virgen Morena:

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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LAS REDES SOCIALES INUNDARON DE MENSAJES DE AMOR

Los fieles se pronuncian

Mani y Nora Garduno dijo: “Muy Bonito nos pondran Paredes, muros, alambrados pero Nuestra fe llega mas lejos de
lo que la gente se imagina”. A continuación algunos de los
mensajes –tal cual fueron subidos- en el Facebook del Santuario de la Virgen de Guadalupe de Des Plaines.
Monica De Leon
“Quiero darle gracias a dios por otro dia
hermoso y por las bendiciones que nos
ahh mandado. virgencita quiero pedirte
por mi familia que me los cuides y me les
mandes michas bendiciones. te pido por
la familia Hurtado por lo que estan
sufriendo por esposo de mi hehijastra
beatriz que no tiene trabajo. bendicemelos
ayudaes les pido apollo prometo berla
cuando pueda ir al cerrito. bendice a mi
familia deleon, Rodriguez que en donde
quiera que esten se encuentren bien. bendiceme a mi familia griggs.amen.
Chris Elizabeth Azcarraga
“Magníficamente bellisimo, primera visita
y esperemos k no sea la última, mi familia
encantada...gracias a la virgen x la dicha
de poder ir a conocer...
Favi Alexa QD
“Todo quedo hermoso y gracias por poner
por las redes sociales cada misa y celebración a nuestra madre. Yo me amaneci
con ustedes desde la distancia y estaba
viendo todo desde la madrugada. Yo naci
y me crie en Chicago y actualmente vivo
en Puerto Rico y fue una gran bendición
celebrarle a mi Madresita Guadalupana.
Felicidades al Muy Rev. Padre Esequiel
Sanchez Rector del Santuario que a
hecho posible que todo haya salido perfecto. El (al igual que todos los sacerdotes, technicos y voluntarios) dieron lo
mejor de si mismos para que todos los
peregrinos que fueron estuvieran bien
atendidos. Eso se le agradece de todo
corazón. Bendiciones y que sigan haciendo el excelente trabajo que estan haciendo hasta ahora. Espero con el favor
de Dios y La Virgen de Guadalupe poder
tener salud para algun día visitar ese
Santo lugar (el cual seria mi primera vez)
y darle gracias a mi Virgencita por tan hermosa bendición”.
Rossy Rosales
“Que bonito todo algun dia bolbere a visitarte Virgencita Primero Dios”
Patty Gomez
“Bendiciones a los Padres que están en el
Santuario. Dios los siga iluminando para
que nos puedan guiar”.
Maria German
“Cada año una hermosa experiencia que
se vive con Nuestra Señora la Virgen de
Guadalupe gracias Padre Ezequiel
Sanchez, Padre Juan Beltran, Padre

Manuel Padilla y a todos los Sacerdotes
que nos acompañaron a las celebraciones, gracias a todos por su servicio en
la comunidad del Santuario y todos los
peregrinos por su Amor a nuetra Madre”.
Sandra Vega
“Madre Mia virgen DE Guadalupe
cubrenos con tu Santo manto y muchas
gracias por todo lo que nos has dado te lo
agradesemos DE todo corazon madrecita
Linda que viva la virgen DE Guadalupe”
Carmen Pena
“Madrecita de Guadalupe te pido el milagro para mi papacito que tiene cáncer solo
tú que fuiste madre sabes el dolor que el
está pasando amén. gracias a ustedes
también que están transmitiendo la misa”.
Maria Almanza
“Saludos desde Wisconsin Dios los vediga
a todos y nos deje por siempre a nuestra
santisima virgen de Guadalupe para que
nos proteja .ahora mas que nunca la
necesitamos”
Olga Chavez
“Te damos gracias madrecita santa por la
salud del bb Dante porq está respondiendo favorablemente bien bendita y halabada seas madre mía gracias amen
amen amen”.
Esthela Vera
“Muchas felicidades para mi madresita.
santa virgen de Guadalupe cuidanos y
protegenos de todo mal amen”
Karen Rivas
“Felicidades a nuestra virgencita de
Guadalupe. Gracias por todas tus bendiciones !!!!”
Ninfa Herrera Moreno
“Cúbrenos bajo tu manto morenita del tepeyac te amamos Virgencita De
Guadalupe”
Maru Juarez
“Hermosos omenajes a la Reyna del cielo
la madre de Dios y madre nuestra”.
Nalley Montesinos Martinez
“Primero Dios y la Virgen de Guadalupe la
semana que viene llegamos desde Independence Kentucky!”
María Carmen García
“Virgencita de Guadalupe en este tu día
tevengo a felicitar también té pido que nos
des consuelo que ya no estemos tristes
por la partida de mis papas acia el cielo a
reunirse con papa Dios en menos de un
año se fueron los dos Virgen de
Guadalupe.”

Tomate la foto

con Santa!

Viernes 23 de Diciembre
12pm a 2pm
En Supermercado

INSURANCE

NCR Group, Inc.

1190 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

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

Pago de Biles
Tarjetas Telefónicas
Fax y Copias
Recarga a México, El Salvador,
Guatemala y muchos países más
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l aire del Ártico vuelve a
apretar la región con la
perspectiva de máximos de un solo dígito y mínimos
bajo ceros en los próximos días.
Los máximos del miércoles tuvieron
dificultades para llegar a los 10 a 15
y bajar rápidamente por debajo de
cero por la noche y subir de cero a
cinco el jueves.
El frío se alivió un poco el
viernes, ya que el mercurio rebotó
a unos 20, pero el precio del calentamiento será otra tormenta invernal que amenaza Chicago y
suburbios con su tercera acumulación de nevadas de la temporada
de viernes por la tarde en el
sábado.
Al cierre de esta edición
no se aseguraba cualquier número
de nieve real en los suburbios del
norte como Waukegan, Gurnee,
Grayslake, North Chicago, Northbrook, Long Grove, Lake Forest, y
alrededores, pero es probable que
obtenga más nieve que en Chicago,
y para los suburbios del sur se espera más lluvia. Algunos calculan
que caerá 8 pulgadas de nieve.
Se ha pronosticado que
la tormenta invernal comenzará el
viernes por la noche antes de pasar
al aguanieve o la lluvia helada el
sábado. Un cambio rápido de
nuevo a la nieve es posible el
sábado por la noche.
La tormenta terminará el
domingo por la mañana, seguida de
otra ráfaga de aire ártico. A pesar
del esperado cambio a la precipitación helada, la acumulación de
nevadas significativas es posible el
domingo por la noche.
Las autoridades están
alertando que estos golpes fríos
bajo cero, son peligrosísimos para
la salud de los niños y ancianos
principalmente.
El Servicio Meteorológico
Nacional ha emitido un aviso de refrigeración por el viento durante la
noche del domingo por la noche
hasta el lunes por la mañana.
Otras temperaturas en

CHICAGO Y SUBURBIOS BAJO TEMPERATURAS CONGELANTES

Bajo cero y con nieve

Este fin de semana volveremos a tener esos brutales fríos gélidos
y la amenaza de otra tormenta invernal. Se advierte que trate de
no salir al aire libre y menos conducir.

El Servicio Meteorológico
Nacional ha emitió un aviso de refrigeración por el viento desde las 9 de
la noche del miércoles hasta las 10
de la mañana del jueves. Las temperaturas pueden caer tan bajas
como menos 30 en las regiones más
frías. Tales bajas extremas pueden
resultar en congelación en la piel expuesta en tan sólo 30 minutos, dice
el NWS. "Un consejo de viento frío
significa que el aire muy frío y los
vientos fuertes se combinan para
generar escalofríos bajos", explica el
consejo. "Esto producirá congelación
y conducirá a hipotermia si no se
toman precauciones”. Si debe aventurarse al aire libre, asegúrese de
usar sombrero y guantes. "
Calles y carreteras
peligrosas
El frío y el enfrentamiento
van de la mano hoy en día, especialmente para las personas que no
tienen más remedio que desafiar la

toda la zona: Harvard menos 9,
Beecher menos 8, DuPage Airport
menos 5, Sauk Village menos 3,
Rockford Airport menos 2 y Lowell,
Ind., Menos 3. El bajo en O'Hare
durante la noche fue 3 arriba.
Ojo a las refugios
Con temperaturas que
caen en un solo dígito esta semana,
la Municipalidad de Chicago está
recordando a los residentes que
pueden buscar refugio en centros
de calentamiento designados. Las
instalaciones climatizadas están
abiertas dentro de seis centros de
servicio comunitario durante los días
de semana cuando las temperaturas bajan por debajo de 32 grados.

Todos menos uno de los
seis centros están abiertos de 9 am
a 5 pm de lunes a viernes. El
Garfield Center (10 S. Kedzie Ave.)
está abierto las 24 horas del día, los
siete días de la semana. En días feriados, todos los centros de calentamiento del DFSS están cerrados,
a menos que se indique lo contrario. Las instalaciones son operadas por el Departamento de
Servicios de Familia y Apoyo de
Chicago.
Las instalaciones de calefacción adicionales en edificios de
la ciudad, como bibliotecas, centros
de ancianos y comisarías de policía
pueden estar abiertas después de
las horas, los fines de semana o los

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

días festivos, según lo justifiquen
las condiciones, dicen funcionarios
municipales.
Para obtener información
sobre el centro de calentamiento
más cercano cerca de usted, el
DFSS aconseja llamar al 311. El
número también se puede usar
para reportar un calentamiento inadecuado en edificios residenciales
o solicitar un chequeo de bienestar
para alguien cuya salud puede
estar en riesgo durante condiciones
climáticas extremas.

explosión ártica para trabajar al aire
libre o conducir bajo la nieve.
Durante la tormenta invernal de esta semana se registraron más de cien accidentes en
las carreteras provocados por los
deslizamientos de la nieve y el
hielo. Situación que podría repetirse
este fin de semana que se avecina
por lo que las autoridades recomiendan a la población que evite
conducir su vehículo si no es necesario. Y que tampoco salga de sus
casas.

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

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

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

773-528-0068

14 meses de tratamiento

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

COMPRE EL SERVICIO INVISALIGN Y
RECIBA LIMPIEZA BASICA GRATIS
22 meses de tratamiento

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

Invisibles Removibles y cómodos.
Invisalign es cómodo de utilizar y no requiere que cambie su

9 meses de tratamiento

estilo de vida ocupado. Usted visita a su doctor cada mes o dos

descuento

para chequear su progreso y recibir nuevos alineadores. El
tiempo promedio del tratamiento es solamente alrededor de un

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

año debido a que los alineadores son removibles, ustedes
puede continuar comiendo sus comidas favoritas.
12 meses de tratamiento

Tenemos

.com

Compra un Cupon Yelp de $50 y consigue $100 en cualquiera de nuestros servicios Dentales.

Foto con Santa
Sábado 24 de Diciembre

"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

MÚSICA EN VIVO
Domingo 25 de Diciembre
Registrate para un Paseo en
el TREN Gratis Sábado 24 y Domingo 25
SE ENVUELVEN REGALOS GRATIS
Lunes 19 Martes 20 y Miércoles 21
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 Re-

creation, 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: 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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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

847-578-0594

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

RESTAURANT

MEXICAN HOME FOOD

Más información llamar a Ana
Guillen al (847) 546-7060 x120
Clases de Computación Básicas
en Español
Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family
Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud
Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá
información sobre los recursos de
atención de salud en el condado
de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja de la amplios servicios gratuitos o de bajo
costo disponibles
Vacunas contra la gripe también
estarán disponibles para adultos
edades 18 años y mayor. Todos
los jueves en el mes de octubre
de 6:00p.m. – 8:00p.m. , se requiere inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna antigripal llame al 847-5467060 x132 o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes,
5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis:
Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m.,
Lunes, 10:30-1:00 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.
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

“Felíz Navidad y Prospero
Año Nuevo les desea Teresita”

Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista
y la prueba de educación cívica,
a medida que avanzan hacia su
camino a la ciudadanía. Mano a
Mano también ofrece asistencia
gratuita para llenar la Solicitud de
naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con
Mano a Mano al (847) 201-1521.

Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el
reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan,
128 North County St, Waukegan, IL.
Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más información llamar a
847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses
de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y
mas). Mientras las mamas están
buscando los artículos habrá actividades para los niños. Los Papas
tendrán tiempo de convivir con otros
Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública
de Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas para
los curso de English Language
Acquisition (ELA), pero las clases
se dictaran en QUINN COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.org/
contact/)
puedes contactarte a Quinn Center
al 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 708343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy. Sesiones para individuos o grupos 847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074, 847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle
una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine,
Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo información y asistencia para
llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en
verificar su elegibilidad; ayuda para
llenar la solicitud de Ciudadanía
N-400; consulta legal e información
sobre clases de ciudadanía. Costo:
solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE
E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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ADVERTENCIA SOBRE LA NIEVE Y EL HIELO

O limpian, o pagan

En Chicago se advierte que las casas y negocios son responsables de quitar la nieve y el hielo de las aceras o pagan una
multa, pero en suburbios es diferente.

A

lgunos suburbios siguen
discutiendo sobre multas
para aquellos que no
limpian sus aceras pero no hay algo
claro y definido sobre el particular.
Sólo algunos negocios son castigados si ocurre un accidente por no
limpiar la nieve o quitar el hielo de las
veredas.
En Chicago la cosa es
diferente. De acuerdo con el Código Municipal
de Chicago (4-4-310 y 10-8-180), los propietarios y los ocupantes son responsables de
mantener las aceras libres de nieve y hielo.
Solicite un Voluntario de
Snow Corp
También existe Chicago Snow
Corps, un programa que conecta voluntarios
con residentes que necesitan la remoción de
nieve - como personas mayores y residentes
con discapacidades.
Para solicitar un voluntario para
palear su bloque en caso de nevadas extremas, llame al 311. Este es un servicio de
voluntariado. La Ciudad hará todo lo posible
para igualar a aquellos que han solicitado
asistencia.

Denuncie a quien no limpia
También se informa que las personas pueden reportar ubicaciones que NO
despejan las aceras llamando al 311. Se
llama solicitud de "Pasarela sin nieve" con la
línea de solicitud de servicio 311 de la ciudad
de Chicago.
Pero antes de llamar el denunciante de:
- Asegurarse de que el problema ocurre en la
acera.
- NO usar esta categoría para reportar nieve
en calles, estacionamientos o callejones.
- Proporcione una dirección específica donde
ocurra el problema.
- Solicitar un número de referencia del operador, esto le ayudará a rastrear el estado y la
resolución de su solicitud.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139
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ANUNCIA LA TENIENTE GOBERNADORA DE ILLINOIS

Internet gratis a estudiantes

Evelyn Sanguinetti dijo que la expansión programa ConnectED de Sprint ofrece acceso gratuito a Internet a 17 distritos escolares en Illinois.

A

través de un
comunicado, la
teniente gobernadora Evelyn Sanguinetti informó que se
unió a Sprint para anunciar esta ampliación del
programa ConnectED. El
anuncio se hizo esta
mañana en West Leyden
High School en Northlake.
"Sin acceso a
Internet, millones de
niños, especialmente estudiantes de minorías que viven en comunidades de bajos
ingresos, quedarán atrás. Este es un paso
importante para cerrar la brecha digital ",
dijo la teniente gobernadora Evelyn Sanguinetti. "Gracias a Sprint por su liderazgo
y generosidad en ayudarnos a cerrar esa
brecha".
ConnectEd es una iniciativa de la
Casa Blanca lanzada en 2013 para ayudar
a las escuelas de todo el país a tener acceso gratuito a Internet. El año pasado,
Sprint proporcionó $3 millones en servicio
gratuito de banda ancha. Este año, Sprint
amplió su donación a $8 millones, beneficiando a 4,200 estudiantes en Illinois.

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

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 12/31/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

Estos son los distritos escolares
que se beneficiarán de las donaciones de
Sprint: Leyden High School District 212,
Hillside School District 93, Maine Township
High School District 207, Township High
School District 214, Glenbard Township
High Schools District 87, Herscher CUSD2,
La Grange District 105, Schaumburg Community Consolidated District 54, Consolidated High School District 230, Wheaton
Warrenville CUSD 200, Kildeer Countryside
CCSD 96, East Alton-Wood River SD 14,
Community High School District 99, Huntley
Community School District 158, Elmhurst
CUSD 205, Skokie School District 73.5, and
Oak Park & River Forest SD 20.

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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¿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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EDITOR: Eduardo Alegría

Y

a había cumplido en el Mundial de
Clubes y en general en su Centenario. América llegó hasta donde
tenía que hacerlo, aunque quizá se esperaba
más del partido ante el Real Madrid. No fue
goleado en el intento, pero sí parecía derrotado desde el inicio. Triunfo 2-0 del conjunto
español, que anotó justo en los minutos de
compensación de cada tiempo en este duelo
de semifinales.
Ahora sí tendrá un duelo a su altura
contra el Atlético Nacional (Colombia) por el
tercer lugar.
El invicto de Ricardo La Volpe llegó
a su fin con las Águilas y al menos en los últimos minutos no se vio posibilidad alguna de
que fuera de otra manera. Fue como si la misión del equipo mexicano fuera buscar una derrota digna y no una posible victoria que lo
desgarrara en el intento y que lo reventara con
una goleada humillante en el semestre del
Centenario del club ‘azteca’.
No es una actitud que suela verse
en un equipo tan pomposo como el emplumado, que tendrá la oportunidad de recuperar su imagen en un desafío más a su
posibilidades, contra el campeón de la pasada
Copa Libertadores (18 de diciembre), que fue
derrotado en semis por el Kashima Antiers.
Después de eso América tendrá
que regresar a México para jugar cuatro días
después la Final del Apertura 2016 del futbol
mexicano contra Tigres (22 y 25 diciembre).
El equipo azulcrema cumplió en el
Mundial de Clubes desde que no fracasó en
el primer partido contra el Jeonbuk Hyundai y
ganó su pase hacia su “partido de centenario”
contra el Real Madrid. Ya imponerse al conjunto campeón de la Champions League y
buscar el título era una obligación que ni los
americanistas creían. América no es uno de
esos equipos a los que pueda exigírsele este
tipo de campeonatos, por más de que arribara
a Japón bajo el lema de “el más grande del
continente”. Eso tendrá que demostrarlo en el
duelo contra los ‘verdolagas’.

16 de diciembre de 2016
LAS ÁGUILAS EN EL MUNDIAL DE CLUBES

Todo fue una ilusión

Estaba previsto que ganara el primer partido y cayera
ante Real Madrid, ahora buscará el tercer puesto ante
el goleado Atlético Nacional de Colombia y después a
pensar en la final de la Liga Mx.

El resultado contra el Real Madrid
no iba a determinar si salvaba su Centenario
o no, este tema ya estaba saldado. Aunque sí
se esperaba mayor espectáculo del equipo
más ganador de México.
Un paso atrás
Más allá del resultado, se vio una
leve ventaja del equipo europeo en cuanto a
ritmo de juego y velocidad física.
La jugada que explica todo es la de
Rubens Sambueza sobre el final del primer
tiempo. Tomó la pelota en mitad de cancha
entre dos jugadores de Real Madrid. Percibió
que hacia adelante no podía ir porque lo tapaban. Entonces, giró hacia su arco. Pero,
cuando levantó la cabeza, no tenía pases.
Hizo lo que pudo para aguantar, pero Tony

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.

Kross le apareció por un costado y Modric se
la mandó al lateral desde el piso.
Real Madrid sólo le ganó 2 a 0 a
América , por las semifinales del Mundial de
Clubes. Pero el resultado no termina de reflejar la realidad . Más allá del orden táctico y el
orden del equipo de Ricardo La Volpe, el conjunto mexicano -como prácticamente todos los
equipos latinoamericanos- está al menos un
escalón abajo de un equipo de primer orden
europeo.
La primera gran diferencia tiene que
ver con la técnica. No se trata de tener más
talento o habilidad, sino de capacidad para resolver las diferentes situaciones de juego. Lo
que el mediocampo de Real Madrid resuelve
en uno o dos toques, el de América precisa
dos o tres. Entonces, los movimientos de uno

y las formas de hacer circular la pelota son
completamente diferentes.
El hecho de que Real Madrid necesite menos toques para resolver hace que los
ritmos sean completamente diferentes. Las
transiciones tienen otras velocidad. Al equipo
europeo, el campeón de la Champions
League 2015/16, le cuesta así llegar mucho
menos al arco. El aspecto físico no es un detalle menor. Probablemente por la formación
de los planteles, la manera en la que fueron
entrenados chicos, las consistencias son notorias. Así como Cristiano Ronaldo o Lucas
están un par de velocidades por encima,
Kroos, Modric o Casemiro cuentan con una
fortaleza excepcional: van mucho al choque y
es difícil moverlos.
Decepción colombiana
En un partido que pasará a la historia, el equipo de Kashima Antlers sorprendió
y venció 3-0 al favorito Atlético Nacional para
instalarse en la gran final del Mundial de
Clubes Japón 2016, en duelo celebrado en el
Suita City Football Stadium.
El vigente campeón de la Liga
japonesa, que por tal razón fue invitado a participar en este certamen en representación del
país organizador, dejó en el camino al vigente
campeón de la Copa Libertadores de América,
que representó a la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).
Un encuentro de semifinales que
tuvo polémica, ya que a la media hora de partido el atacante del club colombiano, Orlando
Berrío, cometió falta dentro del área sobre
Daigo Nishi, situación de la que se percató el
juez de video y con el uso de la tecnología
señaló la pena máxima después del análisis.
Sin embargo, el árbitro central húngaro Viktor Kassai no se dio cuenta que en el
momento de la acción el jugador nipón estaba
en fuera de lugar en primera instancia, por lo
que la pena máxima no tendría que haberse
marcado. Así se generó la primera controversia con el uso de la tecnología.
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FiNALiZA RÉGiMEN DE TRANSFERENCiAS DE LiGA MX

Sin mucha novedad

Cristaldo se va a Monterrey y Pumas jala a Nicolás Castillo.
Hiram Mier va a Querétaro y Marcelo Alatorre a Veracruz

E

l volante Rodolfo Pizarro de
Pachuca a Chivas de Guadalajara
fue el más llamativo al irse a las
Chivas. Se efectuaron 46 operaciones en su totalidad, apenas 14 de manera definitiva y el resto como cesión para un monto de
483 millones 840 mil 405 pesos.
Así, con pocos movimientos de compra definitiva y diversos préstamos, el Régimen
de Transferencias de la Liga MX rumbo al Torneo
Clausura 2017 concluyó este miércoles en las
nuevas instalaciones de la Federación Mexicana

de Futbol. Aunque de manera interesante
destacaron la partida del argentino Gabriel
Peñalba, que se fue de Veracruz y recayó en
Cruz Azul, así como las cesiones de Hiram Mier
de Monterrey a Querétaro y de Jonathan
Cristaldo de La Máquina a Rayados. Además de
que Carlos "Gullit" Peña regresó a León en calidad de préstamo de Chivas con la intención de
recuperar su nivel futbolístico. Sin dejar de lado
las compras de Atlas con los atacantes Matías
Alustiza y el ecuatoriano Fidel Martínez, quienes
jugaban en Puebla y Atlas, en ese orden.

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














































































TRASpASOS MáS iNTERESANTES














 






 
















 



 























 

































NO SE ACOMODARON EN EL DRAFT






Los 7 que están en el aire

Aparecieron en la lista de transferibles de sus equipos y no lograron acomodarse en otro equipo de Primera en la Liga MX.

Egidio Arévalo
1. Joffre Guerrón
(Cruz Azul)
El delantero ecuatoriano no entra en planes de
la Máquina para el Clausura
2017, y a pesar de que se le
buscó acomodo en algún
equipo de la Liga MX. Su
posible destino podría ser el
extranjero, pues difícilmente
un equipo del Ascenso podrá
pagarle su sueldo.
2. Egidio Arévalo
(Chiapas)
Arévalo expresó
desde el inicio del certamen
sus intenciones de abandonar
a Jaguares de Chiapas en la
presente temporada, sin embargo, al final se podría
quedar en Jaguares, salir al
extranjero o irse al Ascenso.

3. Francisco Javier
Rodríguez (Cruz
Azul)
A pesar de que fue
puesto transferible y se le
buscó acomodo, el 'Maza' se
quedará con el cuadro cementero, al menos así lo dijo
su representante. Todavía podría salir al Ascenso MX o al
extranjero.
4. Jefferson Duque
(Atlas)
Venía como la gran
esperanza de los Zorros
desde Colombia, pues con el
Atlético Nacional marcó 18
goles, sin embargo, el colombiano no destacó con la
camiseta de los rojinegros,
donde sólo hizo 5 goles.
5. Darío Botinelli
(Toluca)
Botinelli estaba a
préstamo con el Gimnasia y
Esgrima de Argentina, donde
ha jugado tan sólo 89 minutos, en el inicio del Apertura
2016, apenas jugó 27 minutos
distribuidos en dos partidos,
razón por la que salió hacia
Argentina.
6. Walter Gargano
(Monterrey)

Walter Gargano

Gargano
llegó
como una gran contratación
para Monterrey, sin embargo,
el contención uruguayo ha
perdido minutos en los últimos
partidos bajo el mando de Antonio Mohamed. Davino ya
había dicho que buscarían negociarlo en el Régimen de
Transferencias.
7. Víctor Vázquez
(Cruz Azul)
Lo de Vázquez no
sorprende, Cruz Azul no lo negoció en el Régimen de
Transferencias, pues el centrocampista español ya expresó abiertamente su deseo
por abandonar el país y regresar a España.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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eN el aPerTura 2016

Los equipos decepción

Estos cinco equipos quedaron a deber en rubros específicos
y necesitarán reforzarse. El análisis de Goal.com:
Morelia
El equipo puré-pecha dio buenas
muestras de futbol durante el Apertura 2016.
Tuvieron un buen arranque; sin embargo, fue
el segundo equipo que más goles permitió, con
una cuota de 34, tan sólo Veracruz estuvo por
encima de ellos (38). Por lo tanto, el equipo de
Monarcas debe prepararse para volver a la
batalla y sobre todo, mantener la categoría, debido a que iniciarán en el último sitio en la tabla
de cociente; sin embargo, para ello necesitarán
reforzar su zona defensiva, ya que de media
cancha hacia delante, tienen jugadores capaces de generar peligro y puntos para su
equipo, pero la defensa es clave.
Jaguares
La escuadra chiapaneca necesita
contar con jugadores que marquen diferencia
en la zona de ataque. Con la mira puesta en el
Clausura 2017 y con la intención de no descender, se han armado en este periodo de transferencias con la llegada de Martín Bravo,
proveniente de Santos, junto a Javier Orozco
y Jonathan Fabbro, seguramente con la gran
encomienda de cargar con el peso ofensivo.
Durante el torneo Apertura 2016, Jaguares únicamente marcó nueve goles durante los 17
partidos del torneo regular, de los cuáles, su
mejor representante fue Jonathan Fabbro con
tres tantos; sin embargo, es el rubro que más
debe fortalecer el equipo.

El peruano terminó
goleador del torneo
pero no le sirvió de
nada a su equipo.

Santos
Durante el torneo Apertura 2016, los
laguneros tuvieron una de sus peores campañas y deberán volver a los primeros planos
para alejarse del problema del descenso,
asimismo, regresar a la Liguilla. Por otra parte,
sus dos mejores goleadores fueron Jonathan
Rodríguez, refuerzo uruguayo que dejó una
buena impresión y en el Clausura 2017 deberá
explotar más su potencial, en la cima de los
goleadores del equipo, quedó empatado con
el capitán y defensor central argentino, Carlos
Izquierdoz. Ante ello, la llegada de uno de los
mejores delanteros de la Liga MX, Julio César
Furch es una gran apuesta. Ahora, la misión
de los Guerreros debe ser mejorar su zona de
creación tras la salida de Bryan Rabello y
Martín Bravo.
atlas
Los Rojinegros se han caracterizado
desde hace varios años por ser un equipo
capaz de generar jugadores con mucho talento
que se vuelven base en Selección Nacional o
incluso de exportación a Europa; sin embargo,
algo que le ha costado a este equipo, es
generar goleadores. La gran ilusión de Atlas en
este Draft, es concretar la llegada de dos de
los mejores delanteros la campaña pasada:
Dayro Moreno (11 goles) y Matías Alustiza (8
goles). Ambos, sumaron 19 goles combinados,
y es una gran apuesta para este equipo que
anhela con levantar un trofeo luego de 66 años
sin ser campeón.

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300
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Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

WVIV 93.5/WVIX-FM
Latino Mix
Transmisión remoto

Tomate la Foto
con Santa

EN VIVO

Sábado
17 de Diciembre
10am a 12pm

Domingo 18
12pm a 3pm

Tendremos Rifas y Regalos
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990

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

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

W Dundee Rd

W Dundee Rd

limpiezas
profundas $

(847) 520 3020

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

100

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

68

Golfview Terr.

(Noviembre y Diciembre)

Morrlia de
raul ruidiaz

N Arlington Heights Rd

GRANDES ESPECIALES

Veracruz
Tuvieron la peor línea defensiva de
todo el campeonato con un total de 38 goles
recibidos. Durante sus partidos como local,
cayeron vapuleados por América, Pumas y
León y Morelia, entre estos cuatro juegos, permitieron 14 goles, prácticamente la mitad de
los goles recibidos ante su afición; además, en
su visita ante Cruz Azul y Monterrey, recibieron
nueve anotaciones. Si bien es cierto que en
zona defensiva cuentan con jugadores experimetnados como Horacio Cervantes o Leobardo López, acompañados de Hugo Cid,
Matías Cahais, Jesús Paganoni, Óscar Vera,
Rodrigo Noya y Lucas Rodríguez, la realidad
revela que no existe un equipo capaz de detener a los adversarios.

Gra
po
ndes
m
e
ofertas todo el ti
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LUIS SUÁREZ SEGUIRÁ EN EL BARÇA POR MUCHO TIEMPO MAS

Ya renovó hasta el 2021
Después de Neymar, el delantero uruguayo Luis Suárez
renovó su contrato. Al que sólo le queda asegurar la
continuidad del astro argentino Lionel Messi para blindar
su tridente ofensivo. Así informó El País de Madrid:
Tres días de disputar el
derbi barcelonés contra el
Espanyol, el club azulgrana
anunció este jueves la renovación hasta junio de 2021
del ariete uruguayo, que
tendrá una cláusula de
rescisión de 200 millones de euros (208 millones
de dólares). »Más que un
regalo para el Barça es un
regalo para mí«, aseguró
en un acto publicitario el

futbolista, que el viernes
firmará en el Camp Nou
su nuevo contrato. »Tanto el club como yo queríamos que esto siguiera
porque es una buena relación. Sabían que estaba
muy feliz aquí, que no iba
a poner ninguna traba y
por fin se pudo llegar a
un acuerdo y se hizo oficial«, añadió.

Casi a gol por partido
Llegado del Liverpool en
2014, tras su polémico
mordisco en el Mundial de
Brasil que le valió cuatro
meses de sanción, Suárez
se convirtió desde entonces en un jugador fundamental en el ataque azulgrana.
Según las estadísticas
del club, el uruguayo participó en 116 partidos y
anotó 97 goles, formando
un tridente ofensivo demoledor con el argentino
Lionel Messi y el brasileño
Neymar, con quienes de-

Desp
sólo
su tr

muestra buena sintonía
tanto dentro como fuera
del césped.
En su primera temporada se hizo con el triplete
de títulos, Liga, Copa del
Rey y Liga de Campeones,
y en su segundo curso volvió a levantar los dos títulos domésticos. Además,
su notable actuación la
temporada anterior con 59
goles en 53 partidos, 40 de
ellos en la Liga, le permitió ganar por segunda vez
la Bota de Oro de máximo
goleador de las ligas europeas. »La felicidad es com-

A

la renov
uruguay
rescisión
lones de

un regal
licitario e
el Camp
como yo
es una
muy feli
traba y p
se hizo o

Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

C

Mantenerse su salud durante
toda la temporada.

su polém
que le va
se convir
damenta

Se puede recibir la vacuna contra la gripe en uno de
nuestros centros de salud.
No se necesita una cita si eres un paciente de Erie.
Visítanos el miércoles o viernes, 9:30 a.m. - 5:00 p.m.
por Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan.
O visite eriefamilyhealth.org/flu-season para
el horario completo.
Únase a más de 70,000
pacientes quienes acuden a
Erie para todas sus
necesidades de salud.

Llame al 847.666.3494 para
hacer una cita o para mayor
información. O visite www.
eriefamilyhealth.org

Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan
2323 Grand Avenue, Waukegan IL

¡Felices Fiestas desde Erie!

uruguayo
goles, fo
dor con e
pleta y máxima por estar
donde quiero estar«, insistió este jueves el uruguayo, que ya en su etapa
en el Ajax de Amsterdam
y en el Liverpool mostraba sus simpatías por los
colores azulgranas.
En su presentación en
agosto de 2014, Suárez
explicó haber asistido varias veces al Camp Nou
cuando visitaba a la familia de su mujer, afincada
en Barcelona, y que al
recibir la oferta del Barça
no quiso escuchar otras.
»Todo el mundo sabe de
la relación de mi señora
con este lugar. La posibilidad la veía muy lejana,
nunca lo imaginé. Cuando vi que se podía hacer
realidad me olvidé de
todo y quería venir«, dijo
entonces.
Sólo falta Messi
Desde hace meses, la directiva azulgrana persigue la renovación de su
tridente ofensivo, que
tantos réditos le ha dado

al equipo de Luis Enrique
en los últimos dos años.
Aunque el más complicado
de todos parecía el caso de
Neymar, por las causas judiciales abiertas en España
tras su turbio fichaje y sus
numerosos pretendientes,
el brasileño de 24 años firmó
en octubre una ampliación
de contrato hasta junio de
2021.
Una vez firmada la continuidad del uruguayo, al
Barça sólo le queda asegurarse la permanencia
del astro indiscutible de la
plantilla, el argentino Lionel
Messi, cuyo contrato culmina en 2018. Según la prensa
deportiva de Barcelona, el
padre y agente del jugador,
Jorge Messi, se desplazó la
semana anterior a Barcelona
para negociar los términos
del nuevo contrato del argentino. »Me gustaría que
renovase. El día que se anuncie será para celebrarlo. No
me atrevo a pronosticar qué
pasará«, dijo recientemente
Luis Enrique en una conferencia de prensa.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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l Chelsea está intratable.
Los londinenses aumentaron su ventaja al frente
de la Premier League luego de superar
por 0-1 al Sunderland, encadenando
10 triunfos consecutivos en la liga inglesa. El único gol de los Blues fue del
español Cesc Fábregas (40’), en lo
que fue el regreso del hispano al once
inicial del equipo de Antonio Conte.
Con esto, el Chelsea igualó
el récord de 10 victorias consecutivas
del plantel de José Mourinho en la
temporada 2005-2006. Aumentaron a
seis puntos su ventaja sobre el Liverpool y el Arsenal. Los Reds se encaramaron al segundo puesto luego de
vencer por 0-3 al Middlesbrough y superan a los Gunners en cantidad de
goles a favor.
Apuros sufrió el Manchester United para vencer al Crystal
Palace. Recién en los 87′, el sueco
Zlatan Ibrahimovic le dio tres puntos a
los de José Mourinho. Son recién sextos, con 27 unidades, lejos de la vanguardia.
Alexis artillero de
la Premier
Con el gol que le anotó al
Everton, en la derrota del Arsenal 2-1,
el delantero chileno llegó a su
duodécimo tanto en la liga inglesa
2016-2017. Iguala al español, que
juega este miércoles por el Chelsea.
El Arsenal perdió 2-1 con el
Everton por la Premier League, un re-
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EL CHELSEA NO PARA: DÉCIMA VICTORIA CONSECUTIVA EN LA LIGA INGLESA

La liga inglesa está que arde

GOLEADORES

El equipo de Antonio Conte venció al Sunderland y sigue firme comandando la Premier League. Le sacaron seis puntos al Liverpool y al Arsenal,
mientras Alexis Sánchez es el goleador del torneo.
sultado que no ayuda en las aspiraciones de los londinenses de ganar la
liga inglesa. El tanto de los Gunners
fue de Alexis Sánchez, quien abrió la
cuenta en los 20 minutos.
Con ese gol, el tocopillano
llegó a su duodécimo tanto en la liga
2016-2017, con lo cual iguala el registro del hispano-brasileño Diego
Costa, del Chelsea. Los Blues de Antonio Conte juegan este miércoles ante
el Sunderland, ocasión para que el ex
ariete del Atlético de Madrid se despegue del chileno.

Manchester City y
Chelsea multados
Los clubes Manchester City
y Chelsea recibieron una multa
económica por parte de la Asociación
de Futbol de Inglaterra (FA) por el
conato de bronca entre ambas escuadras durante el partido de la fecha
14 de la Liga Premier.
"Luego de la audiencia independiente de la Comisión Reguladora, Manchester City y Chelsea han
sido multados con 35 mil y 100 mil libras, respectivamente, después de admitir una violación a la regla E20(a) de

Nueva administración

la FA", señala el órgano rector en un
comunicado.
El parte agrega que los dos
clubes han sido sancionados, "por no
asegurar que sus jugadores se condujeran de una manera apropiada y/o se
abstuvieran de actitudes provocadoras".
La trifulca se desató en el
minuto 95 del encuentro con el marcador 3-1 a favor de Chelsea, luego de
que el argentino Sergio Agüero, delantero de los "Citizens", cometiera

Estás Invitado
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una falta violenta sobre el defensa
brasileño de los "Blues", David Luiz.
Las bancas de ambos
equipos se confrontaron luego de la
agresión y los jugadores de ambos
equipos comenzaron a agredirse de
manera verbal y física. Dicha trifulca
trajo como consecuencia las expulsiones de Agüero y del mediocampista
brasileño del City, Fernandinho, quien
sujetó del cuello al español Cesc Fabregas. Esta representa la tercera san-

12: Diego Costa
(Chelsea)
12: Alexis Sánchez
(Arsenal)
10: Sergio Agüero
(Manchester City)
9: Romelu Lukaku
(Everton)
8: Christian Benteke
(Crystal Palace)
8: Jermain Defoe
(Sunderland)
8: Eden Hazard
(Chelsea)
8: Zlatan Ibrahimovic
(Man. United)
7: Michail Antonio
(West Ham)
7: Harry Kane
(Tottenham)
7: Sadio Mané
(Liverpool)
7: Theo Walcott
(Arsenal)
ción derivada de este conflicto para
Manchester City, en la que además
fueron notificados de la suspensión de
cuatro partidos para el atacante argentino y tres para el centrocampista.
Por su parte, a Chelsea podrían restarle un punto en la suma de
unidades del campeonato en caso de
reincidir en conductas contrarias al
reglamento de la liga, ya que esta representó su quinta violación en los últimos 19 meses.

Tel: (847) 672 4905

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

JUEGO SOFAS DE PIEL 3 PZ $879

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

GURNEE FURNITURE

3535 W Grand Ave. Gurnee IL 60031

JUEGO DE PIEL 3 PZ $1,199

RECÁMARA Y COLCHÓN 7 PZ $599

Juego RECLINABLES DE 3 PZ $1299

RECÁMARA DE 6 PZ $1299

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

JUEGO DE MESA DE 5 PZ $169

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

TRAE ESTE VOLANTE PARA OBTENER $50 DE DESCUENTO EN COMPRAS MAYORES A $499
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¿NO TIENE
SEGURO MEDICO?
Your Medicos, S.C. ofrece Pago
privado y asequible por Asistencia
médica de calidad superior.
Visita de Medicina interna
Ecografía e Informe radiológico
Examenes de Inmigracion
Analisis de Sangre Desde
Analisis de Orina
Venas Varicosas

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

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

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

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

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

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

Llama hoy para programar una cita al

(847) 499-3881

Hablamos Español

www.yourmedicos.com
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ACTRIZ DANIA RAMIREZ

Por los niños

Colaboró con Mattel para
donar juguetes a los niños
de Boys & Girls Club y darles felicidad por Navidad.

E

sta temporada de fin de año,
Dania Ramírez se une a Mattel y
Boys & Girls Club para donar
$10,000 en juguetes a familias que lo necesitan. En las fiestas de fin de año de Boys
& Girls Club, ¡los niños recibirán los
juguetes de Mattel más populares de esta
temporada, de marcas que incluyen Barbie,
Monster High, Hot Wheels, Mega Bloks y
más!
Además de la donación de
juguetes, Mattel y Dania Ramírez también
asistirán a la fiesta de fin de año de Boys &
Girls Club de Burbank y Great East Valley
para distribuir juguetes a familias en necesidad.
Los juguetes más populares de
esta temporada incluyen Barbie Fashionista, las muñecas que reflejan el mundo actual con varios tipos de cuerpo, tonos de
piel, colores de ojos y peinados. Hot
Wheels Ai utiliza Inteligencia Artificial mejorada por computadora para guiar coches
Hot Wheels alrededor de la pista. Y para
los más chicos, el Food Truck de Mega
Bloks permite que tu pequeño experto y
amante de la comida juegue todo tipo de
aventuras de cocina.

tro de los temas que hizo suyo fue “Si
quieres verme llorar” que originalmente lo
cantaba Lisa López, también incluirá
temas de Juan Gabriel, Joan Sebastian y la francesa
Jeannette. Un disco que promete mucha aceptación
por parte de los seguidores de la también actriz, pero
que seguramente dividirá opiniones.
Lucero es una mujer que sabe del oficio
de la música y ella misma cuenta de quien se dejó
guiar para este proyecto, el productor Luciano Luna
bajo quien corrió la producción y la difícil y complicada parte de darle personalidad a canciones originalmente realizadas en baladas o pop. Algo que
suena fácil, pero tiene su complicación al realizarlo
totalmente con banda sinaloense, en este caso
Banda Coraleña.
En sus anteriores materiales había realizado algunas fusiones del mariachi con banda, pero
nunca había grabado un disco con la banda en su
totalidad. Acepta que hoy no se necesita disfrazarse
para cantar el género, por lo que al estilo de ella es
que vestirá “no usaré botas o trajes especiales como
lo que usualmente se hace, vestidos y zapatos de
tacón, así como ahora” lo dijo envuelta en vestido
azul de una sola pieza y zapatillas rojas.
En lo que se refiere a la televisión confirmó
que hará carrera en Brasil donde grabó telenovela y
está próxima a presentar un disco grabado totalmente en portugués. Se acepta estar en desacuerdo
total con los vetos y exclusividades de las televisoras
y dice que contrario a lo que se piensa; “Nunca he
sido exclusiva de ninguna televisora”.
A pregunta expresa del fenómeno
mediático que atiende nuestro país con los XV de
Rubí, menciono “No comparto eso, me parece una
burla… entiendo que sus papás quisieron invitar a
mucha gente y en lugar de pegar papelitos en su rancho lo hicieron en las redes y se convirtió en una
burla”.
Y en relación a la moda de hacer series
con la vida de los famosos, comenta que para ella
no es el momento porque no se siente al final de su
vida y si en la de Luis Miguel la incluyen; “Espero
que encuentren a una flaca que se parezca a mi” en
relación a su figura de cuando grabó con “el sol” la
película Fiebre de Amor.
El disco “Lucero, Enamorada con Banda”
será un CD+DVD que se grabó anoche en el templo
de la música mexicana, el Centro Cultural Roberto
Cantoral y aparecerá en el mercado el próximo mes
de febrero de 2017.

Envíos

La novia de América presenta versiones de temas clásicos
con acompañamiento de banda y sorprende al versionar
en el género regional mexicano al clásico “Tu nombre me
sabe a hierba” del español Juan Manuel Serrat.

o
r
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c
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“Enamorada
con Banda”

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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tener cuidado
Alerta a diabéticos Deben
con la cena navideña

E

Después de las doce de la
noche del 24 de diciembre, millones de peruanos empezarán a
degustar sabrosos platillos como pavo,
purés, ensaladas, chocolate y panetón desfilarán en la mesa por este día especial. Sin
embargo, las personas con diabetes deben
tener cuidado en lo que comen.
PRECAUCIONES. Según los
nutricionistas, los diabéticos tienen que
ahorrar raciones para consumirlas en la
Nochebuena. Una persona que no padece
de diabetes puede ingerir pavo, purés, ensaladas, chocolate y panetón, pero estos no
deben exceder las 700 calorías para evitar
sufrir de males estomacales.
El profesional recomendó a toda
la población a consumir una cena saludable
en la Noche Buena, el cual consiste en una
tajada de pavo sin piel y sin el jugó que sale
al hornearlo, el cual debe ser acompañado
de un pírex de arroz o ensalada rusa sin
mayonesa.
El jugo de pavo al horno contiene

colesterol y grasas malas para el organismo, las personas deben evitar las frituras,
ya que estas elevan los valores calóricos,
los cuales no deben exceder las 700
calorías en una cena o almuerzo.
En el caso especial de los diabéticos lo más importante para ellos, es la
cantidad, tomar su medicación y si se siente
que se han excedido en las cantidades salir
a caminar una o media hora para gastar el
exceso de energía que se ha consumido.
Les recomendó consumir un
dieciseisavo de panetón, acompañado de
un chocolate elaborado con leche descremada o light, el cual no debe contener azúcar sino stevia, un edulcorante natural.
Anotación
Si se desea consumir refrescos,
que estos sean de fruta natural como la
limonada o refresco sin azúcar.
Dos dedos de medida como
máximo en un vaso, se debe consumir de
Champagne o vino.

El vino

Puede mantener
a los diabéticos
de vino tinto al día regU naulacopa
los niveles de azúcar en los

diabéticos, según han mostrado científicos en una nueva investigación. Los
beneficios del vino tinto son varios,
este puede mantener saludables a los
diabéticos, ya que regula el nivel de
glucosa en el organismo. Se han realizado muchas investigaciones en
cuanto al vino tinto, ahora científicos
han encontrado que diversos componentes del vino tinto ayudan a regular
los niveles de azúcar, algo benéfico
para los diabéticos.
La recomendación de tomar
vino tinto es para los pacientes que
padezcan diabetes tipo 2.
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Renueve
su ITIN oplolo
C
em

Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre

¿Quién tiene que
h renovar su ITIN?

t
i
w

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?

Ven y tomate
una foto con

Santa

Sábado 17 de Diciembre

10am a 1pm

En The Continental
Restaurant & Banquet Hall

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

788 South Buffalo Grove Road,
Buffalo Grove IL 60089

(847) 459-4095

www.continental-restaurant.net

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Cuida
tu piel
este
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Sigue estos simples consejos para mantenerla hidratada,
saludable y muy radiante en esta temporada.

S

abemos muy bien que durante el invierno nuestra piel – sin importar si es
seca, grasa o mixta- sufre de cambios
y problemas que no solamente la
hacen lucir sin vida y reseca, sino que también
pueden traer a la larga problemas más severos;
por eso es que te compartimos nuestra guía rápida de consejos sencillos para que aprendas a
realizar los cambios necesarios en tu rutina de
belleza para mantener tu piel luciendo radiante,
hidratada y muy fresca, así como sintiéndose
sana y linda.
Limpia
Siempre, independientemente de en
qué temporada te encuentres, limpiar tu piel será
el primer paso y uno de los más esenciales. No
obstante, durante esta difícil época para el
órgano más grande de tu cuerpo, te recomendamos que lo hagas con un limpiador súper
suave que no elimine a tu piel de su capa de
hidratación natural y que no haga espuma. Combínalo con agua tibia, jamás caliente.
Humecta
Sabemos que éste parece el paso
más obvio; sin embargo, y aunque no lo creas,
es posible que te encuentres hidratando tu piel

de una manera errónea. Durante el otoño, y especialmente el invierno, te recomendamos que
optes por cremas más pesadas o con mejores
agentes hidratantes y que se encarguen de mantener “encapsulada” la humectación en donde se
debe quedar: tu piel.
Eso sí, no permitas que pase mucho
tiempo entre la limpieza y la hidratación; de
hecho, te recomendamos que apliques tus cremas cuando tu piel se encuentre aún húmeda
para atrapar ese extra de humectación que no le
viene mal absolutamente a nadie.
Opta por hidratantes y cremas que
contengan ingredientes como Ácido hialurónico,
manteca de karité o ceramidas, para obtener los
mejores resultados.
Protégete
Usar bloqueador, incluso durante los
meses más nublados del año, es un must. El
hecho de que no puedas ver los rayos UVA a
través de la ventana o las nubes no quiere decir
que no estén allí; razón por la que quieras o no,
es imprescindible que siempre te encuentres usando un bloqueador ligero si quieres evitar envejecimiento prematuro, daños irreversibles a tu piel
e incluso enfermedades más serias como el
cáncer.

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Tápate
Cubrir tu piel del aire seco y helado del
invierno es una de las maneras más sencillas de
cuidarla de la inevitable resequedad invernal.
Lleva guantes, gorro, lentes de sol y una bufanda
o mascada, que te sirvan para cubrir a tu piel de
las inclemencias del tiempo y que te ayuden a
crear una barrera que proteja los hidratantes naturales de tu piel, y los que acabas de aplicar.
Re-hidrata
Tal vez el siguiente te parezca un paso
completamente innecesario y exagerado; sin embargo, es uno que de ser incluido en tu rutina diaria
de belleza marcará un cambio notable en tu complexión: duerme cada noche con un humidificador
en tu cuarto. Éste es perfecto para rehidratar tu piel
cuando más lo necesita y durante su proceso regenerativo; todo, para que despiertes con la piel
de ensueño con la que siempre soñaste.
Repara
Con los vientos pegando a altas velocidades y muy bajas temperaturas, estamos se-

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

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

Antes
Antes

Antes

DespuésDespués

Después

Oferta
Especial
para
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Especial
para
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Especial
para
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con láser
33 Procedimientos
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PROCEDIMIENTOS CON LÁSER SÓLO
SOLSO
PROCEDIMIENTOS CON LÁSER
ÓLO

ICO PROCEDIMIENTO
MINIMOMINIMO
INVASIVO
UNICO
PROCEDIMIENTO
INVASIVO
UNICO
PROCEDIMIENTO
MINIMO
INVASIVO
 Corrección de Juanetes(Bunions)
Si Sufres
Después
 Dedos
CorreccióDeformados
n de Juanetes(Bunions)
 Corrección
de
Después
Corrección
de Juanetes
(Bunions)

Antes

Exfolia
Seguramente tus labios son los
primeros en sufrir debido a las inclemencias del
tiempo; y a pesar de que muy probablemente sí
te encuentres exfoliando tu rostro un par de
veces a la semana, estamos casi seguras de que
exfoliar tus labios no es un paso constante en tu
rutina de belleza. Por esto te recomendamos que
para mantenerlos siempre suaves, muy lindos, y
listos para aplicar tu lipstick favorito no olvides
este paso que te ayudará a remover tanto células
muertas, como molestos pellejitos para dar paso
a una piel suave y tersa. Utiliza una mezcla de
una cucharada de miel orgánica con una más de
azúcar mascabado, y frota suavemente en tus
labios por unos minutos. Al final aplica un
hidratante potente y disfruta de los labios más
suaves que jamás hayas poseído.

CONSULTA GRATIS!

Pie Plano Adultos yRemoción
niños
o Adultos y niños
de verrugas
Dolorpara
deDeportistas
Talón
Tratamientodedeverrugas
Medicina
Dolor
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de
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ENTERRADAS
Callos
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Se
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Pie de Atleta
Callos
Fracturas,
Dislocaciones
Remoción
de/Orthotics
verrugas
Zapatos
Fracturas,
Dislocaciones
Uñas
enterradas
Pie de Atleta

Antes

guras de que no te salvarás de las molestas mejillas y nariz enrojecidas, así que te recomendamos
que apliques en las áreas afectadas una crema
o loción calmantes que ayudan a combatir el enrojecimiento e inflamación.
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Exámenes y vacunas médicas para su estatus migratorio en 1 día
Esos
Problemas
pueden
Resolverse
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con un PROCEDIMIENTO simple llamado

(847) 465-9311
505 N.RD.,
WOLFWHEELING
RD., WHEELING, IL
7-465-9311
505 N. WOLF
847-465-9311
505 N. WOLF RD., WHEELING
3-973-0334
2921 W. DEVON
AVE., CHICAGO
2921
W. DEVON
AVE., CHICAGO
(773)
973-0334
773-973-0334
2921 W. DEVON AVE., CHICAGO

con un PROCEDIMIENTO simple llamado
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el horoscopo

Reflexiones

Una Navidad sin ti
Esta navidad va a estar llena de nostalgia, pues hoy
no estás aquí. Aun así trataré de vivirla con alegría,
aunque sea una alegría fingida. Esta Navidad será la
más triste de mi vida. Anteriormente, y lo sabes, me
gustaba participar de la algarabía que se armaba
cuando llegaba el momento de romper la piñata. Me
gustaba enseñarles a los niños como cantar villancicos
y me gustaba ayudar a cocinar lo que íbamos a comer
esa noche.
Más de una vez me dijiste que tenía alma de niña, pues
me gustaba correr en la nieve y lanzártela a la cara.
Para mí era una época muy especial del año, ya que fue
en una navidad cuando te me declaraste, la recuerdo
como si fuera ayer.
A ambos nos gustaba armar un enorme muñeco de
nieve fuera de la casa, y delante de él prometernos que
nunca nos separaríamos. Él hacía de nuestro confidente
aunque fuese sólo una vez al año.

INSURANCE

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

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!

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Si te sobrepasaste anoche, es muy
probable que hoy
pagues el precio
TAURO
Sin duda hay mucho
trabajo por hacer en casa.
Con la configuración planetaria
de hoy.
GEMINIS
Es probable que
hoy no te sientas
demasiado
bien. No hay
duda de que
tu enfermedad es
el resultado de los
excesos recientes.
CANCER
No hay tal
cosa
como
ser demasiado honesto. Se
directo y veras el
beneficio.
LEO
No quieres nada
más que estar a solas
hoy. Para que
esto suceda, es
necesario apagar
el teléfono.
VIRGO
No te sorprendas
si una gran
cantidad de
visitantes no
invitados aparecen hoy.

LIBRA
Puedes esperar hacer
muchas tareas hoy
a pesar de que probablemente preferirías quedarte en
casa.
ESCORPIO
Tienes energía que gastar y tienes la intención de usarla. Pide
a tus amigos que se
te unan en el parque.
SAGITARIO
Hoy
puedes
recibir la noticia de una
promoción o de un
nuevo reto emocionante en el trabajo.
CAPRICORNIO
Puede que tus
negocios vayan
muy bien, pero
los cambios intensos en el trabajo podrían hacerte sentir
estrés.
ACUARIO
Esto no es propio de ti pero
hoy eres toda
una máquina de
limpiar.
PISCIS
No puedes evitar sentir un
poco de frustración hoy. Hay lugares a donde ir
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VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

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

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

NUEVA semana | VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 |

Clasificados

Waukegan

(847) 239-4815

Estamos en busca
de recepcionista

Mundelein

Estamos solicitando una pareja
para limpieza.
5 días por semana. Requisitos:
estar legal con seguro social,
ingles básico.
Para más info llamen al
847.387.0324.

Des Plaines

Estamos solicitando una pareja
para limpieza.
3 días por semana. Requisitos:
estar legal con seguro social,
ingles básico.
Para más info llamen al
847.387.0324.

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
(847) 255 1301
o a Fernando (847) 331 5896

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

Elk Grove Village
Estamos
Contratando

-AYUDANTES DE ALMACENPICKING & PACKING,
no necesita experiencia, nosotros
lo entrenamos.
-CHOFERES CON LICENCIA
CLASE C
Vendedores con Van Propia.
Interesados contactarse
al 773-614-0227

PERFECT AUTO SALES

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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Empleos

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 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

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

TRABAJO
TEMPORAL FULL
TIME!

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

2014 Town & Country $15,900.00
2006 Mercedes Benz R350
$10,900.00
Incluye Garantia
Interesados llamar al
708-356-6738

23

(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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Santa Clause ya está aquí

$2,000

de
descuento

Escoja su vehículo y
Santa Clause se lo llevará
a su casa!

2012 FORD TRANSIT/ CARGO

2013 DODGE GRAND CARAVAN

2010 NISSAN FRONTIER QUAD CAB

2013 FORD F-150/ FULLY LOADED

2011 FORD FLEX/ FULLY LOADED

2008 NISSAN PATHFINDER/ FULLY LOADED

2008 NISSAN XTERRA/ LOADED

2009 GMC ACADIA AWD/ LOADED

2007 LEXUS RX350/ FULLY LOADED

2014 FORD EXPLORER/ LOADED

2009 CHRYSLER ASPEN/ LOADED

2010 HYUNDAI SANTA FE/ LOADED

2015 DODGE JOURNEY/ 3RD ROW SEATS

2011 MITSUBISHI OUTLANDER/ LOADED

2013 CHEVY SILVERADO 4X4/ LOADED

2010 HONDA CRV AWD/ 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.

