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Canadá
INFORME ESPECIAL

FRONTERA
USA-CANADÁ
Puerta de entrada por
el Rainbow Bridge
entre Ontario y Nueva
York, cerca de las
Cataratas del Niágara

¿La tierra prometida para
los indocumentados?

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

Los permisos de trabajo, cuánto cuesta vivir, cómo se vive...
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CANADA ACEPTA ENTRADA CONTROLADA DE 250 MIL EXTRANJEROS AL AÑO

C

laro que el mismo día del
triunfo de Donald Trump
la página web de la embajada canadiense colapsó por la saturación de consultas. Y no es verdad
que este país acoja a cualquier inmigrante que ingrese ilegalmente a su
suelo, sin embargo, no los expulsan
y buscan una solución a cada caso.
La semana pasada, por
ejemplo, el Consejo Municipal de
Toronto aprobó una política declarando a esta ciudad como Santuario para los más de 200 mil
indocumentados que allí residen.
Pero desde que se publicó la noticia
de que Toronto es Santuario,
muchas personas se han preguntado cuáles serán los beneficios
reales que recibirán los indocumentados con esta nueva política, dado
que ya en estos momentos la mayoría de las personas reciben los servicios de la ciudad sin importar su
estado inmigratorio.
Todo residente de Toronto
tiene acceso a sus parques, a sus
piscinas, a las bibliotecas, a tomar el
transporte público y a que su basura
y reciclaje sean recolectados sin
necesidad de mostrar su tarjeta de
residente o ciudadano. También, los
niños de los indocumentados tienen
el derecho por parte de la ley inmigratoria Federal y la ley de educación (provincial) de estudiar, y ni
los administradores de los consejos
escolares o de las escuelas, ni los
maestros, pueden negarle la admisión a un niño. Tampoco pueden
denunciar a ningún niño o a su familia ante el Departamento de Inmigración, y las autoridades
migratorias no pueden llegar a
ninguna escuela y sacar a un niño de
la misma para usarlo de carnada
para atrapar a sus padres.
Esa es la realidad que
está animando a muchos a aventu-

La otra frontera
LEER MAS EN: http://www.mequieroir.com/paises/canada.

rarse a empezar una nueva vida en
Canadá.
Visa de trabajo temporal

Sin embargo, se debe
saber que toda persona que va a realizar actividades laborales en

Canadá por un período determinado
requiere un permiso de trabajo y una
visa de residencia temporal. En la
mayor parte de los casos las autorizaciones de trabajo se emiten sobre
la base de una oferta formal de trabajo aprobada por un Centro de Re-

cursos Humanos en Canadá. Este
organismo emite una “opinión sobre
el mercado laboral” (“Labour Market
Opinion” o “Avis sur le marché du travail”) en la cual se especifica que el
futuro empleador no ha encontrado
a un ciudadano canadiense o a un

DESDE EL 1 DE DICIEMBRE PARA ENTRAR A CANADá

Mexicanos no necesitan visa

La medida fue tomada como un alivio, incluso, por mexicanos en Estados Unidos que ven en Canadá una opción para huir del gobierno del
presidente electo Donald Trump.

P

ara ingresar solo tienen que solicitar el permiso eTa, un proceso a través de una
agencia de viajes que solo toma dos días.
Ahora está todo enlazado en el sistema, el solicitante
no necesita llevar ningún papel adicional, sólo al llegar con el oficial se entrega el pasaporte y hacen las
preguntas como en cualquier país.
Cabe señalar que en los casos de personas que quieran estudiar o trabajar en Canadá,
sigue siendo necesario obtener permisos de estudio
o trabajo antes de viajar al país. En cuanto a ubicación temporal para profesionales con oferta de trabajo, el proceso es menos complicado gracias a la
visa NAFTA. La normativa fue resultado de un
acuerdo entre el gobierno de Trudeau y el de Enrique
Peña Nieto. En respuesta a la apertura de Canadá,

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

México aceptó reabrir sus fronteras a las exportaciones de carne vacuna.
Qué es la eTa
Tiene un costo de $7. El solicitante necesita suministrar un pasaporte, tarjeta de crédito y una
dirección de correo electrónico como parte del proceso para confirmar la identidad. Es requisito que los
residentes permanentes en Canadá viajen con su
tarjeta de residente permanente (permanent resident
–PR-); no necesitan la eTA para volar. En cuanto a
los residentes legales permanentes en Estados
Unidos, éstos necesitan la eTA para volar a Canadá,
así como su Green Card (tarjeta verde). Sin embargo,
no requieren la autorización electrónica para entrar
a Canadá por tierra o mar.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

residente permanente para ocupar el
cargo y que por lo tanto puede dar
empleo a un extranjero.
Quienes no necesitan
visa de trabajo
Algunas actividades laborales están exentas de la solicitud del
permiso de trabajo temporal. Son las
siguientes:
• Artistas del espectáculo y personal
de apoyo
• Atletas y entrenadores
• Jueces y árbitros de competencias
deportivas o culturales
• Conferencistas
• Religiosos y religiosas
• Investigadores de accidentes
aéreos
• Investigadores universitarios
• Funcionarios de ciertos países extranjeros y sus familiares
• Periodistas y representantes de
medios de comunicación
• Organizadores de congresos; y
• Personal militar.
Un asesor de empleo determinará si la oferta de trabajo
cumple con los requisitos salariales
y las condiciones laborales
preestablecidas para dicha ocupación.
Una vez aprobada la
oferta de trabajo, se emitirá una validación que será enviada a las autoridades consulares respectivas. En
caso de que el empleador decida extender el período de trabajo, se deberá presentar la solicitud antes de
la fecha de vencimiento de la autorización actual.
Puesto que un permiso de
trabajo no es un documento de inmigración, se requiere una visa para
trabajar temporalmente en Canadá.
La visa de residencia temporal debe
solicitarse en línea en el sitio web del
Ministerio de Inmigración y Ciudadanía de Canadá. Más información Web: www.cic.gc.ca.
Algunos de los documentos y datos que son exigidos para la
presentar la demanda de visa son:
• Llenar el formulario de solicitud .
• Presentar cartas de referencia de
SIGUE EN PáG. 5

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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ES PARA PROFESIONALES Y CON ALGUN OFICIO

¿Qué es la entrada Exprés?

E

ste sistema permite la gestión de las
solicitudes de residencia permanente
de los programas federales de la categoría económica:
Programa de inmigración de profesionales calificados de Canadá (“Federal Skilled
Worker Program” o “Programme fédéral des travailleurs qualifiés”).
Programa de inmigración de mano
de obra calificada de Canadá (“Federal Skilled
Trades Program” o “Programme fédéral des travailleurs de métiers spécialisés”).
Programa de la Experiencia Canadiense (“Canadian Experience Class” o “Catégorie de l’expérience canadienne”).
Las provincias y territorios también se
sirven del sistema Entrada Exprés para seleccionar a los inmigrantes que satisfagan los requerimientos del mercado laboral local. La provincia
de Quebec, que maneja de manera autónoma la
selección de extranjeros, administrará su propio
sistema de Entrada Exprés, llamado Declaración
de Interés (“Déclaration d’intérêt”), el cual se espera que se implante en 2017.
Cómo funciona el sistema Entrada Exprés
Entrada Exprés constituye el primer
paso para emigrar a Canadá como trabajador calificado de una profesión u oficio especializado. El
sistema electrónico permitirá seleccionar inmigrantes con el perfil ocupacional y la experiencia
de trabajo requeridos por el mercado laboral
canadiense. Para lograr ese objetivo, la her-

Desde el 1 de enero de 2015, Canadá selecciona a los inmigrantes
mediante el sistema electrónico Entrada Exprés (Express Entry,
en inglés, o Entrée express, en francés).
ramienta electrónica funcionará como una vitrina
de candidatos especialistas en diferentes dominios, ayudando a conectar a esos posibles inmigrantes con empleadores elegibles en Canadá.
El funcionamiento del sistema Entrada
Exprés puede resumirse en los siguientes pasos:
Paso 1: Elaborar un perfil electrónico
Los candidatos potenciales completan
un perfil en un formulario electrónico en el cual
suministrarán datos sobre su nivel de instrucción,
sus habilidades laborales, su experiencia de trabajo, el manejo de los idiomas oficiales de
Canadá (inglés y francés) y cualquier otra información que ayude a completar su perfil personal
y profesional, incluyendo la existencia de una
oferta de trabajo en Canadá, si se posee.
Paso 2: Ingresar al banco de datos
Los perfiles que reúnan los criterios
de selección de alguno de los programas federales de inmigración de la categoría económica
(Programa de Trabajadores Calificados, Programa de Mano de Obra Calificada, Programa
de la Experiencia Canadiense, programas
provinciales y territoriales) serán aceptados en
un grupo de candidatos. Los candidatos aceptados engrosarán un banco de datos, del cual se
seleccionarán periódicamente los mejores perfiles, según los intereses de los empleadores
canadienses.
Paso 3: Registrarse en la bolsa de Empleo y
Desarrollo Social
Los candidatos que no cuenten con

una oferta de trabajo de un empleador canadiense
elegible o con una nominación de una provincia o
de un territorio deberán registrarse en el Banco
de Datos de Empleo y Desarrollo Social de
Canadá, a través del cual se ayuda a conectar a
candidatos de la Entrada Exprés con empleadores
elegibles en Canadá. Este registro debe realizarse
tan pronto se haya depositado un perfil en la
plataforma electrónica de Entrada Exprés. También, se exhorta a los candidatos a promocionarse
en las diferentes bolsas de trabajo de reclutadores, varias de las cuales pueden encontrarse
en la página Ayuda para buscar trabajo en
Canadá.
Los empleadores canadienses elegibles son aquellos que poseen una Evaluación del
Impacto del Mercado de Trabajo (Labour Market
Impact Assessment o un Étude d’impact sur le
marché du travail), el cual asegura que el empleador ya ha hecho un esfuerzo por contratar a
ciudadanos canadienses para los empleos
disponibles.
Paso 4: Recibir una invitación para solicitar
una visa de inmigrante
Los candidatos del banco de datos que
posean los mejores criterios de valoración según
el Sistema de Clasificación Global (Comprehensive Ranking System o Système de classement
global), también conocido como sistema de puntos, recibirán una invitación para solicitar la residencia permanente.
Para que un candidato reciba una in-

vitación su perfil debe haber sido previamente
contrastado con los otros integrantes del banco
de datos, para otorgarle una valoración mediante
el sistema de puntos. La puntuación se asigna
tras analizar la información suministrada en el perfil electrónico. Se otorgan puntos según la ocupación, la experiencia de trabajo, el nivel de
educación, el manejo de los idiomas inglés o
francés o por contar con una oferta de trabajo de
un empleador elegible (aquel que cuenta con una
Evaluación del Impacto del Mercado de Trabajo).
La máxima valoración posible de alcanzar es
1.200 puntos.
No existe un puntaje mínimo necesario
para depositar un perfil en el sistema electrónico
de Entrada Exprés. Los candidatos con las puntuaciones más altas reciben la invitación a solicitar
la visa de residencia permanente bajo alguno de
los programas federales de inmigración de la categoría económica.
Paso 5: Enviar los recaudos en un plazo inferior a 60 días
Al partir del momento cuando se recibe
una invitación, el candidato cuenta con 60 días
para presentar una solicitud en línea para la residencia permanente. Esto significa que debe suministrar documentos y demás pruebas que
sustenten su solicitud en el lapso otorgado.
El Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá procesará en seis meses o
menos la mayoría de las solicitudes completas (es
decir, aquellas que cuenten con todas las pruebas
solicitadas).
Los candidatos pueden permanecer en
el banco de datos por un período máximo de doce
meses. Aquellos que no reciban una invitación
para solicitar la residencia permanente dentro de
los doce meses siguientes a la presentación de
un perfil de Entrada Exprés, serán sacados del
sistema y deberán presentar un nuevo perfil. Este
método evita retrasos y garantiza la celeridad en
el procesamiento.

ABRIMOS
A
LAS
6
AM
Sábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADA A LAS 9 PM

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

NUEVAS
LAVADORAS
DE CARGA
MEGA GIGANTE
Y 20% MÁS DE
SECADORAS

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ
AHORROS NAVIDEÑOS

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

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

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

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

Precio del Lavado de 35 lb

¡REDUCIDO!

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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ALIMENTOS, ROPA, TRANSPORTE, VIVIENDA Y OTROS gASTOS

El costo de
vida

Clases Empiezan
el 23 de Enero

En general, los montos de manutención pueden variar según
la provincia o ciudad que se seleccione para vivir y suelen ser
considerablemente altos, sobre todo en las grandes urbes.

V

ancouver y Toronto se disputan anualmente el título de la ciudad más
cara de Canadá; sin embargo,
según ciertas mediciones la distinción la obtendría Vancouver, con cierto margen de holgura.
Le siguen Montreal y Calgary.
Un buen indicador para calcular el
costo de la vida en Canadá es el precio de la
canasta básica de bienes y servicios.
La canasta incluye alimentos, ropa,
transporte, vivienda y otros gastos para una familia de dos adultos en edades comprendidas
entre los 25 y 49 años y dos niños en edades
entre 9 y 13 años.
Listamos a continuación el costo de
la canasta básica de bienes y servicios de las
principales ciudades, correspondiente al año
2012 (calculado en dólares canadienses):
















A continuación listamos el costo
promedio de algunos servicios y gastos
fijos:
• Alquiler mensual de apartamento de una sola
habitación: entre CAD$ 700 y 1.200
• Pasaje simple de autobús: entre CAD$ 3 y
CAD$ 4
• Gasolina (el litro): entre CAD$ 1,10 y 1,30
• Comunicación telefónica local: CAD$ 0,25
• Comida en restaurante: CAD$ 25 en adelante
• Boleto de cine: CAD$ 11,50 a 15
• Ropa de invierno (por persona): entre CAD$
250 y CAD$ 500 en adelante
• Envío de una carta al interior de Canadá:
CAD$ 0,50
• Envío de una carta al exterior de Canadá:
CAD$ 1,45
En cuanto a los gastos de alimentación, ofrecemos también una lista
promedio de algunos de los principales
artículos de consumo familiar:
• Pollo (el kilo): entre CAD$ 5 y 7
• Carne (el kilo): entre CAD$ 8 y 10
• Pescado (el kilo): entre CAD$ 10 y 15
VIENE DE Pág. 2

empleadores actuales y anteriores.
• Tener el pasaporte válido con suficiente espacio en blanco para colocar la visa.
• Entregar fotos recientes tipo carnet.
• Pagar el costo correspondiente, al presentar
la solicitud. Esta suma cubre el procesamiento
y no será reembolsada, aún en caso de que la
visa sea negada.
• Demostrar que se posee la educación, la experiencia profesional y los conocimientos de
inglés o francés necesarios para llevar a cabo
el trabajo en ese país.
• Descripción de los trabajos realizados y cargos ocupados.
• Comprobar ante el oficial de visas que se

• Huevos (la docena): CAD$ 3
• Leche (litro): entre CAD$ 2 y 3
• Queso (500 grs.): entre CAD$ 8 y 10
• Arroz (el kilo): CAD$ 3,5
• Pasta (el kilo): CAD$ 4
• Pan (500 grs): CAD$ 3
• Papas (el kilo): CAD$ 2
• Tomate (el kilo): CAD$ 4,50
• Cebolla (el kilo): CAD$ 2,5
• Pimentón (el kilo): CAD$ 4
• Manzanas (el kilo): entre CAD$ 2,50 y 4, 50
• Azúcar (el kilo): CAD$ 4
• Sal (500 grs): CAD$ 2
• Café (500 grs): CAD$ 7
• Cereal (500 grs): CAD$ 4
Resulta importante tener en cuenta
el pago de impuestos. El impuesto federal
sobre bienes y servicios “GST” (siglas de
Goods and Services Tax) es de aproximadamente el 5% y se aplica en todo el territorio de
Canadá a todas las compras, excepto la comida, el pago de alquiler de vivienda y los servicios médicos y educativos. En Quebec este
impuesto es llamado “Taxe sur les Produits et
Services” (TPS).
Además, varias provincias aplican
un impuesto provincial sobre bienes y servicios
o “Provincial Sales Taxes” (PST) que varía
entre el 7% y el 10%, incrementando considerablemente el monto de cancelación final de la
compra.
En Quebec, por ejemplo, este impuesto es llamado “Taxe de Vente du Québec”
(TVQ) y es del 9,975%.
En algunas provincias como Ontario,
Isla del Príncipe Eduardo, Nuevo Brunswick,
Nueva Escocia, y Newfoundland y Labrador,
existe un impuesto que reemplaza al impuesto
sobre bienes y servicios y al impuesto provincial de ventas. Se denomina impuesto armonizado de ventas (“Harmonized Sales Tax”,
HST, o “Taxe de vente harmonisée”, TVH).
En la sección Impuestos se explican
las tasas impositivas que aplican otras provincias de Canadá. Un consejo final es llevar la
mayor cantidad posible de dinero para el establecimiento en Canadá. Esto facilitará el proceso de mudanza y de búsqueda de una casa
o
apartamento.
Leer
más
en:
http://www.mequieroir.com/paises/canada.

cumple con los requisitos de la Ley de Inmigración Canadiense y sus reglamentaciones y
que se permanecerá en Canadá en forma temporal únicamente durante el lapso permitido.
• Gozar de buena salud y presentar un examen
médico para estancias superiores a 6 meses.
• Demostrar que no se presentan antecedentes
criminales y que no se constituye de ninguna
manera un riesgo para la seguridad de
Canadá.
Después de un año de trabajo en
Canadá, los trabajadores temporales pueden
calificar para solicitar la residencia permanente
sin salir del territorio. La Categoría por experiencia canadiense es el programa indicado
para los interesados en esa posibilidad.

HORARIOS FLEXIBLES
CUIDADO DE NIÑOS
AYUDA FINANCIERA y BECAS

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

•
•
•
•
•

Contabilidad
Gerencia de Empresas
Terapia Respiratoria
Asistente Administrativo
Artes Culinarias

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

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

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

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

773.878.8756

!

NEW

www.staugustine.edu

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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GASTOS DE MANUTENCIÓN EN CANADÁ

Cuánto
cuesta vivir

Hay costos que deben ser estimados antes de tomar la decisión
de irse. Estos costos difieren de una provincia a otra.

A

l momento de iniciar el proceso de
inmigración como trabajador calificado a Canadá, se debe probar
que se tienen fondos suficientes para mantenerse en el país durante los primeros
meses de vida. El gobierno canadiense
exige entregar por adelantado las pruebas

que consistirán, fundamentalmente, en estados de cuentas bancarias a nombre del
solicitante.
Para emigrar a la parte Federal de
Canadá se exigen fondos mínimos para
cubrir las necesidades del solicitante y de su
familia los primeros seis meses. No se puede

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

pedir dinero prestado a otra persona. El candidato debe ser capaz de utilizar los fondos
disponibles para su sostenimiento. En el
siguiente cuadro se especifican los montos
precisos:
Montos requeridos por el Gobierno
Federal de Canadá para cubrir los primeros
seis meses de estadía Vigente desde el 1 de
enero de 2016





















No será necesario demostrar estos

fondos
en caso de contar con una oferta for

mal de empleo o un trabajo acordado en
Canadá.

Para Quebec
Para emigrar a través de la provincia de Quebec se exige la cantidad mínima
suficiente para asegurar la manutención del
solicitante y la de su familia durante los
primeros tres meses.
En el siguiente cuadro se especifican los
montos exactos:
Montos requeridos por el Gobierno de Quebec para cubrir los primeros tres meses de

estadía. Desde el 1 de enero de 2016
Por cada hijo mayor de 18 años
debe sumarse la cantidad de CAD$ 1.420.
Estos montos (calculados en dólares canadienses) están en vigencia desde el 1 de
enero de 2016. El gobierno de Quebec revisa

anualmente estas cifras en función del por
centaje de inflación por año.



 



 

 


 



Seguro médico
Aunque el sistema de salud
público en Canadá es gratuito para todos
los residentes permanentes, en todas las
provincias, el acceso gratuito a las emergencias de los hospitales y a los servicios
médicos empieza después de los primeros
tres meses de residencia en el país.
Ante esa circunstancia, se recomienda siempre a los nuevos residentes
comprar un seguro médico privado que lo
proteja durante los primeros tres meses de
vida en Canadá; mientras el seguro
público (“Medicare” o “Assurance Maladie)
se activa.

50 PROFESIONES QUE CALIFICAN PARA VISA DE TRABAJO
• Altos gerentes financieros,
de comunicaciones y otros
servicios empresariales
• Altos gerentes comerciales,
de radiodifusión y otros servicios, no clasificados bajo
otros epígrafes
• Directores financieros
• Directores de recursos humanos
• Gerentes de compras
• Seguros, bienes raíces y
gerentes de intermediación financiera
• Gerentes de servicios de
salud
• Encargados de construcción
• Gerentes de construcción
de casas y de renovación
• Gerentes de producción en
recursos naturales y pesca
• Gerentes de manufactura
• Auditores y contadores financieros
• Analistas financieros y de inversión
• Agentes de valores, agencias de valores de inversión
• Otros agentes financieros
• Ocupaciones profesionales

en publicidad, marketing y
relaciones públicas
• Supervisores, trabajadores
de las finanzas y de seguros
• Administradores de
propiedades
• Geocientíficos y oceanógrafos
• Ingenieros civiles
• Ingenieros mecánicos
• Ingenieros eléctricos y electricistas
• Ingenieros del petróleo
• Analistas y consultores en
Sistemas de información
• Analistas de bases de datos
y administradores de datos
• Ingenieros de software y
diseñadores
• Programadores informáticos
y desarrolladores de medios
interactivos
• Tecnólogos y técnicos en ingeniería mecánica
• Estimadores construcción
• Tecnólogos y técnicos ingeniería eléctrica y electrónica
• Técnicos y mecánicos de instrumentos industriales
• Inspectores de salud pública

y medio ambiente y salud y
seguridad ocupacional
• Técnicos de red informática
• Coordinadores y supervisores en enfermería
• Enfermeras registradas y
enfermeras psiquiátricas registradas
• Médicos especialistas
• Médicos generales y médicos de familia
• Dietistas y nutricionistas
• Audiólogos y patólogos del
habla-lenguaje
• Fisioterapeutas
• Terapeutas ocupacionales
• Terapeutas respiratorios y
técnicos cardiopulmonares
• Tecnólogos en radiación
médica
• Ecografistas médicos
• Auxiliares de enfermería
• Ocupaciones paramédicas
• Catedráticos y profesores
universitarios
• Psicólogos
• Educadores y asistentes de
la primera infancia
• Traductores, terminólogos e
intérpretes

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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in embargo, se puede establecer que
los países con mayor número de inmigrantes en Canadá (más de 200 mil
personas por cada comunidad) son: Reino Unido,
China, India, Filipinas, Italia y Estados Unidos.
Otras comunidades étnicas importantes la constituyen gente proveniente de Hong Kong, Alemania, Polonia, Vietnam y Portugal. Aunque
ningún país latinoamericano ni España se encuentran en la lista de naciones con mayor grupo
de inmigrantes en Canadá, cuando se evalúa
Latinoamérica como región, se observa que los
latinoamericanos constituyen uno de los mayores
grupos étnicos no europeos en Canadá.
Se calcula que más de 400 mil personas de origen latinoamericano viven en
Canadá, lo que representa más del 1% de la
población total del país.
Entre los inmigrantes procedentes de
América Latina, sin contar los países del Caribe,
los grupos más numerosos provienen de México,
El Salvador, Colombia, Chile, Perú, Guatemala,
Ecuador, Brasil, Argentina, Nicaragua y
Venezuela.
Los españoles, por su parte, representan el tercer grupo más numeroso de inmigrantes provenientes de la Europa meridional
(grupo conformado por 17 países), sólo superado
por los italianos y los portugueses, que constituyen comunidades étnicas numerosas y consolidadas en Canadá.
Casi todos los canadienses de origen
latinoamericano viven en Ontario (47%), Quebec
(27%), Columbia Británica (13%) y Alberta (9%).
La mayoría ha preferido establecerse en los
grandes centros urbanos, principalmente Toronto,
Montreal y Vancouver. De hecho, esas tres ciudades representan el 65% del crecimiento de latinoamericanos en Canadá. Otras ciudades

SE ESTIMA EN MÁS DE 6 MILLONES DE PERSONAS

Presencia
hispana

Son provenientes de distintos países y con diversos orígenes
étnicos y culturales.
elegidas por los latinoamericanos son Ottawa,
Calgary y Edmonton.
En comparación con la población
canadiense en general, la comunidad latinoamericana en Canadá es relativamente muy joven.
Los menores de 15 años constituyen el 29% de
los latinoamericanos, en comparación con el 19%
de la población total canadiense. Al mismo
tiempo, el 18% de los latinoamericanos tienen
entre 15 y 24 años, frente al 13% de la población
total. La población latinoamericana entre 25 y 44
años representan el 34%, en comparación con el
31% de los canadienses de la población general.
Casi todos los latinoamericanos en
Canadá hablan al menos una de las dos lenguas
oficiales del país. De hecho, el 94% puede hablar
bien inglés, francés o ambos. Además, el 87% de
esta comunidad habla español y entre ellos, el
44% tiene al español como lengua de comunicación en el hogar.
En el trabajo, el 92% de los latinoamericanos hablan inglés o francés, el 3%
habla inglés o francés en combinación con otra
lengua, el español principalmente, y el 5%
restante sólo utiliza otra lengua distinta al inglés
o francés en el trabajo, el español, principalmente.
La población latinoamericana que vive

NextGen
Tenemos los mejores especialistas
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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

en Canadá es mayoritariamente instruida, con
tendencia a seguir estudios universitarios y a realizar maestrías y doctorados. Por ejemplo, el
17% de los canadienses de origen latinoamericano mayores de 15 años son graduados universitarios, en comparación con el 15% de la
población adulta en general de Canadá. En
cuanto a los títulos de postgrado, el 6,3% de las
personas mayores de 15 años con origen latinoamericano posee una maestría o un doctorado, frente al 4,8% de los adultos canadienses.
El nivel educativo de los latinoamericanos en Canadá hace que tengan propensión
a tener empleos formales, más que la media
canadiense, principalmente en las edades entre
45 y 64 años. Sin embargo, sólo el 6% de la
población ocupada con orígenes latinoamericanos ocupó puestos directivos, mientras que la
cifra fue de más del 10% en la población canadiense empleada.
Los sectores de manufactura, ventas
y servicios suelen ser las áreas de la economía
con mayor presencia de latinoamericanos.
La inmigración latinoamericana en
Canadá es bastante reciente. Se calcula que el
50% de los latinoamericanos residentes en
Canadá llegaron al país en los últimos 10 años,
el 35% lo hizo en los decenios de los 80 y los 90

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

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 12/31/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

y el resto antes de 1980.
Por lo tanto, puede estimarse que las
comunidades latinoamericanas en Canadá son
relativamente jóvenes y con una organización incipiente, sobre todo si se las compara con otros
grupos étnicos establecidos en Canadá desde
hace más de 50 años, como es el caso de la
mayoría de los inmigrantes europeos.
Sin embargo no debe desestimarse la
capacidad organizativa de estas comunidades.
Cada vez más los latinoamericanos que hablan
español se agrupan para formar asociaciones
culturales o deportivas que les permiten mantener sus raíces y preservar sus hábitos culturales y hasta gastronómicos.
También han constituido asociaciones
profesionales y de negocios para promover el
emprendimiento, estrechar vínculos con otras comunidades de inmigrantes o simplemente reforzar el contacto con sectores claves de la
sociedad canadiense.
Los latinoamericanos e hispanos en
Canadá experimentan un fuerte sentimiento de
arraigo hacia la nación canadiense, aunque deseen preservar sus orígenes culturales. De
hecho, el 82% de los latinoamericanos en
Canadá afirma sentir profunda pertenencia a la
cultura y forma de vida canadienses.
Esto se traduce en un gran interés por
participar en las actividades cívicas de la nación
como el voto. Además, también hacen actividades vecinales, por ejemplo, participan en
equipos de deportivos, en asociaciones culturales y hasta religiosas. El voluntariado es otra
manera de demostrar su vinculación con la comunidad.
La integración a la vida de la sociedad
de acogida es una parte importante de las actividades de un inmigrante.

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

07

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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n este periodo del año
también tienden a acumularse las reuniones y
eventos de todo tipo, con los compañeros del trabajo, con los amigos
y con la familia. Muchas personas
disfrutan enormemente de estos encuentros, mientras otras darían
cualquier cosa por poder librarse de
ellos.
Hay quienes la comida familiar de Navidad ya es un compromiso que les genera agobio, pero
también aquellas que estarían todo
el año siendo anfitriones para los
demás.
Para los que se ven sobrepasados por el gran número de
reuniones que se agolpan en estos
días, los especialistas de la Fundación Española del Corazón recomiendan no intentar llegar a todos
los compromisos, si no es posible.
¡Recuerda que hay muchos más días en los que puedes
reunirte con amigos y seres queridos y pasar un buen momento con
ellos. De las prisas sólo queda el
cansancio!, advierten.
De igual modo, aconsejan
redactar una lista de tareas y establecer prioridades, pues así, si no

RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSICOLOGÍA

Navidad sin estrés

Lo importante no son las formas sino el fondo. No es la comida, no
son los regalos, ni el dinero.

es posible hacer todo lo previsto, no
quedarán pendientes las cosas más
importantes.

(APA por sus siglas en inglés)
destaca que, ni la Navidad ni
ninguna otra fiesta son perfectas.
¡Vea los inevitables
tropiezos como oportunidades para
mostrar flexibilidad y capacidad de
adaptación. Un árbol navideño que

Nada hay perfecto
Por su parte, la Asociación Americana de Psicología

E

l año pasado, más de 10,000 personas murieron en las carreteras
del país en accidentes en los que
el alcohol fue un factor. Y el Departamento
de Transporte de los Estados Unidos está
aprovechando la época navideña para recalcar esa cifra y dejarles saber a los conductores que las autoridades están más
vigilantes que nunca.
“Maneja borracho y serás arrestado”. Ese es el lema de la campaña federal del Departamento de Transporte de
Estados Unidos, un recordatorio que se espera que los conductores tengan presente
especialmente durante las fiestas
navideñas.
"La cantidad de personas que
mueren durante la temporada navideña son
como 259 personas. Reflejados en esas 259
casi menos de la mitad somos los latinos",
dijo José Ucles, portavoz del Departamento

No arruine la Navidad

Según el gobierno, unas 34 personas murieron por día durante la semana de Navidad el año pasado, en incidentes
automovilísticos que involucraban alcohol.

MAGZIMO COMFORT INC.

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

Emergency
Services

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

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

ha quedado horrible o un platillo que
se ha quemado no arruinarán la fiesta, sino que crearán un recuerdo
familiar!, apunta la APA.
En este sentido, el especialista Alberto Soler afirma que tendemos a fijarnos en lo accesorio (la

“MANEJA BORRACHO Y SERÁS ARRESTADO” ES EL LEMA

The Affordable Heating and Cooling Professionals

FREE ESTIMATE

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

847-208-0674

www.magzimohvac.com

comida, los regalos, los adornos,
etc.) y no en el verdadero motivo de
la reunión, es decir, en compartir
tiempo y estar a gusto con gente
significativa para nosotros, vernos e
intercambiar experiencias y emociones sin la presión del día a día.
¡Si nos centramos en ese objetivo,
sobra todo lo demás!, asegura.
Para prevenir el estrés en
el periodo navideño, el psicólogo
hace hincapié en la importancia de
bajar la presión.
¡No todo tiene que ser
perfecto ni tenemos que ser extraordinariamente felices durante las fiestas. Simplemente son unos días
en los que se celebra y se comparte!, subraya.
El especialista sostiene
que es necesario tener un pensamiento crítico y cambiar de objetivos. ¡Lo importante no son las
formas sino el fondo. No es la comida, no son los regalos ni el dinero.
Es compartir tiempo con la gente
significativa para nosotros. Teniendo
esto en cuenta, hay que cuidar lo
accesorio en la medida en la que
nos ayude a sentirnos mejor, pero
sin confundir el fin con los medios!,
concluye.

de Transporte de Estados Unidos. Agrega
que más de 10,000 personas murieron el
año pasado en choques en los cuales el alcohol fue un factor principal.
Y con avanzada tecnología, el gobierno espera ese número sea dramáticamente menos en el futuro. Existe un sistema
que impide que un carro arranque si el nivel
de alcohol en la sangre de un conductor es
demasiado alto. Esta medida se toma con
el aliento del chofer.
Oficiales anunciaron un proyecto
multimillonario para desarrollar y desplazar
la tecnología, en por lo menos un estado, con
la esperanza que otros hagan lo mismo y
que la industria automotriz ofrezca el sistema
en carros nuevos en los próximos tres años.
Según el gobierno, unas 34 personas murieron por día durante la semana
de Navidad el año pasado, en incidentes automovilísticos que involucraban alcohol.

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

Feliz Navidad y
Prospero Año Nuevo 2017
Son los más sinceros deseos de sus
Amigos de Elgin Shopping Mall
Estaremos abierto todos los días de la semana de Navidad Viernes 12/23 hasta Domingo 12/25
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SEGÚN SU GABINETE, SERÁ UN GOBIERNO DE RICOS

Es oficial, Donald Trump es
el Presidente del país

El Colegio Electoral le dio la victoria final con 304 votos contra 224 que obtuvo su rival demócrata, Hillary Clinton.

S

e ha reportado hasta el cansancio
todo lo que hace Trump, pero el
periodista Andrés Oppenheimer ha
resumido muy bien lo que se viene: “Donald
Trump ha elegido un gabinete dominado por
magnates corporativos sin ninguna experiencia en el gobierno ni paciencia para recibir lecciones de historia. En otras palabras, estará
rodeado de gente como él”, dijo.
Y agregó son precisión: “la historia
ha demostrado que lo que es bueno para las
grandes corporaciones no siempre es bueno
para Estados Unidos. La prioridad de las empresas -con razón- es obtener ganancias a fin
de año, mientras que los gobiernos deben
pensar a largo plazo y hacer respetar los
derechos civiles y las reglas ambientales para
prevenir potenciales desastres para las futuras generaciones”.
Tras describir a cada uno de los
nominados para gobernar en los próximos
tiempos, Oppenheimer afirma con acierto: “Mi
opinión: lejos de ser un gobierno de "outsiders" que "limpiará la ciénaga" de Washington, como lo prometió Trump, esto se parece
a una plutocracia: un gobierno de superricos,
con poco conocimiento o experiencia en
asuntos gubernamentales, y un enorme po-

tencial para conflictos de intereses. Será el
gabinete de gente más rica de la historia reciente y el de menor diversidad. Trump será
el primer presidente en la historia de Estados
Unidos en asumir el cargo sin ningún tipo de
experiencia en el gobierno o el servicio militar.
Debería haberse rodeado de por lo menos algunos ministros que sepan cómo hacer aprobar leyes en el Congreso, o con conocimiento
de las agencias que dirigirán. Pero hizo todo
lo contrario, y es un error que le va a costar
caro”, concluyó.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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)-6394835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE
Waukegan, IL: Waukegan Park
District, Employment Opportunities
Seasonal & Part Time Jobs
Recreation Intern Special Recreation, Recreation Registration
Clerk, Park Maintenance Worker (4), Part Time Maintenance
Worker-Custodian,
Recreation
Intern-General Recreation, Aquatics Lesson Instructor, Day Camp
Counselor-Before & After School
Care – Inclusion, Recreation Facility Attendant-Fitness, & Aquatics,
Lifeguard.
Apply online at www.waukeganparks.org/employment
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda
Financiera(FAFSA)
para más información contacte a:
Mayra Gaytan-Morales, Assistant
Dean for Academic Service and
programs, 847-665-4108
Waukegan, IL: 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

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.

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
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Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre

040
¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede
ayudarle, no importa su nivel de
escritura o lectura que tenga. si
desea obtener el GED también le
pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL:
Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre
beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia
legal en este país nosotros te
asesoramos!!
Llámenos para más información
al (847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL:
Biblioteca Publica
Hora del Cuento Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana
Guillen al (847) 546-7060 x120

CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan estará ofreciendo un club de
lectura familiar para los niños bilingües que están cursando de 1º
a 3º grado, y sus familias. El club
se reunirá los domingos de 3:30
a 4:30pm por seis semanas en
marzo, abril y mayo. Las actividades serán en español e inglés.
Se requiere inscripción, llame al
847.623.2041 ext 273 para registrarse. Para más información de
los eventos de “El Día” de la biblioteca de Waukegan favor de llamar
a Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/
event/El-Dia-de-los-Ninos.

Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la iglesia “New
Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St., Servicios
que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas,
Evaluaciones de DUI, Servicios de
Secretaria de Estado, Evaluación
y tratamiento para los Jóvenes.
Servicios Disponibles en Inglés y
español. Horario: Lunes y Martes.
Llame al 847-546-6450 para hacer
una cita.

Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista
y la prueba de educación cívica,
a medida que avanzan hacia su
camino a la ciudadanía. Mano a
Mano también ofrece asistencia
gratuita para llenar la Solicitud de
naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con
Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)

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

NUEVA semana | VIERNES 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 |

11

 (847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales
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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

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

$3995

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

$6995

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

$6995

06 CHRYSLER 300 TOURING
Piel, Equipada, Super Limpia

$4995

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

$6995

05 JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO 4X4 - Pocas Millas

$5995

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

$5995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

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

$3995

REMATE AL 2005
PUBLICO

4x4

2007

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

$1495

7 Pasajeros
UPLANDER

$1995

Equipada
BMW

$1495

2002
7 Pasajeros
HONDA

$1995

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

4 Cilindros, Limpia
VW

$1995

2004

4 Cilindros, Limpia
CHRYSLER

$1495

01 GRAND CHEROKEE 4X4

$1495

Limpia
EXPLORER

$995

2003

Muy Limpio, 4 Cilindros
GRAND AM

$1195

$ 5995
2003

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395

2001

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

MAS DE 30 CARROS PARA ESCOGER POR DEBAJO DE $1995
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¿CUANDO ELIGES UN DOCTOR PARA TU FAMILIA
ELIGES CUALQUIER DOCTOR O EL MEJOR DOCTOR?

Midwestern Institute of Health

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

Servicios

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

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

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

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

Citas el mismo día

Tel: (847) 740-7260

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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C

omo bien dice Fútbol
Total, la pausa terminó y
por fin tendremos Final
en este Apertura 2016. Es momento
de presenciar si Tigres logra dar un
pasito más para ser considerado
equipo grande, o por el contrario, el
América culmina el año del Centenario con un gran regalo navideño
para su afición.
Además de ver un capítulo más de esta rivalidad amarilla
que cada vez crece más, tendremos números que le dan un
toque especial: Ricardo Ferretti
cumplirá 1,000 partidos como técnico en la Primera División, Ricardo
La Volpe disputará apenas su tercera Final del Futbol Mexicano en
33 años como técnico y América y
Tigres se verán las caras por
ocasión 96 y 97, contemplando exclusivamente Liga y Liguilla.
En el histórico de Primera
División, América domina con 33 triunfos por 32 empates y 32 victorias
de los Tigres.
Si consideramos exclusivamente encuentros de Liguilla, la
primera vez que se vieron las caras
fue en la temporada 1979-80,
cuando se midieron en una Fase
Final de Grupos, Tigres se impuso
en el Azteca en la primera jornada,
mientras que empataron sin goles
en la fecha 4. Los del norte finalizaron como líderes del sector y
avanzaron a la Gran Final, donde
perdieron con Cruz Azul por 4-3
global.
Para la temporada 198182, el choque fue en Semifinales, Tigres sacó ventaja de 2-0 en la Ida,
al América no le alcanzó en la vuelta
y se quedó con el 2-1 en el global.
En esa campaña, los felinos se

23 de diciembre de 2016
LA GRAN FINAL NAVIDEÑA ENtRE tIGRES Y AMÉRICA

Con sabor a revancha

Tigres es el favorito para coronarse campeón del fútbol mexicano
tras el fracaso y cansancio de las Águilas en Japón. Anoche,
después del cierre de esta edición, comenzó la gran final.

coronaron en tanda de penaltis
frente al Atlante.
Tuvieron que pasar 23
años para que se volvieran a enfrentar en Liguilla. América llegaba
como el superlíder del Apertura
2005, un equipo que ‘robaba’ en la
Liga y lucía como amplio favorito
para alzarse con el Bicampeonato,
pero el equipo dirigido por Mario
Carrillo dejó escapar la ventaja de

3-1 sacada en el Volcán y fueron humillados por los Tigres de Walter
Gaitán por 4-1 en el propio Estadio
Azteca.
En el Apertura 2013 las
Águilas tuvieron parte de su revancha al eliminar a los felinos por
global de 3-3 en los Cuartos de
Final, pero el gran desquite vendría
un año después.
Y fue en el Apertura 2014

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.

donde se dio la primera Final de
Liga entre ambos. Un solitario gol de
Joffre Guerrón al minuto 63 parecía
encaminar al título al conjunto del
norte, pero el planteamiento defensivo de Ricardo Ferretti no fue efectivo y el América de Antonio
Mohamed con goles de Michael Arroyo, Pablo Aguilar y Oribe Peralta
firmaron la estrella número 12 en la
historia de las Águilas.

Ahora, todo está listo para
ver si hay revancha felina o bien si
el América logra su título 13 y se
sacude todas las críticas por un
Centenario un tanto deslucido.
"Más que revancha nos
mentalizamos nosotros en darle a la
afición ese campeonato para coronar el esfuerzo de los aficionados y
de nosotros en este semestre", dijo
esta semana el defensa de los Tigres, Jorge Torres Nilo.
Lo mejores
América y Tigres han disputado las mejores posiciones del
ranking mundial desde 2015; con
campeonatos, liguillas y torneos internacionales, ambos clubes han
opacado a equipos de la Liga MX.
De acuerdo con la lista,
América está posicionado como el
mejor equipo de México ocupando
la posición 15 por debajo del PSG
que ocupa la casilla 14. Mientras
que los Tigres se ubican en la posición 20 del ranking.
Aunque esta posición
para el América es nueva, ya que en
noviembre los felinos superaban a
los de Coapa, como el mejor equipo
de México. Ahora si nos vamos a
comparar a los DT de ambos
clubes, Ricardo Ferretti humilla y arrastra a Ricardo Antonio Lavolpe por
mucho, pues el brasileño es el 13°
mejor DT del mundo, mientras que
el argentino ocupa la casilla 194.
Y ya encarrilados, los
goleadores también aparecen en la
lista. Andre-Pierre Gignac, el matador de los Tigres supera a Oribe
Peralta, el goleador del América. El
francés se hizo de la posición 16
mientras que el mexicano ocupa el
lugar 29 del ranking.
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Presidente de Atletismo de
México pasará Navidad preso

Antonio Lozano cayó por desvío de recursos. Fue arrestado por orden de la Fiscalía
mexicana. Así lo reportó el diario El País de Madrid, España.

L

(Noviembre y Diciembre)

GRANDES ESPECIALES

a Procuraduría (Fiscalía) General
de la República arrestó la mañana
del 19 de diciembre al presidente
de la Federación Mexicana de Asociaciones
de Atletismo, Antonio Lozano, en el aeropuerto de la Ciudad de México. El directivo
está acusado de peculado tras hacer mal uso

de 4.831 de millones de pesos (235.000
dólares), recursos que se utilizarían en la
compra de bebidas hidratantes. La denuncia
fue interpuesta por la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade), presidida
por Alfredo Castillo.
Lozano llegaba de un viaje de Mex-

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
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
(847) 520 3020

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

icalli, Baja California, en el norte de México.
Luego de su detención fue trasladado al
reclusorio sur para presentarse con el juez.
El periodista Carlos Loret presentó el vídeo
del arresto en su noticiario matutino de Televisa, el dirigente portaba una chaqueta del
equipo de atletismo.
En abril de 2015, Alfredo Castillo,
quien estuvo al frente de la Comisión Nacional de Seguridad, se convirtió en el máximo responsable del deporte de su país, sin
tener experiencia en el ámbito deportivo. Su
principal consigna fue la de hacer más transparente la gestión de recursos públicos que
se destinaban a las federaciones deportivas,
entre ellas la de atletismo.
Castillo, titular de la Conade, aseguró que la gestión de los dirigentes se había
convertido en un "cacicazgo", donde no había
una fiscalización por resultados ni tampoco
un proceso democrático para elegir a sus
presidentes. Lozano era uno de los señalados. Los problemas de escritorio han condicionado el desempeño de los ateltas en
justas internacionales. "No es culpa mía, tampoco es culpable un solo Gobierno ni una sola
persona, es una cuestión cultural, de corrupción", dijo Antonio Lozano a EL PAÍS en
agosto pasado.
"¿Para qué existe la Conade?
¿Sólo para dar dinero? No. Vamos a reducir
al máximo los subsidios. (La Federación de
Atletismo) es uno de los ejemplos aberrantes
de lo que están haciendo las federaciones.
Nosotros, por lo pronto, ya cerramos la llave",
dijo Castillo en junio de 2015, quien desde
abril de ese año dejó de proporcionarle recursos a la institución, a sólo unos meses de los
Juegos Olímpicos en Río en agosto de 2016.
A pesar de ello, la mexicana María
Guadalupe González ganó la medalla de
plata en la marcha atlética de 20 kilómetros.
Esa fue una de las cinco preseas que la delegación mexicana ganó y uno de los pocos
triunfos en la administración de Lozano.
Antonio Lozano llegó a la Fe-deración de Atletismo en 2009. Su gestión fue
cuestionada por la exatleta y ahora senadora,
Ana Gabriela Guevara, quien en 2012 lo
acusó de desvío de recursos y falta de transparencia."El atletismo y el deporte mexicano
toma un respiro", comentó la medallista en
Atenas 2004 desde su cuenta de Twitter.
"No quiero ser el Mireles del
atletismo", dijo Lozano en noviembre de 2015
en alusión a José Manuel Mireles, el líder
moral y portavoz de las Autodefensas de Michoacán, un movimiento de civiles armados
contra el crimen organizado. Mireles fue detenido en 2014 por el cargo de posesión ilegal
de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas.
Castillo era el comisionado del Gobierno federal para la paz en el estado del oeste de
México. Lozano ya estaba en la mira.
De acuerdo con la legisladora mex-

Antonio LozAno

icana, desde hace ocho años se solicitó intervenir legalmente en el organismo. Esto "crea
un precedente importante porque son
muchas las federaciones que están igual", comentó Guevara a Grupo Fórmula en referencia a las instituciones de regular el boxeo,
béisbol, tiro con arco y frontón. La cacería de
Castillo, en las federaciones, apenas
comienza.
Federaciones de natación,
tiro con Arco y tKD, ¿las
siguientes?
La Federación Mexicana de Natación, la de Tiro con Arco y Taekwondo y sus
respectivos directivos y presidentes son los
que han presentado irregularidades al momento de comprobar recursos públicos en los
últimos dos años, de acuerdo con documentos oficiales.
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014
(el documento más actual), detalla que la
Federación Mexicana de Natación, así como
la de Tiro con Arco y TKD presentaron “retraso en comprobación de gastos” por 75.8
millones de pesos. Pero la más señalada es
la de Tiro con Arco.
“De los recursos transferidos de la
Conade al Fondo para el Deporte de Alto
Rendimiento, se observó falta de comprobación de 4.7 millones de pesos de la Federación Mexicana de Tiro con Arco”, detalla
el informe de la Cuenta Pública.
Además, se destaca la “falta de
presentación de cotizaciones que sustenten
21 procesos de adjudicación, por parte de las
federaciones mexicanas de Natación, AC, y
Taekwondo, AC. Lo anterior se debe principalmente a la falta de supervisión y
seguimiento por parte de la Conade, del ejercicio y comprobación de los recursos federales transferidos a organismos deportivos y
al Fondo para el Deporte de Alto
Rendimiento”.
La captura de Antonio Lozano ha
puesto en alerta a todo el mundo, mientras
treinta y un miembros de la FMAA cerraron
filas en apoyo a Lozano en caso de que la
justicia actué con total imparcialidad y esperan que se aclaren dichas imputaciones.
Los resultados de México en Río provocaron
fuertes críticas contra Castillo, un político que
ha desarrollado su carrera en el ámbito de la
procuración de justicia y en la fiscalía mexicana, sin contacto previo con el deporte.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 |

15

PORQUE ES EL EQUIPO MÁS CARO DE LA LIGA MX

Los Tigres valen más

El equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), conocido como Tigres, tiene un valor de 43.2 millones de euros, mientras el de las Águilas, equivale apenas a
dos tercios al de la UANL, cuya nómina registrada para el
Apertura 2016 fue de 62.5 millones de euros.

L

a final del Apertura
2016 que se realizará este jueves
y domingo entre
Tigres y América, cuenta con
dos de los equipos más costosos del balompié mexicano.
En la UANL militan
cinco de los diez jugadores con
mayor valor en la Liga MX. Por
su parte, el América aparece
entre los planteles más costosos, sin embargo, se queda
muy corto en relación al cuadro
felino, rival en la final que se
disputa los próximos 22 y 25 de
diciembre.
Con la incorporación
del francés Andy Delort, Tigres
aumentó su valor en el mercado a más de 60 millones de
euros con lo que superó a varios equipos del viejo continente.
Antes de la llegada
de Delort, el club felino ya era
el equipo de mayor costo en la
Liga MX, según el sitio Transfermarkt. El cuadro felino valía
57 mde con sus 29 jugadores
registrados pero a esa cifra se
le deben sumar los 5.5 mde
con los que aparece Delort
para un total de 62.5 mde.
De esta manera, los

felinos destacan con
una

nómina impresionante pues

superan en valor a 13 equipos

de la Ligue 1, 8 de la Liga
Es
pañola y 6 de la Serie A.

De Francia, está
por

encima de Nice, LOSC
Lille,

FC Lorient, Toulouse,
Caen,
Angers,
Montpellier,

Guingamp, Nantes, 
Bastia,
Nancy, Metz y Dijon.
Tigres

solo está 5.1 mde debajo
de

exeOlympique de Marsella,

quipo de Gignac.

En la Liga Española
los que están debajo son
el Deportivo La Coruña, el
Eibar,

Sporting, Granada, UD Las

Palmas, Alavés, Leganés y Os
asuna y solo le faltan 8.8
mde

para alcanzar al Espanyol.

En la Serie A
son inferiores a los felinos el 
Empoli,
Cagliari, Chievo Verona,

Palermo, Pescara y Crotone.

Los regiomontanos

cuentan con el jugador más
caro del balompié nacional, el
francés André-Pierre Gignac.
Andy Delort, otro discípulo del
Tuca, está en el cuarto lugar de
 Ismael Sosa y Javier
la lista.
Aquino se ubican en el séptimo
y octavo, respectivamente; Jürgen Damm aparece en el
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décimo puesto.
Con un valor de
43.2 millones de euros, el
costo de las Águilas equivale
apenas a dos tercios al de Tigres, cuya nómina registrada
para el Apertura 2016 fue de
62.5 millones de euros.
Los futbolistas azulcremas de mayor precio son

Silvio Romero, Darwin Quintero y Oribe Peralta, ubicados
en los lugares 15, 20 y 30, respectivamente. Romero –el
más caro del América – tiene
un costo que no alcanza la
mitad de Gignac.
Aunque el precio
entre un plantel y otro es muy

dispar, la mayoría de estos futbolistas se enfrentaron el 20 de
abril en la final de la Concachampions y América se
quedó con el título y el pase al
Mundial de Clubes.
Los juegos a ida y
vuelta para definir al campeón

de la Liga MX, se llevarán a
cabo el jueves 22 y el
domingo 25 de diciembre en
las canchas del Estadio
Azteca y del Estadio Universitario, respectivamente.
El primero será a las
21:00 horas en el Coloso de

Santa Úrsula, mientras que el
cotejo decisivo entre las dos
escuadras se jugará a las 6 y
media de la tarde del domingo.
Sin embargo, esta
Final pinta para ser muy peleada y atractiva, debido al
prestigio de ambos conjuntos.

847-578-0594

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

RESTAURANT

MEXICAN HOME FOOD

“Felíz Navidad y Prospero
Año Nuevo les desea Teresita”
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YA ESTA EN ROSARIO, ARGENTINA, COMO TODOS LOS AÑOS

Cómo pasa la Navidad Messi

El crack del Barça y su familia siempre viaja a su ciudad natal para
pasar las fiestas navideñas acompañados de los suyos.

L

eo Messi es un
hombre de costumbres. Al mejor
jugador
del
mundo le gusta desconectar
durante sus vacaciones, y
qué mejor lugar en el mundo
para hacerlo que su ciudad,
Rosario. Como cada año,
estas Navidades el crack del

Barça viajará a Argentina
junto a Antonella y sus hijos
para reunirse con su familia y
disfrutar del calor de los
suyos.
Messi tendrá unos
días para relajarse y desconectar del estrés de la
competición. Como ya informó Mundo Deportivo, Luis

Enrique ya ha planificado las
fiestas navideñas de sus jugadores y está decidido a dar
unas vacaciones especiales
al tridente y a Piqué. El técnico asturiano les ha liberado
del partido de vuelta de la
Copa ante el Hércules, que se
disputará el miércoles 21 de
diciembre. El primer partido

del año, para el que Messi debería estar disponible, será en
el Madrigal el 8 de enero.
El crack ya estea
en Rosario. La ciudad natal de
Messi siempre se revoluciona
cuando el crack pisa suelo
rosarino, y este año no será
una excepción. Será un viaje
especial después de la noticia
MESSI LLEGA A
ROSARIO
El astro se casará este
año con Antonella, la
madre de sus dos hijos.

de la boda del blaugrana y Antonella, que se celebrará en
Rosario en el 2017. Es probable que el 10 y su pareja empiecen a preparar algún
detalle del enlace, que promete ser uno de los acontecimientos del año en Argentina.
Cuando regrese a
Barcelona, Leo y su padre
se reunirán con el Barça
para abordar la renovación
del astro argentino, una negociación que tiene en vilo a
todos los culés, que desean
ver a Messi estampando su
firma en un contrato que le
vincule el resto de su carrera con el club de su vida.
Eso será después de las
Navidades.

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

(847) 244-7990

En Rosario
La Pulga llegó a su
ciudad natal antes del
mediodía del martes, luego de
su gran actuación en el derby
catalán. Apenas terminó el
partido ante Espanyol (Barsa
goleó 4-1 con una actuación
fenomenal del argentino), la
Pulga emprendió el viaje
hacia su ciudad natal en un
vuelo privado, el cual aterrizó
alrededor de las 11:30.

Messi bajó del
avión junto a Rodrigo, su hermano, y a sus sobrinos. En el
aeropuerto se tomó una
camioneta mientras los fanáticos no paraban de sacarle fotografías. En Rosario se
encontró con Antonella
Rocuzzo y sus hijos, Thiago y
Mateo, quienes habían viajado un día antes.
Como es su costumbre, Messi pasará la Navidad
en
Rosario,
aprovechando las mini vacaciones que Luis Enrique les
dio a él y a otros dos sudamericanos del plantel, Luis
Suárez y Neymar.
Mientras tanto, el
mundo del fútbol sigue
hablando de la actuación del
argentino en el derby catalán
en el cual marcó un golazo y
armó otras dos jugadas fantásticas que terminaron también en conquistas de su
equipo. Incluso, tamaña actuación despertó un vendaval
de tuits en contra de France
Football, la publicación
francesa que este año relegó
a la Pulga y le entregó el
Balón de Oro a Cristiano
Ronaldo.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

S

in ir más lejos, en España, la pasada temporada hubo partidos de
Primera División los días 30 y 31 de
diciembre, con un resultado favorable por parte de los aficionados
pero que fue muy protestado por la
AFE y los futbolistas, lo que ha motivado que este año no se repita el
experimento.
Sin embargo, estas tres
ligas europeas se seguirán disputando a pesar de que otros compañeros de profesión pasen estos
días de vacaciones con sus familias.
Ingleses no paran
La Premier League
adquiere, si cabe, mayor relevancia
en las fechas navideñas con el tradicional 'Boxing Day'. El día 26 de diciembre se convierte en una fecha
dedicada para los niños que están
de vacaciones escolares vayan con
sus familiares a los campos de fútbol
de todo el Reino Unido. Este año, el
día 26 se disputarán 8 partidos,
comenzando con el matinal WatfordCrystal Palace.
Después, seis partidos a
las 16.00h. con el líder Chelsea recibiendo al Bournemouth y el Hull CityManchester City para cerrar el día a
las 18.30h. No para ahí el fútbol, ya
que la 18ª jornada se completa los
días 27 y 28 de diciembre antes de
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LIGA PREMIER, LIGA BELGA Y LIGA TURCA

Las tres ligas europeas que
no paran en Navidades

La mayoría de futbolistas en el mundo se van de vacaciones por
las Navidades, aunque no siempre es así.

dar paso a la última jornada de la
primera vuelta del 30 hasta el día de
Año Nuevo.
El fútbol inglés nos regalará un Liverpool-Manchester City
el día de Nochevieja, el último de los
siete partidos que se disputarán el
último día del año. Para la entrada

Nueva administración

Tel: (847) 672 4905

Estás
Invitado

de 2017, cuatro equipos del área
metropolitana de Londres abrirán el
nuevo año de fútbol: Watford-Tottenham y Arsenal-Crystal Palace. También habrá fútbol en las categorías
inferiores de Inglaterra y en la liga
escocesa, informaron los medios de
prensa.

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

Los belgas
La liga belga también tendrá su particular 'Boxing Day' el 26
de diciembre, justo antes de un
parón invernal que dejará a los aficionados en Bélgica un mes sin su
máxima competición casera, muy
apretada con hasta siete equipos pe-

3535 W Grand Ave. Gurnee IL 60031

JUEGO SOFAS DE PIEL 3 PZ $879

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

JUEGO DE PIEL 3 PZ $1,199

RECÁMARA Y COLCHÓN 7 PZ $599

leando el liderato del Brujas en solo
cinco puntos.
El día 26 se disputarán
cuatro partidos a las 14.30h. con un
duelo de revelaciones entre ZulteWaregem y Mechelen. Por la tarde
jugará el Anderlecht en el estadio del
Charleroi, cuarto clasificado y el líder
Brujas recibirá al Mouscron, equipo
de la parte baja. El Genk-Gent y el
Saint Truiden-Standard de Lieja del
martes 27 clausurarán el fútbol por
un mes en Bélgica.
Turcos sin vacaciones
Tampoco habrá cierre por
vacaciones en la liga turca, algo más
entendible sabiendo que la Navidad
no es fiesta en el país otomano. Sin
embargo, los futbolistas cristianos
también deberán participar en las
jornadas 16 y 17 de la Superliga de
Turquía.
Mismamente
en
Nochebuena, jugarán los dos
primeros clasificados: el líder Istanbul en terreno del Adanaspor y el segundo Besiktas en el Vodafone
Arena con el Gaziantepspor.
El día de Navidad se jugarán los partidos restantes, con el
Fenerbahce visitando al Trabzonspor y el Galatasaray recibiendo al
Alanyaspor. Ahí el fútbol parará ya
hasta mediados de enero, aunque
en los últimos días del año se disputará la copa nacional.

Felicitamos al ganador de la encuesta

GRAN VENTA DE APERTURA
GURNEE FURNITURE
SOFÁ CAMA CON COLCHÓN $189
LITERA DOBLE $99!!
ALFOMBRA $37!!
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Juego RECLINABLES DE 3 PZ $1299

RECÁMARA DE 6 PZ $1299

Silvestre Cruz
Residente de la ciudad de Wheeling por su
participación en la Encuesta Anual por
Navidad. Asimismo el equipo de La Nueva
Semana Newspaper agradece a todos los
participantes por sus valiosas respuestas en
nuestra encuesta, lo que nos ayudará a
seguir ofreciéndoles la mejor información y
mejorar la calidad de nuestro semanario en
beneﬁcio de nuestra comunidad.

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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Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

Mantenerse su salud durante
toda la temporada.
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!
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Navidad
sin
nieve

CANCIONES POR LA NAVIDAD

Top 10

"Feliz Navidad" de José Feliciano es el clásico e infaltable en esta fecha.

C

on la temporada navideña, las
emisoras de radio comienzan a
explotar clásicos como "Feliz
Navidad" de José Feliciano, Billboard ha
recopilado una lista de nuestras 10
melodías latinas favoritas de la Navidad
y cómo se presentaron en las listas a lo
largo de los años:
1. José Feliciano, "Feliz Navidad"
Alcanzó el primer puesto en
Latin Digital Song Sales (2010) y No. 6
en Holiday Digital Song Sales (2006)
2. N'Klabe, "Aires de Navidad"
Alcanzó el No. 1 en el Airplay
Tropical en 2012
3. Gilberto Santa Rosa, "Me gustan las
Navidades"
Alcanzó el número 9 en el Airplay Tropical en 2009
4. Tito "El Bambino", "Feliz Navidad"
Alcanzó el pico número 10 en
Tropical Airplay en 2010
5. Los Bukis, "Navidad sin ti"
Alcanzó el número 13 en Hot
Latin Songs en 1995
6. Thalía, "Mis deseos/Feliz Navidad"
Alcanzó el número 22 en Holiday Digital Song Sales en 2011
7. Danny Rivera, "Todavía es Navidad"
Alcanzó el máximo número 22
en Hot Latin Songs en 1996
8. Luis Miguel, "Santa Claus llegó a la
ciudad"
Alcanzó el puesto 26 en Pop
Airplay Latino en 2007
9. Los Tigres del Norte, "La Navidad de
los pobres"
Alcanzó el puesto 26 en Hot
Latin Songs en 1995
10. José Nogueras, "Si no hay cuatro
no hay Navidad"
Alcanzó el número 34 en Hot
Latin Song s en 1988

Tras dos semanas de gélidas temperaturas, la ciudad y suburbios de alrededores disfrutarán de
un clima fresco y confortable para la temporada.

U

sted puede estar soñando con las copas de los árboles brillantes y el sonido de las campanas de trineo en la nieve,
pero a pesar de lo que ve a su ventana, una Navidad Blanca
no está garantizada en torno a Chicago.
Los meteorólogos definen una Navidad Blanca como si tuvieran al menos una pulgada de nieve en la mañana de Navidad. No
tiene que estar nevando en las vacaciones.
O'Hare Airport ha recibido casi 18 pulgadas de nieve en diciembre, y más de 15 pulgadas ha caído en Midway. Varias pulgadas
de nieve todavía manta la región, pero no es de profundidad uniforme
y las temperaturas de calentamiento esta semana causará nieve derretida en los próximos días.
Amy Seeley, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, dice que es difícil medir la rapidez con que se derretirá la nieve,
pero apunta a las áreas más propensas a mostrar el suelo desnudo
en la mañana del día 25.
"Obviamente, las áreas al sur de la I-80 (que no han tenido
tanta nieve), tienen una mejor oportunidad de no ver una Navidad

Envíos

Blanca. La profundidad de la nieve en esas áreas es quizá alrededor
de 3 pulgadas, y creo que podrían derretirse ", dijo.
Seeley dice que las áreas al norte de la I-80, incluyendo el
centro de Chicago, han recibido nevadas más fuertes en las últimas
semanas, dando a estas ubicaciones una mejor oportunidad de mantener la nieve en el suelo durante el calentamiento previsto y hasta
las vacaciones. "El área realmente en cuestión está al norte de la I80, y específicamente al norte de la I-88. Las profundidades de la
nieve en esas áreas oscilan entre 3-9 pulgadas. Mientras que las temperaturas estarán ligeramente por encima de lo normal, el verdadero
derretimiento puede ser el día de Navidad, por lo que podría comenzar
en blanco ese día ", dijo.
Seeley dice que los barrios que comienzan con una Navidad
Blanca no pueden terminar con uno debido a las temperaturas más
cálidas y la lluvia pronosticada. El meteorólogo agrega que la nieve
todavía alrededor del domingo probablemente no será el lunes. Esperamos que sus vacaciones sean alegres y brillantes, incluso si su
Navidad no es blanca.

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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La Joffrey Academy of
Dance, Escuela Oficial
del Ballet Joffrey, anuncia a los ganadores del séptimo
Concurso Coreográfico de Obras
Ganadoras: Shannon Alvis, Sean
Carmon, Karen Gabay y Jimmy Orrante. Este anuncio sigue a una convocatoria nacional para que los
artistas de ALAANA (africanos, latinos, asiáticos, árabes y nativos
americanos) presenten solicitudes,
que comenzaron en julio. Las obras
de los coreógrafos de estreno
mundial serán presentadas en los
miembros del Programa de Aprendiz de la Academia Joffrey y Joffrey
Studio Company en "Winning
Works" presentado en colaboración
con la Biblioteca Pública de Chicago
Harold Washington Library Center
ubicado en 400 South State Street,
Sábado, 11 de marzo a las 2:00 PM
y 7:00 PM y el domingo, 12 de
marzo a las 2:00 PM. Por primera
vez en sus siete años de historia, la
obra ganadora será gratuita para el
público.
La Competencia Coreográfica de Obras Ganadoras fue
creada para reconocer a los talentosos y emergentes coreógrafos
ALAANA y proporcionarles una
plataforma para mostrar su trabajo
original e innovador. Los coreógrafos ganadores reciben $ 5,000 y

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
compañía, incluyendo la producción
de la producción anual de BSJ de
The Nutcracker que dio lugar a su
primer libro para niños, "El Cascanueces: una historia en verso".

GANADORES DE COMPETENCIA COREOGRÁFICA DEL JOFFREY BALLET

El talento se premia

Cuatro coreógrafos aspirantes presentarán estrenos mundiales en
"Obras ganadoras" en un fin de semana de actuaciones GRATUITAS en
la Biblioteca Pública de Chicago Harold Washington Library Center
entre el 11 y12 de marzo de 2017.

tienen la oportunidad de buscar la
guía de la directora artística de Joffrey, Ashley Wheater, y la directora
de Studio Company y el programa
de aprendices Raymond Rodríguez.

Shannon Alvis: Es originalmente de Greenwood, Indiana y
recibió su entrenamiento en la Universidad de Butler y la Universidad
de Utah. Comenzó su carrera con la
segunda compañía de Hubbard
Street Dance Chicago (HSDC),
luego pasó a bailar y actuar profesionalmente con HSDC por nueve
años. En 2009, la Sra. Alvis continuó
su crecimiento como bailarina en
Nederlands Dans Theatre bajo la dirección de Jim Vincent y Paul Light-

foot. En el año pasado, ha coreografiado para Visceral Dance
Chicago, Thodos Dance Chicago y
DanceWorks Chicago.

Sean Carmon: se unió a Alvin
Ailey American Dance Theatre en
2011 y ha realizado importantes papeles solistas y destacados en ballets por muchos coreógrafos
notables. Sus propias coreografías
se han realizado en todo el país e
internacionalmente y han sido elogiados como "todo y luego algunos
..." y "poderoso" y "seriamente impecable" por las principales publicaciones nacionales impresas y en
línea como The New York Times,
Newsweek , La revista JET, Broad-

wayBlack, DanceSpirit y Dance
Magazine.

Karen Gabay: creció en San
Diego y ha tenido una carrera como
bailarina que abarca más de treinta
y cinco años. Su repertorio incluye
Odette / Odile en el Lago de los
Cisnes, Giselle en el papel principal
y su papel favorito de Julieta en
Romeo & Juliet. Durante la larga
asociación de Gabay con el Ballet
San José (anteriormente el Ballet
de San José de Cleveland)
comenzó a bailar papeles principales a la edad de dieciocho años
y más tarde ocupó el título de Asociado Artístico. Como coreógrafa,
creó numerosos ballets para la

INSURANCE

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

Jimmy Orrante fue galardonado con el Premio a la Mejor Gracia
de la Princesa 2005, el Premio al
Proyecto Especial 2011 de
DanceTech y el único premio de la
Comisión de la Citación de la Coreografía de 2014 (CMCC), todos de la
Fundación Princesa Grace de Nueva
York. Nacido en Los Ángeles, asistió
a la Escuela Secundaria del Condado
de Los Ángeles para las Artes y continuó su formación en la Escuela de
Artes de North Carolina. Ha bailado
con Nevada Ballet Theatre, Memphis
Ballet y 20 años con BalletMet donde
tuvo la oportunidad de coreografiar 15
estrenos para la compañía. Además
de BalletMet, ha creado ballets para
Ballet Austin, Teatro de Danza de
Movimiento, Ballet de la Ciudad de
Rochester, Ballet Arkansas, Wabi Sabi
de Ballet de Atlanta y la Iniciativa Nacional de Coreógrafos de la UC Irvine.
Llamenos hoy mismo

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

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

12-19
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 $ 49

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Pa’ comer rico en Navidad RECETAS PARA CENAR A LA MEXICANA
PAVO AL HORNO
Ingredientes
-1 pavo crudo mediano
-Vino blanco
-200 gr de mantequilla
-Sal y pimienta
Para el relleno
-250 ml de aceite
-300 gr de tocino
-3 cebollas grandes
-300 gr de almendra
-1 cabeza de ajo
-750 gr de carne de res molida
-750 gr de carne de cerdo molida
-1 pizca de tomillo
-Perejil picado
-300 gr de ciruelas pasa
-100 ml de brandy
-250 ml de crema fresca
-2 huevos
-300 gr de nuez
-50 ml de vinagre
-1 charola para hornear
-Papel aluminio
-1 Jeringa

Modo de preparación
Inyecta el pavo con vino
blanco. Después, úntale sal, pimienta,
mantequilla y déjalo hornear en una
charola pavera por al menos 30 minutos. Aprovecha mientras para acitronar
el tocino con el aceite. Agrégale cebolla
y acitrona nuevamente. Repite esta operación, pero ahora con las almendras
y los dientes de ajo picaditos. Añade las
carnes, la sal, la pimienta, el tomillo, el
perejil, las ciruelas y un poco de brandy;
sazona todo esto y después, deja que
enfríe. Finalmente, a esta mezcla
agrega un poco de crema, huevos,
nuez y un poco de vinagre. Una vez
lista ésta, rellena el pavo con ella y lo
que reste envuélvelo en un papel aluminio. Ahora, con el relleno extra y tu
pavo, hornea el conjunto a una temperatura alta por aproximadamente 45 minutos. Finalmente, sírvelo a tus invitados
acompañado con el resto del relleno
que dejaste guardado en el papel aluminio. ¡Buen provecho!

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

ROMERITOS
Ingredientes (para 6 personas)
-1 kilo de romeritos
-2 huevos
-100 gr de pan molido
-50 gr de polvo de camarón
-Aceite
-250 gr de mole en pasta
-2 tazas de caldo de pollo
-2 papas cocidas en cubos
Modo de preparación
Lava y cuece los romeritos.
Bate las claras de los huevos a punto
de turrón y luego añade las yemas;
poco a poco ve incorporando a la mezcla el pan y el polvo de camarón. Ahora,
calienta un poco de aceite en una
cacerola, fríe algo de la mezcla de camarón en ella y cocínalas hasta que se
doren ligeramente. Finalmente, deja escurrir todo en toallas o trapos de cocina
mientras aprovechas para calentar el
mole en pasta junto con el caldo y dejas
hervir todo hasta que se presente una

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

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

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

consistencia espesa. Agrega los romeritos y las papas y cocina todo el conjunto hasta que esté muy caliente y listo
para servirlo a tus invitados.

PONCHE
Ingredientes (para 12 personas)
-¼ tejocotes pelados
-5 litros de agua
-¼ de guayabas rebanadas
-3 manzanas rebanadas
-½ kilo de cañas peladas y partidas en
cuatro a lo largo

CONSULTA GRATIS!

Antes
Antes

Antes

DespuésDespués

Después

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

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

con láser
33 Procedimientos
3

PROCEDIMIENTOS CON LÁSER SÓLO
SOLSO
PROCEDIMIENTOS CON LÁSER
ÓLO

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

Antes

Antes

-¼ de ciruela pasa
-Un puñito (4 florecitas) de jamaica
-1 ramita de canela
-2 piloncillos
Preparación
Pon el agua en una olla grande y
agrega la canela y el piloncillo. Una vez
que el agua hierva, agrega las cañas,
las manzanas y los tejocotes. Al final,
agrega las guayabas, la jamaica y la
ciruela pasa. Deja hervir a fuego lento
por media hora aproximadamente y
tendrás un delicioso ponche calientito.

Si sufresSideSufres
DOLOR de
de DOLOR

299
299
299

$
$$

Antes
Antes

de
 Corrección de Dedos Deformados
(Hammer
Toes)
Talón,
pies
planos,
Corección
de Dedos deformados
de
Talón,
Pies
Planos,
(Hammer
Toes)
 Corrección del Espolón Calcáneo
(HammerToes)
Talón,
Pies Planos,
Corrección del Espolón Calcáneojuanetes,
dedos
(Heel Spur)
Juanetes,
Dedos
Corrección del
Espolón
Calcáceo (Heel Spur)
(Heel
Spur)
Juanetes,
 Reconstruccion
de
los
pies
Deformados o Dedos
de

Reconstrucción
de losplanos
Pies de
 los
Reconstruccion
los pies
 Corrección
de
pies
con
Después

de DOLOR

deformados
o de o de
Deformados

Martillos, DOLOR
Corrección
los
pies planos
con
metodo
deCorrección
de
los
pies
planos conmartillos,
metodo
minimo
invasivo
para
niños
dolorCade
Martillos,
DOLOR
de Rodillas,
metodo
invasivo para niños
minimo invasivo
para minimo
niños y adultos
y adultos
de
Rodillas,
A
rodillas,
o Caderas ocaderas
Espalda,
y adultoses hecho en la
SAR
ES REGREUIENTE DIA! Todo el procedimiento
Todo el procedimiento
es hecho en la
DA
E
U
P
deras
o
Espalda,
R JAR EL SIG
esos
DOLORES
no
el procedimiento
la
Clínica bajo anestesia
sinlocal,
cicatrices.
Clínica Todo
bajo local,
anestesia
sin es hecho enespalda,
esosDOLORES
dolores
UEDES REGRESTA
RABAE
A
R
!
A
IA
esos
no
S
E
D
Clínica
bajo
anestesia
local,
sin
cicatrices.
cicatrices.
Recuperación
Rápida
R
Recuperación
Rapida
G
T
E
N
desaparecerán
R
AJAR EL SIGUIE PUEDES IGUIENTE DIA!
Recuperación
Rapida
no
desaparecen
por
si
desaparecerán
por sí mismos.
LS

Después
Después

TRABAJAR E
por sí mismos.
mismos.
Examen
y vacunaspara
médicas
para su estatus
migratorio
1 día.
menes y vacunas
médicas
su estatus
migratorio
enen
1 día
Esos
Problemas
pueden
Resolverse
Esos
Problemas
pueden
resolverse
Exámenes y vacunas médicas para su estatus migratorio en 1 día
Esos
Problemas
pueden
Resolverse
con un PROCEDIMIENTO simple
llamado
con un PROCEDIMIENTO simple llamado

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

con un PROCEDIMIENTO simple llamado
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Reflexiones

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo

Navidad eres tú
Navidad eres tú,
cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en
tu alma.
El pino de Navidad eres tú,
cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida.
Los adornos de Navidad eres tú,
cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida.
La campana de Navidad eres tú,
cuando llamas, congregas y buscas unir.
La luz de Navidad eres tú,
cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la
bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad.
El pesebre de Navidad eres tú,
cuando te haces pobre para enriquecer a todos y acoges al Niño
Dios en tu corazón.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Es importante
que tomes especial cuidado
con todo lo que hagas hoy y aumentes
tu poder de concentración.
TAURO
Sigue tus corazonadas, intuiciones y premoniciones pues estás en
un buen tono astral.
GEMINIS
Podrás
aprovechar mejor tu
tiempo y salir
airosamente
de los problemas
que surjan.
CANCER
Hoy jueves te encuentras en lo que
puede llamarse el camino
de la recuperación emocional, y
económica.
LEO
Este es un jueves
de excitación
nerviosa y ansiedad porque
estás a punto de ver
materializados tus
sueños.
VIRGO
Te sentirás muy
bien cuando
esa persona
se
percate
que no eres tan manipulable.

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

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
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Fax (847) 890-6327
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CORRESPONSAL
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VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

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

Waukegan

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

(847) 239-4815

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.

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

PERFECT AUTO SALES

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

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

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

Estamos en busca
de recepcionista

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

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

TRABAJO
TEMPORAL FULL
TIME!

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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¡VEN Y ESCOGE TU AUTO

ANTES DE QUE SANTA SE VAYA DE LA CIUDAD!

2009 DODGE CHERGER/ LOW MILES

2009 CHRYSLER TOWN & COUNTRY/ GPS

2013 NISSAN MAXIMA/ NAV./ SUNROOF

2010 CHEVY SILVERADO 4X4/ LOADED

2011 MITSUBISHI OUTLANDER/ 5 SPEEDS

2006’ HONDA ODYSSEY/ LOADED

2007 JEEP GRAND CHEROKEE 4X4

2007 TOYOTA TACOMA QUAD CAB

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

HO HO HO $2,000

DE DESCUENTO EN CUALQUIER AUTO

2010 HONDA CRV AWD/ LOADED

2014 FORD EXPLORER/ LOW MILES

2014 NISSAN SENTRA/ SUNROOF

2007 LEXUS ES330/ NAVI. SUNROOF

2013 HYUNDAI SONATA/ 4 CYL.

2013 DODGE AVENGER SXT/ LOADED

2010 NISSAN FRONTIER QUAD CAB

2010’ FORD F-150 QUAD CAB/ 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.

