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El suceso deportivo
más importante del año
Chicago fue una fiesta. La celebración congregó a
más de cuatro millones de personas en el Grant
Park del centro de la ciudad y hasta hoy miles
siguen desfilando por el Wrigley Field para tomarse
fotos y comprar souvenirs de la gran hazaña.

2016
EL RECUENTO DEL AÑO

La fuerza hispana hizo sentir su presencia más fuerte que nunca

NEW!

Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES
Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica

(847) 782 1200

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL 60085

Absolutamente todo tipo
de tratamiento dental
para los niños

ESPECIAL
Examen Gratis
Coronas $350
*Valido solo para adultos
sin aseguranza
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LOS HISPANOS DEMOSTRARON CUÁNTO PODER TIENEN

En 2016 se
hicieron notar

Su fuerza económica, electoral, laboral, cultural y social
en números e influencia en el desarrollo de los Estados
Unidos. Detalles en las siguientes páginas.

E

stá claro que los hispanos en Estados Unidos no son un bloque homogéneo. Algo que resulta obvio a
cualquier conocedor de los países latinoamericanos de donde emigraron ellos o sus ancestros. Pero su diversidad sigue causando
perplejidad a todos los analistas políticos. Y se
sorprenden al ver que las profundas diferencias internas de la comunidad también tienen
un impacto sobre su comportamiento político.
Para comenzar, los latinos en Estados Unidos están divididos por sus orígenes
nacionales distintos. Entre los 55 millones de
hispanos, que forman el 17% de la población
total del país, el grupo predominante es el de
los mexicanos.
Con 35 millones de personas, los
que trazan su origen nacional a México conforman el 63% de toda la comunidad hispana.
Le siguen los puertorriqueños, que
con alrededor de 5 millones de personas llegan
al 10%. Y después los salvadoreños y
cubanos, cada uno con cerca de 2 millones.
Las otras dos comunidades en el "top seis",
son los dominicanos, que con 1,7 millones
están en casi el 3% del total latino, y los
guatemaltecos, con 1,3 millones de personas.
Algunos analistas encuentran en
estas divisiones las explicaciones a algunos de
los resultados electorales observados.
También el origen nacional tuvo
efectos profundos en la posición del electorado
latino frente a temas claves como la inmigración. Nuevamente, los cubano estadounidenses tienden a tener una ansiedad
menor frente al tema que los mexicano estadounidenses, pues las normas migratorias estadounidenses hacen mucho más fácil a los
cubanos obtener residencia legal en el país.
Caso que se extiende a los puertor-

riqueños, quienes todos son automáticamente
ciudadanos estadounidenses al nacer, con permiso de vivir en cualquier parte del país. Si alguna comunidad se siente especialmente
perseguida por las declaraciones de los dirigentes políticos contra los indocumentados, es
la mexicana. Para muchos puertorriqueños y
cubanos, es, en cambio, un problema ajeno.
Los estados más hispanos
No solo es importante el número de
latinos en Estados Unidos, sino en qué parte
del país viven y votan, para entender la importancia específica que tienen en ciertos
comicios.
El estado donde vive el mayor
número de latinos es en California, con 14,4
millones. Le sigue Texas con 9,8 millones y
Florida, distante tercero con 4,4 millones de
latinos.
En las elecciones generales del 8 de
noviembre, los 4 millones de hispanos de
Florida tuvieron más atención que los 9 millones de latinos de Texas o incluso los 14 millones de latinos en California.
Nuevo México tiene un 47% de su
población hispana, un porcentaje mayor que el
de cualquier otro estado del país. Por lo que,
en este caso, las cifras del censo se traducen
en poder concreto para los latinos de esa
región.
Las ciudades más latinas
Estados Unidos tiene un sistema
político muy descentralizado, en donde buena
parte del poder reside en los gobiernos locales,
no en las autoridades centrales en Washington.
De ahí que las ciudades actúen
como incubadoras de líderes que eventual-

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

mente llegan a las esferas nacionales. Y las
grandes ciudades con población hispana también han sido baluarte político y semillero de
líderes latinos.
Los Ángeles tiene la población hispana más grande del país, con 5.8 millones de

latinos. De ahí han salido dirigentes de proyección nacional como el ex alcalde Antonio Villaraigosa.
Otras ciudades tienen menos
población pero un porcentaje mayor de latinos.
Miami y San Antonio encabezan ese listado.

FACTORES CLAVE
• Para el año 2060, una de
cada tres personas viviendo en Estados Unidos será latino.
• El trabajador hispano
“típico” (promedio) gana el 72 por
ciento de lo que gana el blanco
“típico” no hispano. Las mujeres hispanas ganan sólo 55 centavos por
cada dólar ganado por los hombres
blancos no hispanos.
• El ingreso medio anual de
los hogares hispanos es de $42.500,
casi $18,000 menos que el ingreso
medio de los hogares blancos no
hispanos.
• El promedio del patrimo-

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

nio neto de los hogares hispanos es
aproximadamente la décima parte de
uno de los hogares blancos no hispanos.
• Los hogares hispanos
tienen el doble de probabilidades de
vivir en la pobreza que los hogares
blancos no hispanos.
• Los latinos nacidos en Estados Unidos tienen casi el doble de
probabilidades de tener un título de
licenciatura como los latinos nacidos
en el extranjero.

FUENTE: Congreso de los Estados Unidos
en octubre del 2015, Joint Economic Committee “The Economic State of the Latino
Community in America”
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 (847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

Gran Remate

Por Año Nuevo
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Dundee Rd.

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

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

Aprobado!!!

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

W
Dundee Rd.

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

05 JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO 4X4 - Pocas Millas

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

GRANDES DESCUENTOS

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

$5995

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

$ 5995

5 PARA ESCOGER

DESDE

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

$3995

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

$3995

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

$6995

$5995

09 DODGE CALIBER 4DR RT
Equipada, Super Limpia

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

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

$6995

02 DODGE RAM 1500 4DR
Equipada, Super Limpia

REMATE AL 2005
PUBLICO

$3995

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

$1495

4x4

7 Pasajeros
UPLANDER

$1995

Equipada
BMW

$1495

2002

$1995

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

2007

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

7 Pasajeros
HONDA

$4995
$5995

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

$6995
2003

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395

2001

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

MAS DE 30 CARROS PARA ESCOGER POR DEBAJO DE $1995
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ucy Torres de InMigrantes News dijo con
acierto que no hay lugar
a dudas, los hispanos somos un
componente fundamental del éxito
de los negocios y de la economía
de Estados Unidos. Generamos
trabajos, ayudamos a bajar el nivel
de desempleo y contribuimos a
sacar al país de la recesión
económica. Y con el aumento del
poder adquisitivo, somos una
fuerza que influye decisivamente
en el comportamiento de los mercados.
María Contreras-Sweet,
de SBA (Small Business Administraction) felicitó a los más de 3,2
millones de empresas de
propiedad de hispanos y a los empresarios que trabajan incansablemente porque “debido a ellos la
prosperidad de nuestra nación está
creciendo. Sus empresas contribuyen con más de $468 billones
para nuestra economía, cada año”.
Las pequeñas empresas están a la
vanguardia de este esfuerzo, con
la creación de 2 de cada 3 nuevos
puestos de trabajo netos.
Poder como
Empresarios
De acuerdo con los datos
más recientes del Censo, “los hispanos están abriendo negocios a
un ritmo dos veces más rápido que

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EL PODER ECONÓMICO HISPANO EN ESTADOS UNIDOS

Los que más producen y gastan

“Si los hispanos de Estados Unidos fueran una nación aparte, representarían una de las 20 economías más importantes del mundo,” dijo un
informe de la firma Nielsen.
el promedio nacional “. Según el
estudio Hispanos en los Negocios,
de Geospace, entre el 2007 y el
2014 el número de negocios latinos
se ha incrementado en un 43%,
mientras que el resto de negocios
lo ha hecho al 20%.
Las empresas latinas son
claves para el país porque emplean
trabajadores americanos y “generan impuestos para todas las administraciones”. Y en la medida en
la que la población no hispana envejece, su papel, ya que esta comunidad es más joven, “empezará
a llevar más el peso de la
economía”
Poder como
Consumidores
Con más de 50 millones
de habitantes, un país dentro del
país, los hispanos hemos alcanzado un poder adquisitivo cercano
a 1.5 billones de dólares, siendo
uno de los principales sectores de
consumidores en la economía más
grande del mundo. Aunque este

segmento no es homogéneo y se
diferencia a partir de las raíces geográficas y culturales, a las empresas estadounidenses les conviene
conocerlos mejor; los sectores de
alimentos, bebidas, entretenimiento, cuidado y belleza tienen
gran potencial.
La población hispana es
uno de los sectores de mayor crecimiento en compra de casas,

apoyando la recuperación del mercado inmobiliario en Estados
Unidos, de acuerdo con la Asociación Nacional de Profesionales
Hispanos de Bienes Raíces
(NAHREP, por sus siglas en inglés)
Ciudad con
oportunidades
Según un reciente estudio de la revista Forbes -publicado

en BBC mundo- las ciudades de
tamaño medio son las que ofrecen
el entorno ideal para que los hispanos prosperen. Llegaron a la
conclusión de que Jacksonville,
Florida, es la ciudad que más oportunidades les ofrece, allí el porcentaje de casas de propiedad de
hispanos es del 55% -bastante por
encima de la media nacional del
43%- y los ingresos medios por
hogar rondan los US$50,000, comparado con los US$41,000 de
media en todo el país-. Además, un
17% están autoempleados.
Ciudades con mayor
potencial
Jacksonville, (FL) las
áreas metropolitanas de RiversideSan Bernardino (CA), Baltimore
(MD), Houston (TX) y Washington
DC., seguidas por Virginia BeachNorfolk (VA), Dallas-Fort Worth
(TX), San Antonio (TX), Austin (TX)
y St. Louis (MO).
Según Joel Kotkin, responsable del estudio de Forbes, la
comunidad hispana está ayudando
a revitalizar muchas ciudades de
EE.UU., ya que con ella llega una
nueva fuerza laboral y nuevos consumidores, así como muchos emprendedores de base muy
motivados que abren negocios
como restaurantes, pequeñas tiendas o empresas de servicios”.

Dr. M. Benitez, DPM
OFERTA
$

50

00

A nuevos pacientes
Sin seguro médico

CIRUJANO PODIATRA/Especialista Pies
Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas
enterradas, callos, ulceras/pie diabético
Nos especializamos en cirugía y medicina deportiva
Se aceptan la mayoría de seguros médicos y medicaid
para pacientes diabéticos

vence: 01/31/17

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!

2504 Washington Street
Suite 505
Waukegan, IL 60085

(847) 336 9930
fax 847-336-9937 DrMBenitez@DrMBenitez.com

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

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

Destitución Dilma Rousseff
El caso de la destituida mandataria
brasileña ha marcado un antes y después en
la política brasileña. El famoso "Impeachment" nació a raíz de las denuncias que
supuestamente involucran a Rousseff en los
casos de corrupción de Petrobras. El 12 de
mayo, el Senado terminó por aprobar el alejamiento de la mandataria del gobierno.
Michel Temer, otro acusado por los sobornos
de la petrolera, se convirtió en el reemplazante. Brasil se encuentra en un proceso
difícil, pues sigue siendo asediado por una
fuerte crisis económica.
Acuerdo de paz
FARC - gobierno colombiano
Las negociaciones de paz entre las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y el gobierno de Juan
Manuel Santos llegaron a buen puerto tras
más de dos años de diálogo. El 26 de septiembre se realizó la firma del acuerdo,
aunque en la consulta popular fue rechazada. Este momento se convirtió en histórico
tras más de cinco décadas de guerra.

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

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

Elección de Donald Trump y
un cambio histórico
Luego de ganar las primarias en el
partido Republicano, Donald Trump se fijó
como objetivo ganar las elecciones en Estados Unidos y convertirse en el presidente
más controvertido que ha tenido su país. A
partir del 16 de junio, la situación política de
norteamérica tuvo un severo cambio. Trump
se convirtió en un candidato complicado, insultante y hasta misógino. Pese a todo, ganó
las elecciones el 8 de noviembre. Su política
contra los inmigrantes ahora preocupa al
mundo.
Muerte del dictador
Fidel Castro murió el 27 de
noviembre, mientras esta parte del mundo intentaba dormir. Castro tuvo varias fases.
Primero la de revolucionario. Su batalla contra el otro dictador, Fulgencio Batista, fue el
acápite del cambio en Cuba. La otra fase, ya
conocida, tiene que ver con la retención del
poder durante 47 años, que solo pudo separarlo la edad. Fidel Castro ha sido venerado
por miles que apoyaron sus políticas, y también odiado por la represión contra los que
se le oponían.

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

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

AHORROS PARA EL NUEVO AÑO

¡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 1/31/17

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)

Judge Ave

(847) 599-3855

Lewis Ave.

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Lewis Pt

Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

N. Elmwood Ave

Tragedia en Bruselas y Niza
El 22 de marzo, tres hombres
fueron captados por las cámaras del aeropuerto de Bruselas, Bélgica, minutos después
de haber dejado bombas que acabarían con
la vida de 32 personas. Minutos después,
otra explosión destruyó parte del Metro de la
ciudad. Este atentado fue perpetrado por el
grupo terrorista Estado Islámico. Este acto
terrorista desnudó la seguridad en algunos
países europeos.
El 14 julio, durante las celebraciones del Día de la Bastilla, un camión impactó contra una multitud en la costa de Niza
y acabó con la vida de 84 personas. Francia
ya había sido víctima de antentados en 2015.
Sin embargo, este trágico momento hizo que
el gobierno de Hollande prolongue por tres
meses más el estado de excepción en Francia. Europa volvería a ser atacada meses después con el atentado en Alemania

Niños

20% de dscto.

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

IWestmoreland Ave

Uno de los hechos que más grave fue el atentado terrorista
en Francia. Por segundo año consecutivo, el país galo tuvo
uno de los momentos más trágicos de su historia.

Adultos
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ESTUVIERON EN EL CENTRO DE LA DISCUSION DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

2016 año de los indocumentados
y las deportaciones

Los Dreamers se convirtieron en los protagonistas del escenario
político. Si se cumple la
amenaza de deportarlos,
podría costarle miles de
millones de dólares al país,
según un nuevo estudio.

E

l debate sobre los programas de
protección de estudiantes y
padres indocumentados conocidos como DACA y DAPA, y su impacto en
las comunidades y las familias, es apenas
la punta del iceberg de un problema que al
que la sociedad estadounidense no puede
darle la espalda… y que el nuevo presidente
Trump va a afrontar con amenazas de deportaciones.

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

Más indocumentados
La cifra de inmigrantes indocumentados que cruzó la frontera entre México
y Estados Unidos creció un 23 por ciento,
según cifras del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS). Durante el año fiscal 2016,
la cifra de capturados en el cruce de fronteras con México fue de 408, 870 personas.
En el 2015 la cifra fue de 331,333 inmigrantes arrestados.

Aumentó inmigración
centroamericana
El crecimiento de los inmigrantes
centroamericanos, principalmente de
Guatemala, Honduras y el Salvador, se ha
hecho sentir durante el año. La llegada de
indocumentados centroamericanos se disparó en 2014, decreció en 2015, pero volvió
a escalar hasta unos 179.000 en el 2016.
Solo el pasado agosto, las familias sin estatus migratorio que fueron detenidas en la
frontera se elevaron a 9.359, un nivel comparable al alcanzado en los peores meses
de la crisis migratoria de 2014.
Avalancha de niños no
acompañados
La llegada de niños sin compañía
a los cruces de la frontera sur volvió a alcanzar un rango significativo. El incremento de
niños que cruzaron solos la frontera entre
México y Estados Unidos fue de casi un
50%, con 59,692 detenciones de menores
frente a las 39, 970 del 2015. La mayoría de
los menores detenidos proceden de El Salvador, Guatemala y Honduras y, en menor
medida, de México. Aunque la cifra de entradas y detenciones de menores es mucho
más baja que la que generó la crisis de
2014, cuando 68, 541 niños llegaron a territorio estadounidense, se trata de una
situación para la que políticos y autoridades
gubernamentales se han visto obligados a
trazar estrategias a largo plazo.
Deportaciones a gran escala
En las últimas tres décadas,
Obama es el presidente que más inmigrantes ha deportado, con más de 2.7 millones durante su mandato (2009-2016),

25

según datos del DHS. Solo entre 2012 y
2014 las estadísticas de deportados superaron los 400,000 cada año; el promedio de
deportaciones asciende a unas 600 diarias.
De acuerdo con la Oficina de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE), la mayoría de los
deportados son originarios de México, casi
el 70 por ciento de ellos con antecedentes
criminales.
Las estadísticas del 2016 no han
sido oficialmente confirmadas por el ICE,
pero el número preliminar supera los
196,500, el 46 % de ellos sin antecedentes
delictivos.
Impacto en la fuerza laboral
La fuerza laboral estadounidense
incluye a 8 millones de inmigrantes indocumentados, que representan el 5% de los que
estaban trabajando o estaban desempleados y buscando trabajo, según un reciente
estudio. El número de inmigrantes indocumentados están mayormente representados
en las ocupaciones agrícolas (26%) y en la
construcción (15%). En todas las industrias
y ocupaciones, sin embargo, son superados
en número por los trabajadores nacidos en
los Estados Unidos.
Investigaciones del IHS, con sede
en Washington, apunta a que el crecimiento
de la fuerza laboral se acelerará en los próximos tres años. El empleo hispano crecerá
a una tasa promedio del 2.6% anual en los
próximos 20 años y pasará del 16% del total
del empleo en el país en el año 2014 al
22.9% en el año 2034, según los expertos.
Si se logra destrabar el nudo político en
torno al sistema migratorio, la inmigración
hispana podría regresar a los niveles de expansión económica anterior a la crisis de
2008.

SE PERDERIAN MILES DE MILLONES DE DÓLARES
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LAKE

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

(847) 732-5894

Si deportan a los DACA

Cerca del 87% de los registrados bajo DACA están empleados y tienen un salario promedio de $13.96 por hora.

A

cabar con todos esos trabajadores
y tratar de encontrar y entrenar a
sus reemplazos podrían costarles
a los negocios unos $3,400 millones, según
estiman. De acuerdo con una encuesta publicada entre los DACA y que fue conducida
por el Centro Estadounidense de Progreso
—un centro de estudios liberal— cerca del
87% de los registrados bajo DACA están
empleados y tienen un salario promedio de
13,96 dólares por hora. El ILRC dice que

perder esos trabajadores podría no solamente reducir los ingresos tributarios que
esos empleados generan, sino que también
podría disminuir las contribuciones a programas como Social Security y Medicare en un
total de $24,600 millones. La organización
estima que en el transcurso de una década
los pagos al sistema de seguridad se reducirían en $19,900 millones, mientras que
los pagos a Medicare, podrían reducirse en
$4,600 millones.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

1

A partir del 1 de julio de
2017, CAMBIA LA MANERA EN LA QUE SE
CALCULA EL APOYO INFANTIL
POR TRIBUNALES DE DIVORCIO.
Ahora, se usará un modelo de "ingresos compartidos" para determinar cuánto dinero se asignaría para
el cuidado del niño basado en un ingreso combinado de la pareja. Esto
incluye el costo de vida y el número
de niños. Esto podría hacer que algunos padres paguen más o que algunos padres paguen menos.

2

Si usted es uno de los
afortunados que tiene
beneficios de licencia por
enfermedad en el trabajo, SU LICENCIA DE PACIENTE PAGADA
AHORA CUBRE AUSENCIAS DEBIDO A LA ENFERMEDAD,
LESIÓN O NOMBRAMIENTO
MÉDICO DE LA FAMILIA DEL EMPLEADO, por períodos de tiempo
razonables. Esto incluye al hijo de
un empleado, cónyuge, hermano,
padre, madre o suegro, nieto,
abuelo o padrastro. Los empleadores pueden limitar el uso del
tiempo, pero no menos que la licencia por enfermedad acumulada durante un período de seis meses.

3

Si se le considera un
"empleado de bajo
salario",
SU
EM-

HAY NUEVE QUE ENTRAN EN RIGOR Y DEBE CONOCERLAS

Nuevo año, nuevas leyes

Tras las celebraciones de Año Nuevo tenga en cuenta que hay nuevas
reglas de juego que debe tener en cuenta. Estas son las nueve leyes de
Illinois que entran en vigor en 2017 que vale la pena tener en cuenta:

PLEADOR ESTA PROHIBIDO ENTRAR EN UN ACUERDO DE NO
COMPETENCIA CON USTED. Los
acuerdos de no competencia intentan restringir el empleo futuro de un
empleado por un período específico
de tiempo en un área en particular
o prohíben el trabajo para otro empleador que es similar al trabajo
que el empleado realiza para el empleador. Para ver si califica como un
"empleado de bajos salarios",
busque mas información.

4

Esperamos que nunca
se encuentre en esta
situación, pero LA MANERA QUE LOS ASALTOS SEXUALES SON REPORTADOS Y LA
CAPACITACIÓN DE CÓMO LA
APLICACIÓN DE LA LEY MANIPULA ESTOS ASALTOS SEXUALES
cambiará a partir del 1 de enero de
año 2017. La capacitación ahora incluirá el reconocimiento de los síntomas del trauma y la prestación de
servicios de una manera compasiva
y sensible. La nueva ley requiere

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

NUEVA semana | VIERNES 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 |

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

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

que las fuerzas del orden tomen un
informe escrito completo, sin importar donde ocurrió el incidente o
quién lo está reportando. También
bajo esta nueva ley, las víctimas
tienen ahora hasta 5 años para liberar un kit de violación a ser
probado, en lugar de 14 días.

5

Si usted es un ciclista
ávido, sepa que los CICLISTAS
TIENEN
DERECHO DE IR A LA DERECHA
DE UN CAMINO EN LAS CALLES
DE ILLINOIS. Los ciclistas tienen

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

A partir del 1 de enero,
TODAS LAS INTERROGACIONES DE NIÑOS
MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD
DEBEN SER FIRMADAS por
cualquier delito grave y por algunos
casos de delito menor. El proyecto
de ley también aumenta la edad de
13 a 15 para un requisito de que los
niños sean representados por abogados durante los interrogatorios
de custodia por homicidio y delitos
sexuales.

8

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

7

07

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

derecho al derecho de paso, al
igual que los conductores de autos
y camiones.

6

Ser atrapado por un oficial de policía es muy estresante. Si es la primera
vez que te detuvieron, mejor lo
haces correctamente. Una nueva
ley de Illinois requerirá que todas
las CLASES DE EDUCACIÓN DE
CONDUCTORES INFORMEN A
LOS CONDUCTORES SOBRE LO
QUE HACER CUANDO USTED ES
LLAMADO POR UN OFICIAL.

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

En todos nuestros
servicios dentales

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

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 01/31/2017

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

9

LAS LEYES DE ARMAS
SE HAN VUELTO MÁS
ESTRICTAS para algunos. La Policía Estatal de Illinois
puede negar una solicitud o revocar
una tarjeta de identificación de
propietario de arma si tienen una
orden de protección contra ellos.
Esto también incluye si tienen una
orden de no-contacto con respecto
al acecho.

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

Lo sentimos, pero SU
FACTURA
ELÉCTRICA COSTARÁ MÁS
en 2017. Una alza de la tarifa de
entrega de energía agregará
alrededor de $2 a su factura de
electricidad cada mes. Usted
puede esperar ver el aumento en
sus declaraciones mensuales
que comienzan en el centro del
nuevo año.

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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ARGENTINA - Buenos Aires - La
llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de Argentina ha dado un giro
de 180 grados a la política exterior
para abrirse al mundo y eliminar las
restricciones en el campo económico
impuestas durante los gobiernos
kirchneristas.
BOLIVIA - La Paz - Tras la derrota
electoral en su intento de cambiar la
Constitución para buscar un cuarto
mandato, el Gobierno de Evo
Morales endureció su posición contra opositores y medios críticos y se
volvió a encaminar en el objetivo de
la reelección.
BRASIL - Río de Janeiro - Brasil
culmina un año de convulsión
política y económica marcado por la
destitución de Dilma Rousseff, sustituida por el conservador Michel
Temer, y por el mayor escándalo de
corrupción de la historia del país, el
"lava jato".
CANADÁ - Toronto - La vuelta al
poder del Partido Liberal de Canadá
de la mano de Justin Trudeau, tras
casi 10 años en la oposición, ha significado también el "regreso" del país
al escenario internacional tras una
década de progresivo aislamiento.
CHILE - Santiago de Chile - La desaceleración económica y las severas divergencias políticas en el
seno de la coalición gobernante en
Chile han mermado las expectativas
de cambio que impulsó Michelle
Bachelet y abren la posibilidad del
retorno de la derecha al poder.
COLOMBIA - Bogotá - La paz dominó la agenda de Colombia este año
en el cual se firmó un acuerdo con
las FARC que fue rechazado luego
por la población en un plebiscito, el
presidente Santos obtuvo el Premio
Nobel y se hicieron acercamientos
con la guerrilla del ELN.
COSTA RICA - San José - Costa
Rica cierra el año 2016 con estabilidad económica y buenas cifras en
turismo, reducción de la pobreza y
comercio, pero con baja popularidad
del presidente Luis Guillermo Solís,
quien entra la recta final de su Gobierno.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LOS HECHOS MAS IMPORTANTES EN LATINOAMÉRICA

Lo qué pasó en 2016
Los países de origen de los hispanos de Estados Unidos
vivieron serios acontecimientos.

CUBA - La Habana - La muerte del
nonagenario Fidel Castro sumió a
Cuba en el luto poco antes de despedir el 2016, un año en el que el
presidente Barack Obama se convirtió en el primer mandatario estadounidense en poner un pie en la
isla en más de medio siglo.
ECUADOR - Quito - Los ecuatorianos sufrieron este año la sacudida
de un devastador terremoto y, en
medio del embate de la crisis
económica, asistieron al final de la
era de Rafael Correa como presidente del país.
EL SALVADOR - San Salvador - La
violencia volvió a ser este 2016 la
protagonista en El Salvador, donde
los militares salieron a las calles para
combatir a las pandillas, a lo que se
sumó una crisis fiscal que comprometió el pago de la deuda a corto
plazo del país.
GUATEMALA - Guatemala - En
2016, Guatemala vio recrudecerse
su eterno conflicto territorial con Belice mientras resistía las embestidas
de la violencia y la pobreza, y asistió
a nuevas acometidas contra la corrupción, un problema que sobrevoló

el primer año de mandato de Jimmy
Morales.
HAITÍ - Puerto Príncipe - Haití termina un 2016 difícil debido al aplazamiento de las elecciones
presidenciales, que obligó en febrero
a instalar un gobierno provisional, y
a la crisis humanitaria causada en
octubre por el huracán Matthew.
HISPANOS - Miami - Los hispanos
de EE.UU. votaron el 8 de noviembre en un número nunca antes visto,
pero no tuvieron un papel determinante en el resultado electoral, que
favoreció precisamente al candidato
más impopular entre ellos, Donald
Trump.
HONDURAS - Tegucigalpa - La instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH), de la Organización de Estados Americanos
(OEA), y el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres marcaron
2016 en el país.
MÉXICO - México - La captura del
narcotraficante Joaquín "el Chapo"
Guzmán y una simbólica visita del
papa Francisco abrieron un 2016 intenso para México, que terminó el

año sumido en el pesimismo por la
corrupción y la violencia, y la victoria
de Donald Trump en Estados
Unidos.
NICARAGUA - Managua - La tercera reelección presidencial consecutiva de Daniel Ortega marcó el año
en Nicaragua, que continuó con sus
planes de construir un monumental
canal interoceánico financiado por
una empresa china pese a la resistencia de sectores sociales y
opositores.
OBAMA - Washington - El presidente de EEUU, Barack Obama,
deja un legado amenazado por su
sucesor, Donald Trump, sobre todo
su reforma sanitaria y los acercamientos a Cuba e Irán, junto con
un sonado fracaso en Siria y la derrota en los tribunales de sus políticas
migratorias.
PANAMÁ - Panamá - Los
panameños inauguraron en 2016,
por todo lo alto, la ampliación de su
canal interoceánico, un hecho que
quedó ensombrecido por el estallido
del escándalo global bautizado como
los papeles de Panamá, del que aún
no se recupera.

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

PARAGUAY - Asunción - La guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo,
que tiene secuestradas a tres personas, asestó en agosto el mayor de
sus golpes al Gobierno, en un atentado que costó la vida de ocho militares.
PERÚ - Lima - Perú afrontó en 2016
una de las elecciones presidenciales
más reñidas de su historia, que dejaron en el poder a Pedro Pablo
Kuczynski, un atípico político que
debió su éxito a una rara alianza
entre izquierda y derecha para
apartar al populismo de Keiko Fujimori.
PUERTO RICO - San Juan - Puerto
Rico ha establecido en 2016 una
junta de control fiscal para caminar
hacia la reestructuración de la deuda
de más de 70.000 millones dólares
y que se encarga de supervisar la
actividad gubernamental y las finanzas.
R. DOMINICANA - Santo Domingo
- El presidente dominicano, Danilo
Medina, logró la reelección en un
año marcado por el buen comportamiento de la economía, pero también por la inseguridad ciudadana,
una de las tareas pendientes en este
país caribeño.
TRUMP - Washington - El magnate
Donald Trump pulverizó todos los
pronósticos en 2016 al ganar
primero la candidatura presidencial
republicana y vencer después a la
demócrata Hillary Clinton en los
comicios más imprevisibles que se
recuerdan en EEUU.
URUGUAY - La crisis de la presidencia pro tempore del Mercosur marcó
para Uruguay un año en el que el
país afianzó su voluntad de internacionalización comercial y volvió a dar
ejemplo mundial en la lucha antitabaco.
VENEZUELA - Caracas - Un año
marcado por una fuerte tensión
política y el enfrentamiento entre el
Parlamento, por primera vez de
mayoría opositora, y el resto de
poderes en Venezuela, concluyó con
una oportunidad para el diálogo para
desterrar la violencia.

www.anguianotaxes.com
NUEVO LOCAL

RENOVAR SU ITIN VENCIDO

SI LOS DIGITOS DE MEDIO DE SU ITIN SON “78” 0 ”79”

ANGUIANO
TAX SERVICE

1707 GRAND AVE. WAUKEGAN, IL 60085

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

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

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.

Celebrando el

AÑO NUEVO

"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!

Con Mucha Diversión
Sabado 7 de enero / 4pm

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

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

Habra Musica, Regalos, Magia Rifas
 ( 8 4 7 ) 4 2 9 - 9 3 5 0 y por supuesto GRANDES PAYASOS!!!
308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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MAS DE 750 MUERTES POR TIROTEOS EN CHICAGO

Lo feo del año

El crimen sin control perpetrado por las pandillas ha puesto
a Chicago comoprotagonista de este triste rubro, según el “Informe: Chicago Violent Crime”.

C

hicago está a punto de superar
los 750 homicidios este año. Esa
cifra asombrosa -junto con la frecuencia de los tiroteos no mortales- es tan
grande que está sesgando la media nacional
de delitos violentos hacia arriba, según un
nuevo informe.
La tasa global de delitos violentos
entre las 30 ciudades más grandes de
América en 2016 creció ligeramente, un 3,3
por ciento, según un estudio del Centro Brennan de Justicia, en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Nueva York. Pero ese repunte fue impulsado principalmente por ciudades como Charlotte y, especialmente,
Chicago. El asesinato en general, sin embargo, se prevé que aumente en un 14 por
ciento, de los cuales sólo Chicago representa
un sorprendente 43,7 por ciento.
Las razones citadas para el aumento en una versión preliminar incluyen
"números de policía que caen, pobreza y
otras formas de desventaja socioeconómica,
y violencia de la cuadrilla".
"No se espera que ninguna otra
gran ciudad vea un aumento comparable en
la violencia", escribieron los autores.
Mientras que la tasa de crímenes

violentos de Chicago se ha disparado
(Chicago puede presenciar casi 300 asesinatos más este año en comparación con
2015), la ciudad sigue a Nueva Orleans, Detroit, St. Louis y varias otras ciudades en términos de tasa de homicidios per cápita, de
acuerdo con A algunos análisis.
En términos generales, los hallazgos en el informe del martes no deben ser
motivo de pánico, sostienen los investigadores. "Las preocupaciones sobre una ola
nacional de delincuencia son todavía prematuros, pero estas tendencias sugieren una
necesidad de entender cómo y por qué el asesinato está aumentando en algunas ciudades", escribieron los autores. El promedio
nacional de delitos violentos permanece muy
por debajo de los máximos observados a principios de los años 90, concluye el informe.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

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

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

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
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

Clases de Computación Básicas
en Español
Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family
Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud
Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de
atención de salud en el condado
de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja de la amplios
servicios gratuitos o de bajo costo
disponibles
Vacunas contra la gripe también
estarán disponibles para adultos
edades 18 años y mayor. Todos
los jueves en el mes de octubre de
6:00p.m. – 8:00p.m. , se requiere
inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna antigripal llame al 847-5467060 x132 o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis:
Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m.,
Lunes, 10:30-1:00 p.m., Martes,
5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito:
Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lunes, miércoles y viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m. & Lunes y
miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:307:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan estará ofreciendo un club de
lectura familiar para los niños bilingües que están cursando de 1º
a 3º grado, y sus familias. El club
se reunirá los domingos de 3:30
a 4:30pm por seis semanas en
marzo, abril y mayo. Las actividades serán en español e inglés.
Se requiere inscripción, llame al
847.623.2041 ext 273 para registrarse. Para más información de
los eventos de “El Día” de la biblioteca de Waukegan favor de llamar
a Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/
event/El-Dia-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)

Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé a
su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el
reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan,
128 North County St, Waukegan, IL.
Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más información llamar a
847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses
de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y
mas). Mientras las mamas están
buscando los artículos habrá actividades para los niños. Los Papas
tendrán tiempo de convivir con otros
Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública
de Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas para
los curso de English Language
Acquisition (ELA), pero las clases
se dictaran en QUINN COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.org/
contact/)
puedes contactarte a Quinn Center
al 708-343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm a
2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a
preparar covertores, deja tu información con Mildred A Green en la Biblioteca llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos
a seguir
CUIDADO DE SU
NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle
una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine,
Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo información y asistencia para
llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en
verificar su elegibilidad; ayuda para
llenar la solicitud de Ciudadanía
N-400; consulta legal e información
sobre clases de ciudadanía. Costo:
solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE
E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

(Julio
ENEROyYAgosto)
FEBRERO

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

N Arlington Heights Rd

ESPECIALES
DE VERANO
ESPECIALES

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

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

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA
MEDICA PARA ADULTOS!!!
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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

NUEVA semana | VIERNES 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 |

13

19
EDITOR: Eduardo Alegría

30 de diciembre de 2016

CUBS GANARON LA SERIE MUNDIAL 2016

Lo mejor del 2016

Enterraron al chivo y su maldición y cumplieron la predicción de
Marc Lee hecha en 2003 de ganar la serie Mundial en 2016.
Chicago fue una fiesta.

L

os Cubs de Chicago llevaban 108 años sin conquistar este trofeo antes
de doblegar a los Cleveland Indians.
71 de esos años desde su famosa
maldición. Todo comenzó en la final

de 1945, cuando en el cuarto partido
el griego William ‘Billy’ Sianis, dueño
de la taberna ‘Billy Goat Tavern’,
asistió a Wrigley Field, estadio de los
Cubs, con dos entradas, una para él
y otra para su mascota: la cabra

Murphy. No le permitieron el acceso
junto al animal por el mal olor que
desprendía. Tras protestar, el propietario del equipo P.K. Wrigley reiteró
la prohibición: “La cabra apesta”. Y
un ‘Billy’ enfurecido lanzó su maleficio mientras se marchaba del
recinto: "Los Cubs jamás volverán a
ganar las Series Mundiales".
Perdieron aquel partido y la serie.
Se dice que Sianis acabó enviando
un telegrama a Wrigley con una
sola frase sentenciadora: “¿Quién
apesta ahora?”.
La maldición no fue
tomada a risa por ningún miembro del entorno del equipo a lo
largo de estos 71 años. La directiva
trató de enterrar este ‘hechizo’ una y
otra vez a lo largo de los años. Con
el propio ‘Billy’ Sianis en vida -justo
antes de su fallecimiento en 1970
proclamó que retiraba la maldicióny tras su muerte. El relevo lo cogió
Sam Sianis, su sobrino. Sam fue invitado a Wrigley Field varias veces
en compañía de una cabra. Murphy
también había pasado a mejor vida
pero su descendiente, Sócrates,
acaparaba los focos. Pero los ‘Cachorritos’ (traducción de su otro
apodo, los cubbies) no llegarían
mucho más lejos. Por suerte para los
aficionados de los Cubs, 71 años después la maldición queda enterrada.
La herida en 2016 podría

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.

haber
sido todavía más honda, ya que el
pasado año los Cubs comenzaron
bien los playoff pero otro equipo
lastrado por la fatalidad, los Mets de
Nueva York, arrasaron al mítico
equipo de Chicago. Este varapalo alimentó de nuevo la leyenda negra de
la cabra. Sin embargo, para mayor
alegría la ansiada victoria de esta
temporada frente a Cleveland se
logró con épica, al lograr una remontada de enorme mérito en la historia
de las Series Mundiales. Los Cubs
empezaron perdiendo la serie por 3
a 1. Todo parecía decidido y las estadísticas no ayudaban: únicamente
seis equipos habían sido capaces de
levantar un 3-1 (los Red Sox -1903; los Pirates -1925-; los Yankees -

1958; los Tigers -1968-; los Pirates -1979; y los Royals -1985-). Los de Wrigley
Field se crecieron ante la adversidad
para ganar 4 a 3. Chicago respira
aliviada.
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¿

Fue un 2016 de
más buenas que
malas noticias?
- “El resumen del
año es que ha sido bueno, de
enseñanzas. Hemos aprendido
muchas cosas. Tuvimos un verano muy complicado, pero lo
agradezco, porque al vivir estas
circunstancias, te abre a explorar, revisar procesos. La reflexión principal con la que me
quedo es que tener un buen
grupo no es suficiente para encarar todas las adversidades,
para lograr cosas importantes,
hay que transformarse y convertirse en un buen equipo, en
un gran equipo”.
- ¿De los golpes se
aprende?
- “Esos trancazos te
enseñan, a lo mejor tirado en el
piso, pero te enseñan y eso hay
que agradecerlo. Si bien es
cierto que tenemos nuestros
objetivos muy claros, que son
calificar en primer lugar (al
Mundial de Rusia) sin mayores
sobresaltos, también implica
darnos cuenta que para poder
cumplir los objetivos, llegar a
una Copa del Mundo y hacer
algo diferente, no basta con un
grupo unido, sino con un buen
equipo. “Estos eventos que
hemos vivido han ayudado a iniciar esta transformación, que
fue dolorosa, pero necesaria”.
- ¿Realmente cimbró al fútbol mexicano con
ese 7-0?
- “Claro que nos cimbró, pero no podemos
quedarnos ahí. Se ha iniciado a
partir de eso, revisar procesos,
modos, formas y nos ha ayudado a crecer y al final eso es
lo que queremos: crecer... Si
nos quedamos en el lamento
no, no sirve, la vida sigue. Si te
meten un trancazo y te caes,
pues te duele, pero te tienes
que levantar”.
- ¿Lo bueno del
año, los triunfos de visita, no
borran lo malo?
- “Las victorias en
Canadá, Honduras, El Salvador
y Estados Unidos nos ayudan a
seguir adelante, pero nos
queda un camino larguísimo, de
retos importantes. Después de
este merecido receso para los
jugadores vienen juegos importantes en marzo, a los que
debemos prepararnos para acercarnos a la meta”.
- ¿Cómo se está
preparando el verano; se juntan la Confederaciones y
Copa de Oro, otra vez?
- “Es lindo el reto,
pero no quisiera habar mucho
del verano, porque hay que
darle mucho valor a los juegos
de marzo. No se van a armar
dos Selecciones, va a ser una
con diferentes jugadores. Armarla será complicado, pero
vienen jugadores jóvenes em-
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GUILLERMO CANTÚ: BALANCE ANUAL DEL FÚTBOL MEXICANO

“El 7-0 dolió, pero nos
levantamos a pelear”

Reveladoras declaraciones del secretario general de la
Federación Mexicana de Fútbol, en entrevista exclusiva
con el diario EL UNIVERSAL de México.
pujando fuerte y eso ayuda a la
competencia. No sé si algún jugador juegue los dos torneos,
eso lo determinará el cuerpo
técnico y nosotros daremos
nuestra opinión. La Confederaciones también tenemos que
aprovecharla, sobretodo porque
es un torneo que está a punto
de desaparecer, no se le ve
mucho futuro. Pero no quiero
profundizar ni poner metas, el
verano aún no está cerca,
repito”.
- ¿Es un hecho que
se saldrá del Estadio Azteca
en los próximos juegos de
eliminatoria?
- “No, nada es un
hecho aún, si así lo fuera, lo hubiéramos anunciado ya. Pero
una cosa es clara, la casa de la
Selección Nacional Mexicana
es el Estadio Azteca, pero eso
no implica que no haya otras
casas. Como hay quien tiene en
México una casa en la ciudad y
otra en la playa, la Selección
también. Vamos a tomar en
cuenta todos los factores que
tenemos que considerar, pero
una cosa si resalto, la casa del
Tri es y será el Azteca”.
- ¿Dolió tener que
dejar de participar en la Libertadores?
- “Mira, para hacerme de un buen crédito en los
bancos debes de cumplir, así
vas teniendo acceso a mejores
prestaciones. El tema de la
Copa Libertadores es algo similar en ese aspecto. Al principio
invertimos mucho como país,
como federación, para ser
tomados en cuenta, ir creciendo
e ir ganando espacios. Pero se
llega a un punto en donde queremos ser tratados como
iguales, sobretodo cuando hay
una aportación en el tema de
derechos e imagen. Cuando los
dirigentes de la Liga MX (encabezada por Enrique Bonilla)
me lo platicaron de esta forma,
lo comprendí de inmediato. El
trato igualitario es importante en
todos los aspectos. Con el
tiempo estoy seguro que el
tema se resolverá, que México
volverá y se darán cuenta (en
Conmebol) que es muy necesario el diálogo constante”.
- —¿Así que el objetivo primario de la FMF en
2017 es...?
- “Crecer en todos
los aspectos. Las selecciones
Sub-17 y Sub-20 tienen eliminatorias y en la mayor, reitero, ten-

como nunca antes se ha tenido,
porque ya era hora de esto, ya
que nos han dado grandes satisfacciones sin tener una infraestructura detrás. Vienen
muchos retos en 2017 y a todos
les vamos a hacer frente,
aunque duela y nos caigamos”.

emos que ver a corto plazo, a
los juegos de eliminatoria de
marzo (contra Costa Rica de
local y Trinidad y Tobago de visitante). Además está la Selección Femenil, que con este
lanzamiento de la Liga de mujeres tendrá un gran apoyo,
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¿Quién tiene que
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ITIN sin uso. Los ITIN que no se han usado en una declaración
federal de impuestos en los últimos tres años
(2013, 2014 o 2015).
ITIN que expiran. Los ITIN emitidos antes de 2013 comenzarán a
caducar este año, y los contribuyentes tendrán que renovarlos por
etapas. Los primeros ITIN que vencerán bajo esta programación
son los que tienen dígitos medios de 78 y 79 (ejemplo:
9XX-78-XXXX).
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¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847) 991-3939
1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(En la Plaza La Rosita)
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• Gianni Infantino, elegido
nuevo presidente de la FIFA
• La muerte del holandés Johan
Cruyff, uno de los mejores futbolistas de la historia
• Leicester City se corona
campeón de la Premier League
por primera vez en la historia
• Real Madrid levanta su
undécima Champions League
y luego se corona campeón del
Mundial de Clubes
• LeBron James cumple su
sueño y se corona campeón de
la NBA con los Cleveland Cavaliars tras superar a los Golden
State Warriors
• Chile vence a la Argentina y
se queda con la Copa América
Centenario

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

UN AÑO MARCADO POR LA TRAGEDIA Y LAS SORPRESAS

Sucesos deportivos del 2016

La tragedia del avión que cayó con todo el quipo brasileño
de futbol Chapecoense enlutó al deporte mundial.
• Se descubre un escándalo de
dopaje en Rusia y el atletismo
ruso se queda fuera de los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro
• Atlético Nacional de Medellín
se corona campeón de la Copa
Libertadores
• A los 74 años, muere Muhammad Alí, uno de los mejores
boxeadores de la historia
• Cristiano Ronaldo alcanza la

Eurocopa con Portugal y consigue el primer título con su seleccionado
• Se celebran en Río de Janeiro
los primeros Juegos Olímpicos
de Sudamérica
• Los Chicago Cubs ganan la
Serie Mundial después de 108
años
• Andy Murray termina con 12
años de reinado de Roger Federer, Rafel Nadal y Novak

Djokovic y se convierte en
número 1 del ranking ATP
mundial
• El avión que transportaba al
equipo del Chapecoense se
precipitó antes de llegar a destino y 71 personas perdieron la
vida, en la mayor tragedia deportiva de la historia de Brasil
• Cristiano Ronaldo consigue su
cuarto Balón de Oro por su
rendimiento a lo largo del año.

EN RANKING FIFA 2016

México Nº 18

Argentina es líder de la clasificación,
seguido de Brasil y Alemania.

L

Felíz Año

2017
Y el mayor de los exitos.
Son los sinceros deseos
de sus amigos
de Belvidere Mall

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

(847) 244-7990

a
albiceleste,
que
dirige
Edgardo Bauzá,
se instaló en el primer lugar
el pasado abril al superar a
Bélgica y en 2016 ganó
diez de sus quince enfrentamientos, perdió tres y
empató dos, cifras que la
mantienen como líder
aunque sea Francia el
equipo que más puntos ha
ganado en los últimos doce
meses.
Los franceses ganaron trece de sus diecisiete partidos este año,
empataron tres y solo
perdieron el encuentro más
importante de los últimos
tiempos para ellos: la final
de la Eurocopa del pasado
verano jugada en Francia
en la prórroga contra Portugal, que se apuntó así su
primer título continental.
También
Argentina se quedó a un paso
de la Copa América Centenario al perder la final
frente a Chile por penaltis.
Brasil y Alemania
completan el trío de cabeza
de la tabla, con Chile en
cuarta posición, seguida de
Bélgica y Colombia, que
precede a Francia.
Los tres últimos
puestos del 'top 10' son
para Portugal, Uruguay y
España, que cierra el grupo
de los diez primeros.
En el último mes
apenas se han disputado
encuentros
internacionales, por lo que la tabla
no ha variado en sus diez
primeras posiciones y apenas ha experimentado
cambios en el resto.

Según los datos
facilitados por FIFA, en
comparación a la última
clasificación de 2015 los
primeros cincuenta puestos
presentan una composición
diferente y Asia ha aumentado su número de selecciones en este tramo, con
cuatro (+3), a costa de Europa (28, -1), África (7, -1)
y la CONCACAF (3, -1).
Sudamérica conserva su cuota y el 80% de
la CONMEBOL figura entre
las 50 mejores (8, igual que
en diciembre de 2015).
Clasificación:
1. Argentina 1634 Puntos
2. Brasil 1544
3. Alemania 1433
4. Chile 1404
5. Bélgica 1368
6. Colombia 1345
7. Francia 1305
8. Portugal 1229
9 Uruguay 1187
10. España 1166
11. Suiza 1129
12. Gales 1121
13. Inglaterra 1114
14. Croacia 1103
15. Polonia 1087
16. Italia 1083
17. Costa Rica 1041
18. México 1012
19. Perú 965
20. Ecuador 890
28. Estados Unidos
40. Paraguay 684
58. Panamá 584
59. Venezuela 581
75. Honduras 467
79. Guatemala 450
95. Bolivia 359
124. Nicaragua 262
128. R. Dominicana 242
137. El Salvador 216
144. Puerto Rico 194

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

E

l delantero portugués del
Real Madrid, Cristiano
Ronaldo, ha expresado su felicidad tras la consecución del título del
Mundial de Clubes al vencer en la final
al Kashima Antlers japonés (4-2), y ha
asegurado que "al final" el 2016 ha resultado "un año perfecto", tras las
dudas con las que comenzaban, y ha
afirmado que "siempre" se espera
"más" de sí mismo.
El delantero del Real Madrid
Cristiano Ronaldo ha logrado el Balón
de Oro adidas -premio al mejor jugador
del torneo- del Mundial de Clubes después de anotar un 'hat-trick' en la final
del torneo frente al Kashima Antlers
japonés (4-2), que ha permitido a su
equipo levantar su segundo trofeo en la
competición y quinto intercontinental.
Asimismo, el ariete portugués
ha recibido el premio Jugador Alibaba
YunOS Auto del partido después de un
encuentro en el que ha anotado el tanto
del empate (2-2) desde el punto de
penalti en el minuto 59, para luego marcar los dos goles que propiciaron la victoria blanca en la prórroga (min.98 y
104). Además, el luso anotó también el
segundo tanto de los blancos en la victoria en semifinales ante el América
mexicano.
Las otras dos distinciones de
este premio, el Balón de Plata y el
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ANTOINE GRIEZMANN

Jugador del año

La Eurocopa, Balón de Oro y el mejor jugador de la
final del Mundial: "El año perfecto", dijo el astro.

El delantero fue elegido el
mejor futbolista francés del
año 2016, anunció este lunes
la revista France Football.

S

Balón de Bronce, han sido para el también jugador del Real Madrid Luka
Modric, y para el centrocampista
japonés del Kashima Antlers Gaku
Shibasaki.
"Se espera siempre más de
Cristiano. Yo siempre doy lo mejor de
mí, cuando no lo doy es porque no

puedo. Estoy muy contento, fue una semana llena de alegría después de
ganar el Balón de Oro y ahora ganar el
Mundialito de Clubes, así que al final ha
sido un año perfecto", explicó a la organización del torneo tras recibir el premio
al mejor jugador de la final, tras su 'hattrick', y el Balón de Oro del torneo.

obre el jugador. Antoine Griezmann nació en Macon (Francia)
y comenzó su carrera a los 13
años, cuando ingresó a las divisiones
menores de la Real Sociedad de España.
Defendiendo a su país, el delantero fue
vice-campeón de la Eurocopa, torneo por el
cual fue considerado el mejor atleta.
En la temporada 2015/2016,
Griezmann, se contabilizaron 32 goles en
54 partidos.
El atacante se ha impuesto en la
votación al centrocampista del Manchester
United Paul Pogba y al delantero del Real
Madrid Karim Benzema y se une a la lista
de leyendas como Michel Platini, Zinedine
Zidane y Thierry Henry.

“

NUEVA
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!

HISPANIC NEWSPAPER

Strikingly intense.
Your attention will not wander for a moment.”

PICTURED: MATT NUERNBERGER AND ALEX FALBERG PHOTO BY MICHAEL BROSILOW.

Chicago Tribune

ANUNCIE AQUI
info@lanuevasemana.com

(847) 239-4815
Miles de nuestros
lectores esperan conocer
sobre tu negocio

NOW PLAYING
847-242-6000 | WRITERSTHEATRE.ORG
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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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JULIÓN ÁLVAREZ

Tuvo año muy
controversial

Año DURo pARA LA MúsIcA
REgIoNAL MExIcANA
No fue un año de tequila y mariachi para la música mexicana. Vicente Fernández se despidió de los escenarios,
Juan Gabriel falleció y, para más, en los Latin Grammy la
categoría ranchera/mariachi se declaró desierta.

D

on Vicente ya lo había advertido: se iría como lo hizo en
el cine, sin segundas vueltas y con la frente en alto. Cerca
de 85.000 personas se dieron cita en abril en el Estadio
Azteca de la capital mexicana para verlo por última vez, muchos
con tristeza y nostalgia.
“Hay una cosa que no se compra ni con todo el oro del
mundo y eso ustedes siempre me lo han regalado sin que tenga
que ponerles una pistola en la cabeza: su presencia, su cariño, su
respeto y sus aplausos”, dijo Fernández con su traje de charro y la
voz entrecortada.
El concierto, que terminó de madrugada luego que el Rey
de la Música Ranchera entonara unas 60 canciones con la potencia
que lo caracteriza, pasó a la historia como un CD/DVD lanzado por
Sony Music en septiembre.
Murió un ídolo
El 28 de agosto murió Juan Gabriel, uno de los más prolíficos y queridos cantautores de México, en Santa Mónica, California. Tenía 66 años y acababa de dar un concierto en Inglewood.
Tras haber superado en 2014 una grave neumonía por la que fue
hospitalizado, sus admiradores y colegas estaban embelesados con
su regreso. Abarrotaron sus maratónicas presentaciones dentro y
fuera de México y compraron sus discos de duetos “Los Dúo” y “Los
Dúo 2”, editados por Universal Music.
Quizá en vida su faceta de intérprete pop deslumbró más
que la de maestro de la música regional, pero bastó su muerte para
que cientos de personas corrieran a la Plaza Garibaldi de la Ciudad
de México, donde colocaron flores y velas a los pies de su estatua
y cantaron sus piezas más sentidas, como “Amor eterno” y “Se me
olvidó otra vez”.
“Yo estoy agradecido más que nada con sus canciones,
era una gran persona”, dijo el día de su muerte Álvaro Hurtado, un
mariachi de 52 años, quien interpretaba el repertorio del llamado
Divo de Juárez para los clientes de una cantina. “Le daba trabajo a
mis compañeros mariachis… Nos dejó cosas muy bonitas”.
¿Mariachi/ranchera en extinción?
Si bien estos dos ídolos no son los únicos representantes

de la música regional, en septiembre llegó un golpe que evidenció
el mal momento por el que está pasando la música que representa
a México ante el mundo. Debido al bajo número de inscripciones,
la categoría de música ranchera/mariachi no fue premiada en la 17a
edición de los Latin Grammy.
“Nosotros empezamos a dar voces de alarma con años
de anticipación para decir ‘este género se está yendo hacia abajo”,
dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia Latina de la
Grabación, en entrevista con The Associated Press. “Cuando empezamos a detectar que hay menos, y menos inscripciones, lo que
hacemos es gritar”.
Para que una categoría de los Latin Grammy no se declare desierta es necesario que existan 25 nuevas producciones
discográficas inscritas por año. Categorías como merengue o “tropical regional mexicana” han desaparecido o cambiado a lo largo del
tiempo en los Latin Grammy, pero este caso es particularmente delicado: el mariachi es un género que identifica al país, al grado de
que en 2011 fue inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO como “elemento
fundamental de la cultura del pueblo mexicano”.
Tras la generación de Fernández, que conjuntó a intérpretes como Lola Beltrán, Lucha Villa, Flor Silvestre y compositores
como José Alfredo Jiménez, Antonio Aguilar y Cuco Sánchez, un
nuevo grupo de músicos como Alejandro Fernández, Pedro Fernández, Aída Cuevas y Pepe Aguilar han continuado con su legado,
pero no está claro quién lo hará después.
Músicos y miembros de la academia coinciden en que el
género necesita nueva música para mantenerse vivo. Pepe Aguilar
señaló que además de mantener la producción ha tratado que sus
piezas de mariachi incluyan nuevos ritmos y se modernicen para
crear nuevos clásicos en el género como lo han sido “Miedo”, “Por
mujeres como tú” y “Perdóname”.

Envíos

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

$

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 01/31/17

D

ijo que si bien fueron “chismes,
dimes y diretes, sinceramente no lo
tomo a mal”. El llamado “Rey de la
Taquilla” dijo al programa “Al Rojo Vivo” que
existieron comentarios “malintencionados de
envidias y celos” que al principio le afectaron,
pero al final eso “es muy normal y no pasa
absolutamente nada”.
“Las primeras noticias a lo mejor si
me afectaron y es muy difícil porque no
puedes hacer nada y sientes impotencia”, explicó el intérprete de 33 años y creador de
temas como “Te hubieras ido antes”, “Dime”,
“Así fue” y “La fory fay”. A pesar de ser uno
de los años más exitosos de su carrera,
Julión enfrentó a principios de este 2016 una
demanda millonaria de unos empresarios de
Monterrey por los derechos de canciones y
su nombre.
Luego el cantante enfrentó comentarios misóginos al atacar a las mujeres en
una entrevista y asegurar que quien lo quiera
enamorar debe saber manejar un trapeador.
Más adelante lo corneó un toro y tuvo que
someterse a una cirugía debido a una dislocación de dedo que tuvo de forma accidental
mientras estaba con uno de sus animales en
un rancho de su propiedad, ubicado en el municipio de la Concordia, Chiapas. Además,
recibió criticas por cantar el himno nacional
mexicano en el partido de la NFL jugado en
la capital mexicana entre Texanos y Raiders.

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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LO MEJOR DE LA MÚSICA LATINA EN 2016

LOS CHISMES DE LA FARANDULA 2016

Las rupturas más sonadas

Este año el público fue testigo de las rupturas
más polémicas en la industria del cine, televisión y música. A continuación las separaciones más polémicas de este 2016.

C

ine, televisión, música y el modelaje fueron los medios
más comentados por el público luego de ver cómo las
parejas finalizaban su relación tras años de relación.
Una de las separaciones más comentadas fue el de Brad Pitt y Angelina Jolie, quienes hasta ahora tienen problemas legales. La actriz pidió el divorcio a Depp de 52 años alegando "diferencias
irreconciliables", tan solo 15 meses después de su matrimonio,
hubo una demanda de maltrato doméstico por parte de la famosa
de 30 años.
Demi Lovato y Wilmer Valderrama
Luego de seis años de relación, la pareja anunció su separación vía redes sociales. De acuerdo con sus declaraciones están
mejor como amigos y han terminado en muy buenos términos.
Lady Gaga y Taylor Kinney
Después de cinco años de relación, la cantante y el actor
pusieron fin a su compromiso. A pesar de que no se conocen detalles de las razones de la ruptura, una fuente cercana a la pareja
dijo a la web de TMZ que la separación tuvo lugar en los primeros
días de julio.
Marc Anthony y Shannon de Lima
La ausencia de la modelo venezolana durante el homenaje a su marido en la gala de los Grammy Latinos no hizo más
que avivar los rumores de crisis entre la pareja. De hecho, Marc
apareció sin alianza y le dedicó el premio sólo a sus hijos, aspectos
que no hicieron más que respaldar los rumores acerca de una posible ruptura. Además el beso con su expareja Jennifer Lopez en el
escenario encendió más los rumores. A días que se dio el polémico
momento en los Latin la modelo hizo oficial su separación con el
cantante.

Shakira y Maluma

Los más populares tras el lanzamiento de “Chantaje”

A

parte de alcanzar la posición número uno
en la lista de popularidad Hot Latin Songs
de la revista especializada Billboard, el
tema se ha colocado dentro de importantes recuentos
de lo mejor de la música en 2016. Precisamente, Billboard, colocó a “Chantaje” en el número 22 de las 100
mejores canciones pop del año. Es uno de los cuatro
temas de artistas latinos en toda la lista.
“Shakira, por supuesto, ha movido sus
caderas con grandes efectos en el pasado. Pero menearlas junto con el candente novato Maluma ha sido
puro combustible: ‘Chantaje’ no solo entró al Hot 100,
una anomalía para una canción completamente en español, pero también se convirtió en el video en español
en llegar más rápidamente a las 100 millones de repro-

ducciones en YouTube. ‘Chantaje’, un apasionado
reguetón con toques electrónicos, es el tipo de canción
que se pega después de escucharla solo una vez y nos
hace sudar en el gimnasio”, escribió Billboard.
“Chantaje” también logró entrar en el conteo
de las 10 mejores canciones de 2016 de la agencia The
Associated Press (AP). El dueto de Shakira y Maluma
se colocó en el número nueve, y también es la única
canción en español en esa lista.
“Todos sabemos que las caderas de Shakira
no mienten, pero tampoco lo hace su voz. ‘Chantaje’
es una canción sexy cargada de ritmo que incluye al
astro colombiano emergente Maluma. Nos hace esperar con ansias el próximo disco de la reina colombiana”, aseguró.

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL
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Llamenos hoy mismo
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DEBUtA CoMo “PRiMERA DAMA MEXiCAnA”

Kate del Castillo reaparece

'Ingobernable' la serie que se transmitirá por
Netflix a partir de marzo del 2017 y que protagoniza la actriz mexicana Kate del Castillo.

E

n un avance publicado en distintas redes sociales, Del
Castillo aparece como la primera dama mexicana '
Emilia Urquiza', aunque antes se había anunciado que
su nombre sería 'Irene Urzua'. A su lado, el actor Erik Hayser interpreta al presidente de México, 'Diego Nava', y ambos dedican un
mensaje de navideño al pueblo.
El video concluye mostrando cómo al final de la
grabación de ese mensaje, la Primera Dama deja a su marido solo,
sobrio y devastado junto al fabuloso árbol de navidad. Así que a
pesar de que su nombre ha cambiado, parece que el personaje
que interpreta Kate del Castillo permanece fiel a su esencia.
Ella había adelantado que su 'Irene', ahora 'Emilia' era
una mujer capaz de amar a un hombre tanto como para ayudarlo
a ganar la presidencia, aunque luego sería capaz de matarlo.
'Ingobernable', una producción que quedó en suspenso
cuando a comienzos de este año quedó al descubierto el encuentro
entre la actriz mexicana Kate del Castillo y el en ese entonces
prófugo narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, cuenta con
20 capítulos. Originalmente, la producción estaba en agenda para
comenzar a transmitirse este año en Netflix, empresa que en el verano de 2015 celebró con bombo y platillo la contratación de la intérprete de 'La reina del Sur', Kate del Castillo.
Sin embargo, los problemas que ha enfrentado la actriz
mexicana luego de que a principios de este año saliera a relucir su
relación profesional con 'El Chapo', quien según Del Castillo le
cedió los derechos para que ella produjera la película sobre su vida,
retrasaron el proceso de filmación de 'Ingobernable'. 'Ingobernable',
según contó Del Castillo hace unos meses, terminó filmándose en
San Diego, California, aunque la actriz aseguró desconocer las razones que tuvo Netflix para retrasar tanto su estreno.

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
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PEliCUlAS DE 2016

"Moonlight"

Lo mejor y lo peor

las mejores
1. "Moonlight"
Dirigido por Barry Jenkins. Una rapsodia de
Miami sobre los temas de masculinidad, identidad
afroamericana y sentimiento humano, con un conjunto
asombrosamente bueno guiado por un escritor-director
de extraordinaria seguridad visual.
2. "La La Land"
Dirigido por Damien Chazelle. La mejor pantalla original musical en décadas. Chazelle hace referencia a una docena de viejos musicales sin arreglarse
para el arte del rip-off; Emma Stone lo mata; Ryan
Gosling simplemente lo abolla, pero lo he visto tres
veces y no me importaría un cuarto.
3. "Manchester by the Sea"
Dirigida por Kenneth Lonergan. ¿Cuánto arrepentimiento puede tener un marido y un padre?
Casey Affleck, Michelle Williams y compañía se elevan
a una ocasión casi milagrosa de melodías y simpatías.
4. "Toni Erdmann"
Dirigido por Maren Ade (abre enero de 2017).
Una comedia alemana fantástica e impredecible, y
cuanto menos sepas, mejor. Próximamente en un Sony
Pictures clásicos lanzamiento nacional.
5. "O.J .: Made in America"
Dirigido por Ezra Edelman. El héroe del fútbol, portavoz de Hertz, "Naked Gun" saco de boxeo y
sospechoso de doble asesinato va bajo el microscopio
en este documental esencial.
6. "Krisha"
Dirigida por Trey Edward Shults. Scarily
claustrofóbico cine personal, acerca de una cena de
Acción de Gracias y el agarre de alcoholismo.
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7. "The Witch"
Dirigida por Robert Eggers. En Puritan Nueva
Inglaterra, una familia de altibajos. Atemorizante, rigurosa y, al final, un salto hacia lo fantástico.
8. "Hell or High Water"
Dirigida por David Mackenzie. Texas crimen,
los hermanos contra los bancos, Jeff Bridges en la
caza.
9. "Do not Think Twice"
Dirigido por Mike Birbiglia. Una comedia dolorosamente honesta sobre la comedia.
10. "The Fits"
Dirigida por Anna Rose Holmer. El fabuloso
novato Hightower retienen la pantalla como nadie.
las peores
1. "The Do-Over"
2. “Batman v Superman: Dawn of Justice”
3. “Suicide Squad”
4. “Gods of Egypt”
5. “London Has Fallen”
6. “Inferno”
7. “Independence Day: Resurgence”
8. “The Boss”
9. “Mother’s Day”
10. “War Dogs”
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cicatrices.
cicatrices.
Recuperación
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R
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R
AJAR EL SIGUIE PUEDES IGUIENTE DIA!
Recuperación
Rapida
no
desaparecen
por
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desaparecerán
por sí mismos.
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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

A mis Años y tus años
Nos dicen que a tus años y a mis años ya no tenemos edad para
amarnos. Que nos espera por todo hogar las cuatro paredes de
un asilo, como única ventana la luz de un televisor, como única
emoción las partidas de cartas, como única compañía el calor de
un animal y como única esperanza esperar un nuevo día.
¡Yo sigo vivo!
Mis manos todavía pueden acariciar,
y mis labios se mueren por volver a besar los tuyos.
Mis pies aún recuerdan los viejos pasos de baile,
y mis brazos todavía pueden estrecharte con fuerza,
para cálidamente protegerte, otra vez, de cualquier viento.
El amor no tiene edad, y todos tenemos derecho a tenerlo y
vivirlo.
Ni tus sentimientos ni los míos tienen arrugas, están limpios,
claros a la luz de nuestros ojos. Tu cuerpo y el mío hace mucho
que dejaron de ser niños; pero tienes los ojos azules de niña
traviesa, y mi alma corre todas las tardes a la playa resistiéndose
día a día a madurar, para poder volver a jugar entre las peñas,
e ir a robar para ti manzanas de los huertos prohibidos. Pero no
recuerdes, no quiero recordar el pasado, ni el bueno, ni el malo.
Quiero vivir el ahora, el ya, contigo abrazados.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Tu
manera
fresca y desenfadada de
ver la realidad te
ayudará a enfrentar
los problemas que
surjan.
TAURO
Los aspectos
planetarios de
hoy entre tu regente
Venus y la Luna auguran un jueves amoroso.
GEMINIS
No te impacientes, geminiano, lo que
una vez pareció difícil dejará de serlo
muy pronto.
CANCER
No te apesadumbres por una
situación de la
cual no eres responsable ni tienes nada que ver.
LEO
Aprovecha en esta
etapa todas las
ideas creativas
que te están
llegando y verás lo
bien que te va.
VIRGO
Te animarás a hacer algo que en el
pasado querías hacer,
pero que por
diferentes motivos lo dilataste.

LIBRA
Tendrás
en
tu
poder las herramientas para
conquistar lo
que has estado buscando en el
amor.
ESCORPIO
Las
cosas
marchan
bien, pero no
te excedas ni confíes ciegamente en
las promesas que
te hagan.
SAGITARIO
El entusiasmo de tu
signo te ayudará
a convertir cualquier revés en una
victoria.
CAPRICORNIO
Sabrás valorar mejor todas las cosas
que realmente
valen la pena y
significan algo
hermoso para ti.
ACUARIO
Tu
sensibilidad
acuariana unida a
tu intuición
serán
los
factores que
te darán el éxito.
PISCIS
El tiempo y la
ocasión son propicios para echar
a andar esos
planes que tienes en
mente.
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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
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(847) 255 1301
(847) 331 5896

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

Maryelen

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478

1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com
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¡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.

