“NO hABRá DEPORTACIONES MASIVAS” Asegura Reince Priebus, presidente de Republicanos

Trump ganó
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Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!
04 CHEVY COLORADO LS P/U
Pocas Millas
Como Nueva, 4 Cilindros

$5995

08 SATURN VUE 4 CILINDROS
Hibrido, Equipada
Super limpia, estilo nuevo

$ 6995

$4995

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

$5995

DESDE
PORTLAND

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

$6995

$3995

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

04 FORD FREESTAR LX $4995
Super Limpia, Equipada,
TV-DVD, 7 Pasajeros, Pocas Millas

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
5 PARA ESCOGER

DESDE

5 PARA ESCOGER

04 FORD RANGER XLT 4CIL
CALIFORNIA 5 VELOCIDADES
Super Limpia

Gracias al
auspicio de:

También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

$2995

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

REMATE AL 2005
PUBLICO
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06 DODGE DAKOTA 4DR EXT P/U
5 Pasajeros, Equipada
Super Limpia.

E Golf RD

294

ACEPTAMOS LA MAYORIA DE SEGUROS Y TARJETAS DE CRÉDITO

7 Pasajeros
HONDA

$1995

$4995
$5995

05_06_08 CHEVY EQUINOX 4X4
Piel, Quemacocos, Pocas Millas
Super Limpia

7 Pasajeros
UPLANDER

$1995

4 Cilindros, Limpia
VW

Equipada
BMW

$1995

$2495

2004

4 Cilindros, Limpia
CHRYSLER

$1895

$5995
2003

2002

Rd

Des Plaines

$3995

DESDE

2007

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

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

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

AHORRE HASTA 25% EN IMPLANTES
Y SERVICIOS RELACIONES

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!
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Pepe Angonoa
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su oposición a la victoria de Trump sobre
la demócrata Hillary Clinton. Por la tarde
cientos de estudiantes seguían marcando
sus reclamos frente a la Universidad de
California en Berkeley.
En Nueva York también marcharon contra Trump, que pese a haber
nacido en la cuidad, no es profeta en su
tierra, de mayoría demócrata. A través de
las redes sociales se organizaban puntos
de encuentro para los que aún no podían
canalizar la frustración, como una que reunía a decenas de personas en Union
Square y en la que se ofrecían "abrazos
gratis".
El martes por la noche en Los Ángeles, poco después que se confirmara la
victoria de Trump, unas 500 personas
salieron a la calle por la zona de la Universidad de California. Algunos gritaban
groserías contra el magnate y otros volvían
a exclamar: "¡Ése no es mi presidente!".
Hubo manifestaciones más pequeñas en
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.
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Contra el presidente electo. Miles de jóvenes salieron a las
calles en Nueva York, Filadelfia, Berkeley, Portland,
Chicago, Seattle y Washington y a una sola voz gritaron
mostrando su foto “¡Ése no es mi presidente!”
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No lo aceptan

MASIVAS PROTESTAS EN AL MENOS OCHO CIUDADES DEL PAÍS

arias protestas multitudinarias
estallaron desde el martes por la
noche en Estados Unidos tras la
confirmación de que Donald Trump había
ganado las elecciones presidenciales.
Hubo manifestaciones en Nueva York,
Miami, Filadelfia, Berkeley, Chicago, Portland, Seattle y Washington.
Algunas de las manifestaciones
más grandes comenzaron en Manhattan
donde miles protestaban al canto de "¡Ése
no es mi presidente!". La cadena CNN
cubrió con sus cámara los distintos puntos
de concentración en las diferentes ciudades de las protestas.
En Chicago unas 1000 personas
se reunieron alrededor del Hotel Internacional Trump y de la Trump Tower mientras
gritaban "¡No a Trump! ¡No al KKK!". La
policía había acordonado el área y seguía
el paso de la marcha.
En la madrugada del miércoles,
cientos de personas habían salido a las
calles en diversos estados para expresar

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

GRANDES DESCUENTOS

BERKELEY
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4X4 8 pasajeros
EXPEDITION

$1395

Limpia
EXPLORER

$1095

2003

Muy Limpio, 4 Cilindros
GRAND AM

$1195

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395

2001

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

MAS DE 30 CARROS PARA ESCOGER POR DEBAJO DE $1995
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Basados en ese discurso y en otras ocasiones en las
que el presidente electo se ha referido a sus prioridades presidenciales, ésta es su lista de tareas:

1. Eliminar la ley de Cuidado Aceible de la Salud, comocida como Obamacare.
2. Comenzar el proceso de "retirar a más de dos millones de inmigrantes criminales e ilegales".
3. Negar la entrada sin visa a los viajeros de países que
se nieguen a readmitir a sus ciudadanos.
4. Revocar cada una de las órdenes ejecutivas de
Barack Obama.
5. Imponer restricciones a funcionarios de la Casa
Blanca que han pasado a formar parte de grupos de presión.
6. Establecer límites a los períodos de los miembros
del Congreso
7. Cancelar todos los pagos a los programas de cambio
climático de la ONU. Usar ese dinero para reparar la infraestructura de Estados Unidos.
7. Clasificar a China como manipulador de divisas.
8. Cancelar el Tratado deLibre Comercio entre Estados
Unidos,Canadá y México.
También prometió construir un muro en la frontera sur
con México, que sería pagada por México. Aseguró a sus simpatizantes que esto ocurrirá, pero no está claro cuándo o cómo.
Otra prioridad de Trump es la renegociación de los
acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) con Canadá y México. Afirmó que

estos acuerdos son responsables de enviar al extranjero los empleos de los estadounidenses.
Y ha prometido deshacer el acuerdo nuclear con Irán,
aunque no es claro qué tan pronto podrá salir de ese tratado que
involucra a seis potencias mundiales y 12 años de planeamiento.

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?
www.jxphealthyminds.com
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Los jóvenes que llegaron indocumentados de niños y recibieron el DACA aseguran que están dispuestos a pelear, como
lo revela el reportaje de Jorge Cancino de Univisión.com.

“

Son los jóvenes que entraron
siendo niños indocumentados a
Estados Unidos: se les conoce
como dreamers y, están protegidos de la deportación por la Acción Diferida de 2012
(DACA). Al menos, hasta ahora”, dice la nota.
“Va a ser devastador el impacto en
nuestra comunidad”, dice Cristina Jiménez,
directora de United We Dream en Nueva York
a Univisión.com. “Más de 800,000 jóvenes
que tenemos DACA quedaremos vulnerables
porque él dijo que lo iba a terminar”.
Sin embargo, los dreamers activistas lanzan un llamado a la comunidad inmigrante para que se prepare a resistir la
amenaza de deportaciones masivas anunciada por el presidente electo Donald Trump.
“Estamos determinados a luchar
por nuestros derechos. Estamos aquí, ésta es
nuestra casa y no nos vamos para ningún
lado”, dijo la activista en el reportaje.
Jiménez dice que la organización
buscará “fortalecer a la comunidad con información para que se proteja de las deportaciones”. Prevé más reuniones informativas,
más herramientas para que los inmigrantes
se ayuden entre ellos y más protestas locales
contra el presidente electo.
“Tenemos derechos en Estados
Unidos y estamos protegidos por la Constitución”, dijo la activista en referencia a la igualdad de que todos, sean o no habitantes en
situación legal, tienen derecho a un juez.
“Vamos a resistir las políticas que Trump ha
estado promoviendo. Hemos luchado aquí
(en Estados Unidos) muchos años y este
señor no nos va detener. Nosotros no nos
rendimos”, añade a Univisión.com.
Posibles escenarios
De acuerdo a Univisión.com, en el
caso que Trump cancele DACA y proceda a
la deportación de los dreamers amparados
por el programa, deberá seguir “el debido proceso migratorio”, advierte Víctor Nieblas,
presidente de la Asociación Americana de
Abogados de Inmigración. “Se le debe brindar
unas audiencias de deportación con los jueces de deportación y, después de eso, presentar las defensas de su caso y los pedidos
de revisión, si se da el caso. No se puede deportar a una persona así no más”, dice.
Las cortes de inmigración están
atascadas en la actualidad con más de
500,000 casos pendientes, y a los que había
que agregarle los 800,000 nuevos casos de
los dreamers desprotegidos. “Se revienta el
sistema”, añade a Univisión.com. “Los que
tienen miedo a que los deporten de un día
para otro, todos tienen derecho bajo la Constitución de Estados Unidos”, dijo Nieblas. “Se
tiene que respetar la ley”.
Dreamers asustados
Según Univisión.com, para Etzio
Flores, un líder juvenil de la organización Se
Hace Camino en Nueva York, la llegada de
Donald Trump da miedo: “Nos van a deportar

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.
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$80
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Adultos
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SEGURO DENTAL
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seguros dentales y Ayuda Pública
Facilidades de pago incluyendo planes de pago
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1 RADIOGRAFÍA

$40.00
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DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

a todos los inmigrantes que no tenemos documentos, incluyendo a los dreamers”.
“Yo honestamente tengo mucho
temor al momento. No solo perdimos la reforma migratoria sino que el DACA va a desaparecer porque así lo dijo el señor Trump
durante su campaña. Y ya no vamos a
mostrarnos en las calles, va a desaparecer el
poder latino que nosotros representamos”,
dice el activista.
“La verdad no sé que va a pasar
ahora”, dijo Melissa Padilla a Univisión.com,
una activista pro inmigrante de New Hampshire
que apoya el movimiento de los dreamers.
“'Estoy muy sorprendida en imaginar un mundo
donde no hubiera DACA. Tengo muchos amigos que están amparados por este beneficio.
¿Los expulsará a todos? Sería terrible”.
La Acción Diferida fue anunciada
por el gobierno del presidente Barack Obama
en junio de 2012 y entró en vigor el 15 de
agosto de ese año. El programa ampara de
la deportación y otorga un permiso de trabajo
renovable cada dos años. Desde que fue implementado protege a poco más de 800,000
jóvenes de 1.2 millones de posibles beneficiarios, según datos de la Casa Blanca.
Esperanza en el Congreso
“Con la Cámara y el Senado bajo
control de los republicanos, yo no sé si
(Trump) va a llevar adelante todo lo que dijo
que haría", dice Padilla. "No sabemos en
estos momentos si todos los republicanos
apoyarán la cancelación de DACA. Pero me
da mucho miedo que eso pueda ocurrir”,
añade a Univisión.com.
Cuatro días antes de la elección,
Univision Noticias confirmó que algunos integrantes del Grupo de los Ocho en el Senado,
un conjunto bipartidista de congresistas que
redactó el proyecto de reforma migratoria
S.744 (aprobado en junio de 2013 y frenado
luego por la Cámara Baja), han estado reuniéndose en secreto para volver a presentar
un plan en el 2017.

* VISA,
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DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES
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Nueva oficina

(847) 599-3855

Expira el 12/31/16

Niños

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

En un discurso el mes pasado en Gettysburg, Pensilvania, Trump mencionó algunas
de sus promesas para sus primeros 100 días de gobierno, como anular el DACA.

Con miedo pero listos a luchar

05

Indiana Ave

Lo primero que hará Trump

DREAMERS SOBRE ELIMINACIÓN DE DACA Y DEPORTACIONES
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Lorraine Ave

vecindarios de Berkeley, Irvine and Davis
y en San Jose State.
En Oakland, más de 100 personas salieron a protestar. El canal KNTVTV reportó que los manifestantes
quemaron una efigie de Trump, rompieron
ventanas de las oficinas del diario Oakland
Tribune y prendieron fuego neumáticos y
pilas de basura.
La Patrulla de Carreteras de California informó que una mujer fue atropellada por un vehículo y resultó herida de
gravedad.
Los manifestantes quemaron una
efigie de Trump, rompieron ventanas de las
oficinas del diario Oakland Tribune y
prendieron fuego neumáticos y grandes
pilas de basura.
En Oregón, docenas de personas
bloquearon el tránsito en el centro de Portland y causaron retrasos en los trenes. Versiones de prensa dijeron que la multitud
llegó a abarcar unas 300 personas, entre
ellas algunas que se sentaron en medio de
la calle para impedir el tránsito.
En Seattle, unas 100 personas
salieron a protestar en el vecindario Capital
Hill, trancaron el tránsito y prendieron
fuego una pila de basura.
En Pensilvania, cientos de estudiantes de la Universidad de Pittsburgh
marcharon por las calles. El diario estudiantil The Pitt News anunció una "reunión
de emergencia para hablar de cómo se
puede detener al presidente Trump".
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“No habrá deportación en
masa bajo Donald Trump”
E

tema de inmigración en
veremos
"No voy a discutir el asunto de la inmigración
hoy", dijo Mitch McConnell. "Estaremos discutiendo eso internamente con la nueva administración en los próximos meses".
En una posición que despertó tranquilidad a la comunidad hispana, el líder de la
mayoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.)
–y uno de los que se opuso a apoyar a Trump, ha dicho el miércoles que lo que le preocupa
al Senado es avanzar en temas de interés nacional y no quiso responder a las preguntas
sobre las promesas anti inmigratorias del
electo presidente Trump.

Al republicano de Kentucky se le
preguntó dos veces el miércoles sobre la inmigración, en particular sobre si apoya la construcción del muro propuesto por Trump a
través de la frontera entre Estados Unidos y
México, y si podría tranquilizar a los inmigrantes que viven en Estados Unidos que
temen a Trump.
McConnell esquivó ambas preguntas. "No voy a volver atrás y relitigar los acontecimientos del pasado", dijo cuando le
preguntaron sobre el plan de Trump para un
muro fronterizo. “Tenemos un nuevo presidente. Me gustaría verlo en un buen comienzo.
Creo que debemos mirar hacia adelante y no
retrasar y relitigar los diversos debates que tuvimos en el interior y con los demócratas en el
último año", dijo.
Cuando se le presionó por su preferencia personal, McConnell otra vez se
opuso. "Vamos a hablar con el presidente
sobre su agenda", dijo McConnell. "La seguri-

dad fronteriza es importante. Creo que incluso
nuestros amigos demócratas se dan cuenta de
que no hemos hecho un buen trabajo. Lograr
la seguridad fronteriza es algo que creo que
debería estar en la lista".
Preguntado más tarde sobre lo que
tenía que decir a los inmigrantes indocumentados que podrían estar preocupados por su
futuro, el líder de la mayoría eligió una vez más
no responder.
"No voy a discutir el asunto de la inmigración hoy", dijo McConnell. "Estaremos
discutiendo eso internamente con la nueva administración en los próximos meses".
Trump ha dado señales contradictorias sobre sus planes de reforma migratoria,
pero ha mantenido la coherencia de que quiere
un muro en la frontera sur del país y quiere expandir masivamente la infraestructura de deportación para deportar a más inmigrantes
indocumentados.
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El siguiente, es un resumen del artículo publicado en New York
Times escrito por el abogado de inmigración Peter L.
Markowitz, Profesor Clínico Asociado de Derecho de Benjamin
N. Cardozo School of Law, de la Yeshiva University, donde fundó
y dirige Kathryn O. Greenberg Immigration Justice Clinic. La
clínica que se centra en la intersección de la inmigración, el
derecho penal y temas de inmigración, ha sido galardonada
con el Daniel Levy Award por la defensa sobresaliente e innovadora en el ámbito de inmigración.

“

El debate sobre el programa de
deportación se ha enmarcado
como una cuestión de la división
de poderes. Ambas partes están de
acuerdo en que el Congreso es la única entidad que para definir los delitos contra los
Estados Unidos. Comentaristas razonables
también coinciden en que el presidente
goza de discreción procesal para determinar qué casos la deportación puede seguir
y cuáles puede renunciar. La pregunta difícil
es si una decisión categórica de negarse a
procesar a millones (indocumentados)
comienza a entrometerse con el poder del
Congreso. Si bien el programa es coherente con la forma como lo hicieron presidentes anteriores utilizando la discreción
procesal -sin la guía de la Corte Suprema, el debate seguramente continuará.
Hay un área, sin embargo, donde
la capacidad unilateral del presidente a renunciar al castigo es indiscutible y apoyado
por más de cien años de precedencia de la
Corte Suprema: el poder del perdón. Se ha
interpretado de manera constante para incluir la facultad de conceder amnistías generales a grupos grandes cuando el
presidente lo considere de interés público.
Tales indultos han sido utilizados
por presidentes como George Washington,
Thomas Jefferson, James Madison, Abraham Lincoln y Andrew Johnson. Más recientemente, Jimmy Carter le dio el perdón
a alrededor de medio millón de hombres
que habían violado los proyectos de ley
para evitar el servicio militar en Vietnam.
Es común que se asuma que el
indulto sólo se puede utilizar para ofensas
criminales, y es verdad que no se ha usado
antes para violaciones civiles de inmigración. Sin embargo, la Constitución extiende el poder a todos los ‘delitos contra
los Estados Unidos’, que pueden ser interpretadas más ampliamente que sólo ofensas criminales.
Este perdón no podría lograr todo
lo que el programa de Acción Diferida aspiraba -sobre todo que no puede otorgar
permisos de trabajo-. Sin embargo, tiene
una cierta elegancia operativa y evitaría
muchas de las batallas políticas que rodean
la Acción Diferida. No sería necesario un
proceso de aplicación. Un perdón es efectivo inmediatamente tras la emisión del
Presidente. Con menos de 300 palabras y

“Un programa de Acción Diferida podría
ser deshecho por un
Presidente como Do
nald Trump. Los indultos incondicionales,
por el contrario, son
irrevocables”.
una firma, el perdón del presidente Carter
entró en vigor en su primer día en el cargo.
De hecho, el Congreso sería impotente para restringir el perdón del presidente, tal como el Tribunal Supremo ha
dejado claro al respecto diciendo que ‘el
Congreso no puede interferir de ninguna
manera con el poder del presidente de perdonar’. Si los organismos encargados de
hacer cumplir la inmigración o cualquier futura administración no respetan el perdón,
los beneficiarios individuales podrían utilizarlo como un escudo en cualquier procedimiento de expulsión.
El presidente Obama tiene un
montón de tiempo para emitir tal perdón.
Tiene un sólido e histórico precedente legal
para que lo haga. Y aunque probablemente
provoque problemas legales, los oponentes
no podrían usar el sistema legal para simplemente correr el reloj, como lo han hecho
con su programa de Acción Diferida. Un
programa de Acción Diferida podría ser
deshecho por un Presidente como Donald
Trump. Los indultos incondicionales, por el
contrario, son irrevocables.
Por último, algunos podrían argumentar que sin duda este perdón o indulto
equivaldría en la práctica a una derogación
de las leyes dictadas por el Congreso. Sin
embargo, los indultos no hacen nada para
modificar la ley. Protegen a ciertos delincuentes del castigo y persecución, pero
dejan la ley sin cambios como se aplica a
cualquier infractor futuro.
El presidente Obama no va a ser
juzgado por sus intenciones o sus intentos
de inmigración, sino por algo que haga verdadero impacto. Esta es su última oportunidad para establecer un legado de
compasión pragmática”.

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

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

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

www.magzimohvac.com

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

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

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871

CIRUJANO PODIATRA/Especialista Pies

$

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

N Arlington Heights Rd

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

Dr. M. Benitez, DPM
OFERTA

usted
para
nono
caer
enen
pánico
usted
para
caer
pánico

Indulto a indocumentados

Mientras el líder del Senado, Mitch McConnell, dijo que el tema de inmigración
recién se discutirá en los próximos meses entre el Congreso y el presidente electo.
taba a favor de "prohibir una religión en particular. Se estaba asegurando de que si la inmigración venía de países que albergan el
terrorismo, deberíamos mirar a ese país y tal
vez suspender temporalmente la inmigración
de ese país", dijo Priebus.
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ProPuEStA CobrA FuErZA PArA QuE Lo FIrmE obAmA

Lo ASEGurA rEInCE PrIEbuS, PrESIdEntE dEL ComItÉ nACIonAL rEPubLICAno

l presidente del Comité Nacional
Republicano dijo el miércoles por la
mañana a "Morning Joe" de
MSNBC que el electo presidente Donald
Trump "No está llamando a la deportación en
masa". Insistió que Trump solo planea deportar
criminales. "Él dijo: ‘No, sólo deportaremos a
las personas que han cometido crímenes, y
sólo hasta que todas estas personas hayan
sido tomadas bajo custodia y deportadas, veremos qué es lo que se hará después’”, precisó
en la entrevista.
Priebus también aclaró que Trump
no ha propuesto prohibir temporalmente a
todos los musulmanes que entren a los Estados Unidos. Aunque Trump ha dicho explícitamente que debemos tener un "cierre total y
completo de los musulmanes que ingresan a
los Estados Unidos hasta que los representantes de nuestro país puedan averiguar lo que
está sucediendo.
Priebus insistió en que Trump no es-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

(Noviembre y Diciembre)
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NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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ero los expertos en inmigración
ANÁLISIS DEL WASHINGTON POST
SOBRE DC
EL MURO
WASHINGTON
dicen que esas promesas, aunque
populares entre su base, plantean
complicaciones importantes.
“Las deportaciones a gran escala
harían retroceder a la economía, particularmente en el sector agrícola, se agravaría la di- Requeriría una operación exorbitantemente costosa y
visión de las familias y el costo del gobierno de logísticamente difícil para sacar millones del país mienmiles de millones de dólares en un momento
tras está fortificando la frontera.
de finanzas limitadas. El muro haría poco para
detener a una gran parte de los recién llegados
y se enfrentarían a enormes obstáculos para
ser construidos, dicen los expertos, incluyendo
los problemas ambientales y de ingeniería y los
enormes desafíos topográficos de la propia
frontera”, dice el diario.
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a una repentina deportación, incluyendo a rescallesde larga
en data
Nueva
York, Filadelfia, Berkeley, Portland,
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land, Seattle
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es
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Obama.
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Un estimado de especialistas
En la madrugada del miércoles, a exclamar: "¡Ése no es mi presidente!".
burocracia", dijo William Stock, presidente de
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por
el
Congreso
a
lo
que
se
de
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CNBC, indica que el gobcientos de personas habían salido a las Hubo manifestaciones más pequeñas en
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SIGUE
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4 ganaderos sembolsar entre 15 mil millones y 25 mil
migración, al Washington Post.
propietarios
de lasEN
tierras
de los
"Lo que será interesante es que,
que no quieren renunciar a sus tierras.
millones de dólares para construir el
ahora mismo, la mayoría de los 11 millones de
El muro se extendería a lo largo muro. Adicional, el mantenimiento y coninmigrantes [indocumentados] han estado aquí
de 3,144.658
km. Por un lado no mejo- tratar personal para operar la frontera tenPor:
por más de 5 años. La ley dice que tienen
rarían las relaciones
entre ambos países, dría un costo de 2.1 mil millones.
Pepe Angonoa

Esa maldita pared

No lo aceptan

V

El muro de Trump

JA JA JA

Gracias al
auspicio de:

S

derecho a una audiencia para averiguar si
tienen derecho a alguna forma de alivio. La
pregunta será, ¿hasta dónde se alentará a las
agencias a atajar el debido proceso?”, agregó
al diario.
El post recordó que Trump ha dicho
que sus deportaciones se llevarán a cabo de
una manera "muy humana", pero también ha
hablado con admiración de la operación de
Estados Unidos de 1954, autorizada por
Dwight Eisenhower, en la cual cientos de miles
fueron reunidos y llevados de regreso a México abarrotados y a veces en mortales viajes.
Trump dijo en una entrevista de CBS "60 Minutes" con Scott Pelley que la operación fue "realizada con mucho éxito".
"Sé que no suena bien, pero no todo
está bien", dijo Trump. "No parece práctico",
dijo Pelley, quien añadió que "hay algo que se
llama derechos civiles". "También se llama
'Tenemos un país'", dijo Trump.
Gastos multimillonarios
Trump ha dicho que quiere triplicar
el número de agentes de ICE. Aún así, el redondeo de millones de personas, criminales o
no, requeriría un gasto monumental y potencialmente exponer a los estadounidenses a
todo tipo de interrupciones. Los agentes no
pueden simplemente romper las puertas de los
hogares, en busca de inmigrantes ilegales. Y
así tendría que haber un aumento en las
redadas en granjas y fábricas. Pueden establecerse nuevos puestos de control a lo
largo de las carreteras. Para los detenidos y
esperando la deportación, los Estados Unidos
también tendrían que construir nuevos centros
de detención, o pagar a las empresas privadas
para que lo hagan. PORTLAND
Trump también se ha comprometido
a reprimir a las llamadas ciudades santuarios,
lugares en los que las autoridades locales deciden no pedir a los inmigrantes que tramiten
de manera proactiva, incluso si creen que son
indocumentados. Trump podría presionar a
estas ciudades cortando o reduciendo la financiación federal, un paso para el cual necesitaría el apoyo del Congreso.
Triplicar el número de agentes de inmigración de ICE, que actualmente es de unos
7.000, sería "increíblemente caro" y poco probable que sea aprobado por un Senado dirigido
por republicanos, en opinión de expertos.
Se necesitaría más oficiales, espacio de oficina, muchas armas, uniformes, tragamonedas en la academia para
entrenamiento, se habla de posiblemente
cerca de $1 mil millones al año en aumento de
costos.

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

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su
nacionalidad (acta de nacimiento
mexicana en original) y su identidad (con una identificación oficial
con fotografía). Para información
sobre el programa en general contáctenos a través de: Email: moviluno@consulmexchicago.com,
movildos@consulmexchicago.
com , MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda
Financiera(FAFSA)
para más información contacte a:
Mayra Gaytan-Morales, Assistant
Dean for Academic Service and
programs, 847-665-4108
Waukegan, IL: ¡Ahorre hasta 40%
de descuento en alimentos! Cen-

tro de Salud Erie Health Reach
Waukegan
Noviembre 17, Diciembre 15, 3:305:00 PM
2323 Grand Avenue Waukegan IL
Como Funciona:
Top Box Foods compra frutas y
vegetales frescas, y carne, pollo
y pescado congelado de nuestros
vendedores de confianza para
mantener nuestros precios económicos.
Top Box Foods entonces los empaca los alimentos en cajas y trabaja
con Erie para ayudar a informar a la
comunidad de estos ahorros.
Los compradores como usted pueden venir a Erie una vez al mes y
comprar comida para llevar a casa
y disfrutar con su familia!
Para obtener más información,
póngase en contacto con Corinna
Aguirre al 847.666.2425 o caguirre@eriefamilyhealth.org
Waukegan, IL: Waukegan Public
Library, Centro de Salud Erie y Top
Box Foods
¡Un trío excelente!
Anunciando clases de cocina nutritiva
Waukegan Public Library, Top Box
Foods y el Centro de Salud Erie,
trabajando en conjunto, le ofrecen
cinco clases de cocina nutritiva. Todas las sesiones se darán de 5:30
-- 7:30 PM en el salón comunitario

de Erie, 2323 Grand Avenue, Waukegan, que cuenta con una cocina educativa para uso de los participantes.
Top Box Foods donará verduras,
fruta y proteína de alta calidad y los
miembros del personal de Waukegan
Public Library y el Centro de Salud
Erie comentarán sobre la nutrición,
ofreciendo ideas y demostraciones
de cómo preparar estos deliciosos
alimentos.
Se le invita asistir a las sesiones que
guste, pueden ser una o todas: 17 de
noviembre y 13 de diciembre.
Por supuesto, no cuesta nada asistir,
pero le agradeceríamos que nos llame al 847-666-2425 para reservarle
su lugar.
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes
del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo ayudar a su hijo(a) a ser
exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles
de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cá-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
ceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender
y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo
2.
Para más información llamar al
847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea
obtener el GED también le pueden
ayudar.
Más información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847-5432021 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

Gra
o
p
ndes
m
ofertas todo el tie

AQUÍ ENCUENTRA

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

Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia
legal en este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana Guillen al (847) 546-7060 x120
Clases de Computación Básicas
en Español
Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family
Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud
Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de
atención de salud en el condado
de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja de la amplios
servicios gratuitos o de bajo costo
disponibles
Vacunas contra la gripe también
estarán disponibles para adultos
edades 18 años y mayor. Todos
los jueves en el mes de octubre de
6:00p.m. – 8:00p.m. , se requiere
inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna antigripal llame al 847-546-7060
x132 o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública
de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis:
Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m.,
Lunes, 10:30-1:00 p.m., Martes,
5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito:
Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:307:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura familiar para los niños bilingües
que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias. El club se reunirá los domingos de 3:30 a 4:30pm
por seis semanas en marzo, abril
y mayo. Las actividades serán
en español e inglés. Se requiere
inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más
información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow
al 847.623.2041 ext231 o www.
waukeganpl.org/event/El-Dia-delos-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la iglesia “New
Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St., Servicios
que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas,
Evaluaciones de DUI, Servicios de
Secretaria de Estado, Evaluación
y tratamiento para los Jóvenes.
Servicios Disponibles en Inglés y
español. Horario: Lunes y Martes.
Llame al 847-546-6450 para hacer
una cita.

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

(847) 244-7990

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 708-3431847
Instrucciones en Costura. Jueves
de 12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al
708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos
a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle
una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago,
ofreciendo información y asistencia
para llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en
verificar su elegibilidad; ayuda para
llenar la solicitud de Ciudadanía
N-400; consulta legal e información sobre clases de ciudadanía.
Costo: solicitud de Ciudadanía
$680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA
APLICAR TOTALMENTE GRATIS
PARA HASERCE CUIDADANO,
PREGUNTE E INFORMECE CON
NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
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Gracias. Muchas gracias, a todos.
Lamento que tuvieran que esperarme. Es un asunto complicado.
Muchas gracias. Acabo de recibir una llamada de la Secretaria Clinton. Nos felicitó a
nosotros, se trata de "nosotros", en cuanto a
nuestra victoria. Y yo la felicité a ella, y a su
familia, por una campaña muy reñida. Ella
luchó mucho. Hillary se ha esforzado mucho
y trabajado mucho por un período largo. Y
debemos estar muy agradecidos a ella por su
servicio a nuestro país.
Ya es hora de que curemos las lesiones de la división. A todos los republicanos, y demócratas e independientes, a lo
largo de este país, yo digo que ya es hora que
nos juntemos como una gente unida. Ya es
hora. Les prometo a todos los ciudadanos de
nuestra tierra que voy a ser el presidente de
todos los estadounidenses, y esto es tan importante para mí.
De los que se han decidido no apoyarme en el pasado, de los cuales había unas
pocas personas, les extiendo la mano pidiéndoles su orientación y ayuda, para que podamos trabajar juntos y unificar nuestro gran
país.
Como dije desde el principio, no tuvimos una campaña, sino un movimiento fabuloso e increíble, que consistía de millones
de hombres y mujeres muy trabajadores, que
quieren su país, y quieren un futuro mejor
para sí mismos y sus familias. Es un
movimiento de estadounidenses de todas las
razas, religiones, antecedentes y creencias,
que quieren y tienen la expectativa de que
nuestro gobierno sirva a la gente, y así será.
Trabajando juntos, vamos a

¿Discurso alentador?

Sorprendió al mundo su tono conciliador e incluyente, y para
algunos hispanos es una esperanza que no cumplirá sus amenazas anti inmigratorias. Este es un extracto de su discurso:
comenzar la tarea urgente de reconstruir la
nación y renovar el sueño americano.
He pasado toda mi vida en el
mundo de los negocios, encontrando el potencial en proyectos y personas de todo el
mundo. Eso es lo que ahora quiero hacer
para nuestro país. Potencial tremendo. He llegado a conocer nuestro país tanto. Potencia
tremenda. Va a ser una algo hermoso. Cada
estadounidense tendrá la oportunidad de alcanzar su potencial.
Los hombres y mujeres olvidados
de nuestro país no serán olvidados. Vamos a

con ellos en esta campaña está entre los honores más grandes que he tenido. Nuestros
veteranos son increíbles. Vamos a comenzar
un nuevo crecimiento y renovación nacional.
Implementaré los grandes talentos
de nuestra gente, y llamaremos a los mejores
y más inteligentes para aprovechar su
tremendo talento para el beneficio de todos.
Va a pasar.
Tenemos un plan económico fabuloso. Vamos a doblar nuestro crecimiento, y
a la misma vez, tendremos la economía más
fuerte del mundo. A la misma vez, vamos a ll-

“Ya es hora que nos juntemos
como una gente unida”.

“Ya es hora de que curemos
las lesiones de la división”.

arreglar nuestros centros urbanos, y reconstruir nuestros puentes, calles, túneles,
aeropuertos, escuelas, hospitales. Vamos a
reconstruir nuestra infraestructura. Van a llegar a ser, a propósito, de las mejores del
mundo. Y vamos a crear trabajos para millones de nuestras personas para reconstruirlos.
También, finalmente vamos a atender a nuestros veteranos fabulosos. He llegado a conocer a tantos durante este período
de 18 meses. El tiempo que yo he pasado

evarnos bien con todos los otros países que
quieren llevarse bien con nosotros. Vamos a
tener relaciones fabulosas. Tenemos la expectativa de tener relaciones fabulosas.
Ningún sueño es demasiado, ningún desafío
es demasiado grande. Nada de lo que deseamos para nuestro futuro está más allá de
nuestro alcance. América ya no aceptará
nada a menos que lo mejor.
Tenemos que recuperar el destino
de nuestro país, y soñar con cosas grandes
y atrevidas. Tenemos que hacer eso. Vamos

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

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

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 11/30/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

(La parte final del discurso son
agradecimientos a su familia y colaboradores
de la campaña)

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

a soñar en cosas para nuestro país, y cosas
bellas, y cosas exitosas otra vez. Quiero contarle a la comunidad mundial, aunque siempre los intereses de América vendrán primero,
que vamos a tratar justamente a todos. A
todas las personas, y a todas las naciones.
Vamos a buscar terreno común, nada de hostilidades, asociaciones, ni conflictos”.

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

12

NUEVA semana | VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

¿CUANDO ELIGES UN DOCTOR PARA TU FAMILIA
ELIGES CUALQUIER DOCTOR O EL MEJOR DOCTOR?

Midwestern Institute of Health

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

Servicios

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

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

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

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

Citas el mismo día

Tel: (847) 740-7260
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
Los estadounidenses se sienten muy bien en
dicha ciudad y especialmente en el Mapfre
Stadium, ya que allí le han ganado los últimos
cuatro partidos a México por eliminatorias,
pero cada historia es distinta, por ello el técnico alemán, Jürgen Klinsmann ya prepara la
estrategia para salir con todo en busca de que
los tres puntos se queden en casa.
En la vereda del frente, el técnico
colombiano del Tri, Juan Carlos Osorio, se
mostró muy confiado al contar con la mayoría
de sus jugadores que militan en el fútbol europeo, además de Giovanni Dos Santos que
juega en el LA Galaxy y con los mejores del
balompié mexicano. Además ya prácticamente tendría la alineación definida que saldrá
al terreno de juego, y sería con Alfredo Talavera, quien le ganó la pulseada a Ochoa en el
arco, en la defensa estarían Jesús Dueñas y
Miguel Layún como laterales, Héctor Moreno
y Diego Reyes como centrales, mientras que
el capitán Rafa Márquez, pasaría a ser el
único volante de marca, acompañado de los
volantes por fuera, Andrés Guardado y Héctor
Herrera y en el ataque estarían Giovanni Dos
Santos, el Chicharito Hernández y la única
duda sería si arranca Carlos Vela, o el
“Tecatito” Jesús Corona.
Este será el primer duelo del hexagonal final, uno de los más atractivos y donde
ambas selecciones saldrán a la cancha para
lograr más que los tres puntos, ya que todo
clásico se juega con todo.
Luego en San Pedro Sula, Honduras recibirá a Panamá, en uno de los partidos más parejo del grupo. Pero algo
particular y atractivo que tiene este encuentro,
está en los bancos, ya que ambos técnicos
son colombianos, los hondureños son dirigidos por Jorge Luis Pinto, quien en el Mundial
de Brasil fue la sorpresa con Costa Rica al llegar hasta los cuartos de final. Mientras que
por el lado de los “Canaleros” está Hernán “el
Bolillo” Gómez, quien se le recuerda en
muchas etapas como seleccionador al mando

ESTADOS UNIDOS RECIBE A MÉXICO POR LAS ELIMINATORIAS

Clásico impredecible

En la zona de la Concacaf rodará el balón y uno de los principales partidos será el clásico
que disputen hoy Estados Unidos y México en la ciudad de Colorado, en el inicio de la
ronda del hexagonal final para ver quienes clasifican al Mundial de Rusia 2016.
de Colombia con quien llegó hasta el mundial
del 94 y es muy querido en Ecuador, por llevarlos por primera vez en su historia a una cita
mundialista como la del 2002, ahora quiere
repetir esos grandes momentos con los
panameños.
Finalmente, el último partido de hoy
será entre Trinidad y Tobago que recibirá a
Costa Rica. El cuadro de “The Soca Warriors”,
como se le conoce a los locales, saldrá con
todo y tratará de hacer respetar la casa para
conseguir los tres primeros puntos, mientras

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.

que los “Ticos”, liderados por Bryan Ruiz,
Christian Bolaños y el portero del Real Madrid,
Keylor Navas, buscarán salir airosos en esta
visita y de esa manera iniciar con el pie derecho los finales del hexagonal final.
Para el martes 15 de noviembre ya
se jugará la segunda fecha, y todo iniciará en
San José, donde Costa Rica se medirá con
uno de los equipos más fuertes de la región,
como lo es Estados Unidos.
Más tarde en Panamá, “los
Canaleros” también la tienen muy difícil, ya

que recibirán a México, pero tratarán de hacer
respetar la casa, pero el Tri también saldrá con
todo en busca de una victoria que los acerque
a Rusia 2018.
Y finalmente, otra vez Honduras
tendrá la oportunidad de ser local una condición que podría ser favorable o quizás todo lo
contrario, dependiendo como se le den los resultados. Los hondureños recibirán esta vez
a Trinidad y Tobago, tal vez uno de los equipos
más modestos entre las seis selecciones
restantes.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
recibirá a Colombia, en uno de los duelos que
tiene mucha historia en tierras gauchas, ya que
los cafeteros recuerdan mucho el baile y
goleada que le dieron a los argentinos en las
eliminatorias para Estados Unidos 94 en la que
ganaron por 5 a 0.
Y finalmente la fecha cierra en
Lima, donde Perú enfrentará a Brasil, el
cuadro dirigido por Ricardo Gareca espera
que la victoria se quede en casa para seguir
con chances de alcanzar un cupo al mundial,
mientras que el Scracth va en busca de afianzarse en este torneo y así anticipar su
clasificación.

Cara a cara
MESSI Y NEYMAR SE VEN CON SUS SELECCIONES

El clásico del fútbol sudamericano enfrentará a los
mejores jugadores del Barcelona.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

U

INSURANCE

Like us on

na vez más los
equipos dan un
paso al costado
para dar paso al duelo entre
selecciones de todo el mundo
que se enfrentan por alcanzar
un cupo al próximo Mundial
de Rusia 2018.

NCR Group, Inc.

AUTO-HOME-COMMERCIAL

(847) 496-7124

Llámenos
hoy mismo

¡PRUEBA DE SEGURO
AL INSTANTE!

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA
12-17
000-000-000-000

RENEW HERE
Land of Lincoln

BP056

SR-22

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

LAS CUOTAS MAS BAJAS
$

29 49

* al mes por un auto

$

* al mes por dos autos

Compre su póliza con
sólo una llamada telefónica

NO BROKERS FEES!
847)496-7124

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074 (Plaza La Rosita) BUS: (
*Se aplican restricciones

En la parte de Sudamérica vimos el duelo más
importante, el Clásico del continente entre Brasil y Argentina. Al término de esta
nota ya se jugaba la décimo
primera fecha de las eliminatorias de la CONMEBOL y en
ese duelo más atractivo se
veían las caras Neymar y Lionel Messi, cada uno defendiendo los colores de su
selección. En el caso de la
“verdeamarella” llegaba a
este encuentro con cierto favoritismo y es que aparte de
ser local, son los líderes de
las clasificatorias y esa sería
su credencial de que vienen
haciendo las cosas bien.
Por su parte, Argentina atraviesa por un mal
momento futbolístico a eso se
suman las críticas por parte
de la prensa, específicamente
con algunos jugadores a los
cuales consideran como “amigos de Messi”, entre los que
están Agüero, Di María y
Higuaín, además de ello hay
que sumarle que la “albiceleste” no gana desde hace cuatro fechas y por si fuera poco
hay que agregarle el hecho
que la FIFA le otorgó dos puntos a Chile y tres Perú por una
mala inscripción de un jugador cuando jugaron frente a
Bolivia, y con ello los chilenos
alcanzaron el quinto puesto y
relegaron a los argentinos al
sexto lugar, por lo cual si la
competencia acabara ahora,
Argentina no iría al mundial.
Pero dejemos por
un lado el clásico, ya que hay
otros partidos importantes,
uno de ellos es el que se
juega en Barranquilla, donde
Colombia recibirá a Chile.
Los cafeteros han conseguido buenos resultados
en las fechas anteriores y
esos lo han colocado entre
los cuatro primeros de la
tabla, pero saben que deben
seguir sumando para no alejarse. Por su parte, los
mapochos están más que
contentos por los dos puntos
otorgados por la FIFA, pero
también necesitan una victoria para seguir metidos en
puestos de clasificación.
Uruguay, el segundo en la tabla, recibe en el
estadio Centenario de Monte-

video a Ecuador. Los charrúas saldrán con todo para
quedarse con los tres puntos
y poder alcanzar la punta,
mientras que los ecuatorianos
esperan rescatar al menos un
punto para seguir en lucha
entre los primeros lugares.
Perú llega motivado a esta fecha doble, ya
que también es otro de los favorecidos por la FIFA. El
cuadro incaico visita a
Paraguay en el Defensores
del Chaco, una cancha donde
nunca han podido ganar en
eliminatorias pero irán con
todo en busca de los tres puntos para acercase un poco
más a los cinco primeros. Por
su parte, los guaranís llegan
como favoritos ya que están
de locales y vienen de ganar
nada menos que Argentina,
por ello están seguros que la
victoria se puede quedar en
casa.
Finalmente, los
coleros del grupo se enfrentan en Maturín, donde
Venezuela será local ante Bolivia. La Vino Tinto con apenas dos puntos, buscará la
victoria más por el honor, ya
que saben que su situación es
muy complicada y ven remota
la posibilidad de llegar al próximo mundial. Mientras que los
bolivianos que son los más
afectados por el fallo de la
FIFA, saldrán con todo a agotar sus últimas esperanzas.
Luego el día
martes 15 de noviembre, se
completa la doble fecha de
eliminatorias. En esta jornada
todo arrancará en La Paz,
donde Bolivia seguirá quemando todas sus posibilidades cuando reciba a
Paraguay.
Posteriormente, en
Quito, Ecuador saldrá con
todo en busca de que los tres
puntos se queden en casa
cuando reciban a Venezuela,
mientras que la Vino Tinto
sabe que ya solo juegan por
el honor. Por otro lado, uno de
los partidos más atractivos de
esta segunda fecha se jugará
en Santiago, donde Chile
recibe a Uruguay que siempre
da pelea en cualquier cancha
donde juegue.
Más tarde en San
Juan, la selección Argentina
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RESTAURANT

ACEPTAMOS ÓRDENES POR TÉLEFONO

(847) 578-0594
625 10th St. North Chicago, IL 60064

¿No TE dio tiempo
de cocinar?
OrdenA TU comida
FAVORITA
en Teresita

Se calienta ambiente para partido del jueveS

Bronca

peruanos y paraguayos de
sub20 terminaron en pelea.
Un reprochable cierre manchó un partido que
se desarrolló con emociones en el campo y, por
momentos, con buen fútbol. La selección peruana Sub-20 enfrentaba a su similar de
Paraguay, pero ante el resultado adverso
perdieron los papeles. En el marco del cuadrangular internacional Copa Los Andes 2016, la escuadra nacional perdía con un gol paraguayo
casi en el final del segundo tiempo. Esto,
sumado a algunas burlas en el banco guaraní,
desató la furia de algunos jugadores peruanos.
Perú abrió el marcador con gol de
Ugarriza en el segundo tiempo; sin embargo,
pronto llegó el empate y, cuando parecía que
así acabaría el partido, llegó el tanto de la vic-

toria de los visitantes.Tras una falta cometida al
portero paraguayo, el árbitro se percató que jugadores de ambos planteles discutían en el
área de la 'blanquirroja'. En medio del alboroto,
el jugador José Cotrina, de Alianza Lima, se
lanzó a agredir con la pierna a dos rivales.
El portero peruano, Ángel Zamudio,
también se sumó a las agresiones, y corrieron
también desde el banco para sumarse a la
pelea. Una batalla campal parecía ser lo que
simplemente era un partido de fútbol que, curiosamente, era amistoso. El árbitro decidió expulsar a Cotrina. La pelea se trasladó a la banca
de suplentes pues el jugador aliancista volvió a
enfrentarse a jugadores paraguayos.
El árbitro reanudó el partido, agregó
solo un par de minutos y, tras dar el pitazo final,
nuevamente comenzó el enfrentamiento. El partido acabó con un resultado en contra para
Perú. La selección Sub-20 enfrenta este viernes
a Venezuela y el domingo a Colombia.
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MEXICAN HOME FOOD

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD
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.
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Renueve
su ITIN oplolo
C
Renovaciones de ITIN comenzarán
este Octubre
m

erenovar su ITIN?
¿Quién tiene que
h
t se han usado en una declaración
i
ITIN sin uso. Los ITIN que no
w en los últimos tres años
federal de impuestos
d
(2013, 2014 o 2015).
ileITIN
ITIN que expiran. fLos
emitidos antes de 2013 comenzarán a
o
caducar este año,
y
los
contribuyentes
tendrán que renovarlos por
t
etapas. Los2primeros ITIN que vencerán bajo esta programación
sonylos que tienen dígitos medios de 78 y 79 (ejemplo:
p
9XX-78-XXXX).
o
C

Label

040
¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

31

ABIERTO
LOS 7 DÍAS
DE LA SEMANA
DE 8am a 9pm

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

(847) 732-5894
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Se jugó la penúltima jornada del torneo Apertura
y ya prácticamente
quedaron definidos los
equipos que irán liguillas,
Tijuana, Pachuca, Tigres,
Chivas y América, ya están
fijos.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

l cuadro de Tigres quiere acabar
de la mejor manera el torneo regular para entrar en buen nivel a las
liguillas y así lo demostró el último fin de semana cuando venció por la mínima diferencia
al líder Tijuana, en condición de visita. Pese a
que los Xolos se impusieron en el juego y se
apoderaron del balón, el conjunto Regiomontano anotó muy rápido el único tanto del partido, a través de Lucas Zelarayán y luego se
dedicaron a defender. Por su parte, el cuadro
de la frontera, no pudo encontrar las armas
para encontrar el gol del empate y el partido
terminó a favor de los felinos. Pese a la derrota, los Xolos se mantienen en el primer
lugar, pero una caída más en la última fecha
le podría costar la punta.
Toluca se aferra a sus últimas posibilidades, el cuadro de los Diablos Rojos
vencieron en su visita a Querétaro por 2 a 3.
El conjunto Escarlata sabía que no podía dejar
escapar más puntos, por ello salieron con todo
y en el primer tiempo se pusieron adelante en
el marcador con un doblete de Uribe. Para el
complemento, los Gallos Blancos salieron con
otra mentalidad y se fueron con todo al área
rival, por ello el brasileño Da Silva también encajaría un doble para poner de esta manera

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NECAXA, PUMAS, TOLUCA, LEÓN Y MONTERREY, PELEARÁN POR DOS PUESTOS

Tigres se tumbó al líder Tijuana

la igualdad a 2. Sin embargo, a solo dos minutos del final del encuentro, Gerardo Flores le
daría el triunfo agónico a los “Choriceros” y
con esa victoria se metieron en el octavo lugar,
por lo cual solo dependerá de ellos en la última jornada para poder clasificar.
Monterrey es uno de los equipos
que más invirtió en este año, sin embargo no
se han dado los resultados esperados para
ellos, pero pese a ello siguen con las opciones
remotas para meterse a la liguilla. El pasado
fin de semana lograron golear por 4 a 0 a Veracruz en el estadio BBVA Bancomer, el
uruguayo Sánchez, el paraguayo Ortíz, el
colombiano Cardona y el argentino Funer
Mori, fueron los autores de la goleada. Con
este resultado los Rayados llegarán a la última
jornada con una sola oportunidad, deberán
ganar y esperar que León y Toluca caigan, esa
sería la única manera que lleguen a conseguir
un boleto. Mientras que los Tiburones Rojos
ya en los últimos lugares, solo pelea por conseguir la mayor cantidad de puntos para alejarse del tema del descenso.
Duelo de centenarios. El sábado
pasado se enfrentaron en el estadio Jalisco,
Atlas y América. Los Rojinegros tenían la
oportunidad de acercarse al octavo lugar en
esta jornada, sin embargo no pudieron con las
Águilas. El joven mexicano Édson Rivera anotaría para los locales a pocos minutos del
final del primer tiempo y con ello se mantenía
la esperanza en la afición de los Zorros. Para

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

la segunda mitad, el cuadro local intentó mantener a su ritmo el encuentro, pero los azulcremas supieron como apoderarse del balón
y cuando culminaba el encuentro, a solo cinco
minutos del final, el argentino Silvio Romero
anotó el empate para el cuadro de Coapa y
con ello aseguraba su clasificación, mientras
que Atlas quedaba eliminado.
Por otro lado, León igualó también
1 a 1 con Chivas en el estadio Nou Camp. El
conjunto del Rebaño inició las acciones con
un mayor atrevimiento ofensivo por ello conseguirían anotar a los 25 minutos con gol de
Javier López y desde ese momento los de
Guadalajara empezaron a dominar el partido
pero no supieron concretar su superioridad en
goles y eso al final les constaría caro, ya que
a solo cinco minutos de que culmine el encuentro, Mauro Boselli pondría el empate final.

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

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

Con este resultado Chivas logró clasificar y la
paridad con América podría darnos dos clásicos más para la liguilla, pero todo dependerá
de lo que ocurra en la última jornada, mientras
que la Fiera cayó al noveno lugar y su presencia en la próxima etapa del Apertura ya no
dependerá solo de ellos.
Necaxa es uno de los equipos que
sorprendió en el tramo final del torneo, poco a
poco fu escalando posiciones hasta llegar al
lugar que está hoy y a punto de lograr la clasificación. En esta fecha pudo vencer en casa a
Puebla por 3 a 1, los goles fueron obra de Jesús
Antonio Isijara, Marcos González y Edson Puch.
Con esta victoria los Rayos escalaron hasta el
sexto lugar y tan solo les bastaría un punto para
poder clasificar a la liguilla. Otros resultados:
Cruz Azul 2 – 1 Pachuca; Pumas 1 – 1 Morelia;
Santos Laguna 2 – 0 Jaguares.

CONSULTA GRATIS!
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A UNOS LES VA MEJOR QUE A OTROS

Los mexicanos en Europa

Carlos Vela, Héctor Moreno y Guillermo Ochoa destacan
por los mexicanos en la jornada del balompié europeo,
según reportó Televisa en su portal.

T

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

Antes
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ras la culminación de la actividad en el
futbol de Europa, los mexicanos que militan en clubes
del “Viejo Continente” tuvieron luz y sombra en sus
actuaciones. Mención honorífica para Carlos Vela, Héctor Moreno y Guillermo
Ochoa que fueron fundamentales para sus equipos en pro
de conseguir puntos.
Carlos Vela
Marcó de penal y
provocó otro en la victoria de
la Real Sociedad por 2-0
ante Atlético de Madrid, que
fue la tercera al hilo de los
donostiarras y que los coloca
como sextos en la Liga española 2016-2017 con 19
puntos en zona de competiciones europeas. Vela salió
de cambio al minuto 82 y fue
su cuarto gol de la campaña.
Héctor Moreno
Contribuyó con el
gol del empate del PSV Eindhoven en casa ante Twente.
Para Moreno fue el segundo
tanto de la temporada y el
conjunto de Eindhoven es
tercero de la Eredivisie de
Holanda con 25 puntos.
Guillermo Ochoa
Volvió a ser fundamental para que el Granada
obtuviera un punto de local
ante Deportivo La Coruña. El
guardameta atajó en la recta
final lo que era el segundo
tanto de los gallegos y que
significaría la segunda derrota al hilo. Ochoa y Granada
son últimos en España con 4
puntos.
Diego Reyes
Jugó los 90 minutos en el empate 0-0 del Espanyol en casa ante Athletic
Club. Los Periquitos están
ubicados en el sitio 13 con 12
unidades. Jonathan dos Santos con Villarreal, jugó 24
minutos al entrar de cambio
al 66’, en la victoria del Submarino Amarillo en casa ante
Betis por 2-0 que lo colocó en
el tercer lugar con 22 puntos.
Javier Hernández
Fue titular y jugó
los 90 minutos en la victoria

del Bayer Leverkusen por 32 ante Darmstadt. Chicharito
hiló su sexto partido sin gol,
pero el conjunto de las Aspirinas es octavo con 16 puntos.
Marco Fabián y Eintracht
Frankfurt ganaron 1-0 al Köln
y son séptimos con 18
unidades. Fabián de la Mora
fue titular, participó con las
Águilas los 90 minutos y fue
amonestado.
En Portugal
Hubo choque de
mexicanos en el Clásico
entre Porto y Benfica que finalizó 1-1, Jesús Manuel Corona fue el único que jugó
como titular. “Tecatito” asistió
en el gol de los Dragones de
Diogo Jota y salió de cambio
al 67’. Miguel Layún y Héctor
Herrera salieron desde la
banca por los locales al 76’ y
87’, respectivamente. Por su
parte, Raúl Jiménez también
vio actividad con las Águilas
al ingresar al minuto 73. Benfica es líder con 26 puntos y
Porto segundo con 21
unidades.
Carlos Salcedo
No vio actividad
esta semana en el Calcio en
el empate 1-1 de la
Fiorentina ante la Sampdoria. La Viola es octava en
Italia con 17 unidades. Andrés Guardado fue de los
poco que jugó los 90 minutos
en el empate 1-1 del PSV
Eindhoven ante Twente en
Holanda.
Pedro Arce
Fue titular y jugó
los 90 minutos en la Super
Liga de Grecia, en la derrota
del Veria por 2-0 ante
Kerkyra. El conjunto de Arce
es penúltimo con 6 puntos y
pelea el descenso.
Mención aparte
para Giovani dos Santos que
aunque no milita en Europa,
está convocado para la Selección Mexicana. Gio fue titular y estuvo los 120 minutos
en el juego de vuelta de las
Semifinales de la Conferencia Este entre LA Galaxy y
Colorados Rapids. Dos Santos falló un penal en la tanda
que eliminó a cuadro de Los
Ángeles de la campaña de la
MLS.
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Nueva oficina dental!

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

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

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

(847) 782 1200
Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica
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NUESTRO CENTRO OFRECE
lo último en alta tecnología de
laser y medicina de excelencia
para el tratamiento de Varices
•Si usted siente cansancio en
las piernas detrás de las
rodillas dolores y calambres.
Hinchazón En las piernas,
picazón, ardor.

NUEVO TRATAMIENTO
Mejor que nunca en la cama!
¿Es usted un hombre de más de 30?
¿Seguro que está satisfaciendo su pareja?
Incluso si su vida sexual es buena, ¿no le gusta para que
sea aún mejor?
Mejora las erecciones
Mejora el rendimiento sexual
Aumenta la sensación
Tratar la disfunción eréctil.

NO MAS PASTILLAS!!!!
Llámenos y pregunte por el nuevo
tratamiento!
Primera consulta y primer tratamiento gratis

Ahora haciendo exámenes médicos
para Inmigración y para obtener
la licencia de camionero.

•Si usted ve que sus venas de
sus piernas se ven abultadas y
de color azul o purpura a
través de la piel.
!!Podrá regresar a sus
actividades habituales

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

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

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

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO

yler McBride, Gerente
de Marketing de Compromiso en Toyota, y
Chiho Feindler, Directora Senior
de Programas y Políticas de VH1
Save The Music, otorgaron las
subvenciones a la Escuela Primaria John Spry Community el
jueves 3 de noviembre.
Tres escuelas participantes - Comunidad John Spry,
Goudy Technology Academy y
Daniel Boone Elementary. El director adjunto de John Spry, Pablo
Guzman, y el director de educación artística de las Escuelas
Públicas de Chicago, Evan Plummer, también estuvieron presentes
para presentar la beca y hablaron
sobre la importancia de la educación musical en las escuelas
públicas de Chicago.
El cantante local de
Chicago y el autoproclamado cantante del "Ghetto Gospel", Sir the
Baptist, sorprendió a los estudiantes con una actuación conmovedora de su tema "What We
Got", que llevó a todo el auditorio
a sus pies. También invitó a treinta
estudiantes de música de las tres
escuelas hasta el escenario para
realizar una emocionante interpretación de "Wake Up". Varios
estudiantes tocaron con su banda,
añadiendo elementos de violín, violonchelo y tambores a la mezcla,
mientras otros pisaban y cantaban
Junto con Sir al coro: "Tenemos
que despertar, podemos cambiar
el mundo".
La concesión se logró a
través de una activación interactiva de festivales y campañas de
medios sociales implementadas
en festivales de música a nivel nacional, incluyendo Lollapalooza,
Sasquatch, Voodoo Music + Arts
Experience, Stagecoach, Afropunk, Ruido Fest, Firefly Music Festival y Country 500. Y artistas a
través de piezas interactivas de

Con la música a esta parte
Toyota y VH1 Save The Music National Music Education Program culminaron una campaña que premió con $10 mil
en instrumentos musicales a tres escuelas de Chicago.
puntillismo a gran escala, únicas
en cada festival y construidas con
plexiglás y globos multicolores.
Los aficionados a la festividad y los artistas fueron invitados a escribir o dibujar su
respuesta a la importante pregunta - "¿Qué significa la música
para usted?" - en los globos, que
luego se añadieron a la obra de
arte. A medida que cada festival
progresaba, el mural evolucionaba
a medida que se llenaba lentamente con piezas dibujadas a
mano. Al final del fin de semana
del festival, el arte fue exhibido
para que los aficionados al festival
pudieran ver su obra, con cientos
de mensajes personalizados que
hablaban de la importancia de la
música. Los artistas que participaron en la activación tenían lo
siguiente para decir:
"La música significa que
no estoy solo" - Stephan Jenkins
de Third Eye Blind
"La música es todo" City & Color's Dallas Green
"La música es como nos
conectamos. La música es como
nos expresamos "- G-Eazy
Con la ejecución de
ocho festivales completos, Toyota
fue capaz de cumplir con una
donación de $40,000 a VH1 Save
The Music, que fue dividido hasta
cumplir con tres Keys + Kids subvenciones en tres escuelas merecedoras de Chicago. Cada Keys +
Kids subvención consiste en
$10.000 dólares en instrumentos
musicales; Un Casio Celviano

EQUIPO QUE APOYA. Pablo Guzman, Assistant Principal at John Spry Community School; Michael Block, Music Teacher at John
Spry Community School; Tyler McBride, Engagement Marketing Manager at Toyota; Sir the Baptist; Evan Plummer, Chicago Public Schools
Director of Arts Education; Chiho Feindler, SENIOR DIRECTOR OF PROGRAMS AND POLICY at VH1 Save the Music Foundation.

Grand Hybrid GP-500 Piano y 3
Casio WK-7600 Music Workstations. VH1 Save The Music estableció la concesión Keys + Kids
en respuesta a la creciente
necesidad de pianos funcionales
de alta calidad y para proporcionar
aún más a los estudiantes una comunidad segura e inclusiva para
aprender a través de las artes.
"El altruismo está a la
vanguardia de nuestra marca, por
lo que estamos encantados de
asociarnos con VH1 Save The

Envíos

(847) 499-3881

Lunes a Sábados de 10 am a 6 pm (con cita)
1300 Busch Parkway Buffalo Grove, IL 60089

www.yourmedicos.com

SALIDAS QUINCENALES

$

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 11/30/16

Save The Music y socios como
Toyota han ayudado significativamente con nuestra misión de asegurar que la música es una parte
de la educación completa de todos
los niños", dijo Henry Donahue, director ejecutivo de VH1 Save The
Music Foundation. "Estamos encantados de estar en estas comunidades y que nuestro trabajo
durante el verano ha traído instrumentos y música de vuelta a estas
escuelas".

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO

PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!
HORARIO DE ATENCIÓN:

Music para apoyar la educación
musical en todo el país", dijo
Steve Appelbaum, gerente de
marketing de compromiso nacional de Toyota Motor Sales,
USA, Inc. "Cultivating Curiosidad
y creatividad es tan esencial para
el progreso de nuestra nación y
VH1 Save The Music es el socio
perfecto para ayudar a Toyota a
invertir en la calidad de la educación en todo el país ".
"Estamos preparando
para celebrar 20 años en VH1

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

20

NUEVA semana | VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 |

Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

No se pique la cara

Cinco mejores remedios caseros para tu belleza
1. Bicarbonato de Sodio: Puedes
mezclar dos cucharadas de bicarbonato de
sodio, una cucharadita de polvo de canela, el
jugo de medio limón, y cinco cucharadas de miel.
Se aplica en el rostro, y es preciso lavarlo después de 5 minutos. También puede prepararse
una pasta con una o dos cucharaditas de bicarbonato y un poco de agua. Una vez más, enjuaga después de cinco minutos. Estos
tratamientos se pueden aplicar un par de veces
a la semana.
2. Papaya: Por las cualidades antisépticas y astringentes de esta fruta, puedes triturar un poco de su pulpa y colocarla en tu rostro
como mascarilla, solo que si tu piel es reseca,
se recomienda humectar después de su aplicación. Una de las mejores características de la
papaya, es que te ayudará a reducir la inflamación y prevenir la formación de pus.
3. Vinagre de manzana: Este producto es una maravilla: equilibra el PH de la piel,
y elimina las bacterias, pero es fuerte, por lo que
es preciso mezclar en una proporción de 1:3,

vinagre y agua. Moja un algodón con este líquido
y aplica directamente en las lesiones. Deja actuar durante al menos 10 minutos o toda la
noche. Vuelve a aplicar varias veces al día, lavando la cara completamente después de cada
aplicación. Asegúrate de utilizar un buena crema
hidratante al terminar este tratamiento
4. Jugo de limón: Puedes colocar
una rodaja de limón en la lesión y dejarlo unos
minutos o toda la noche, y es preciso lavar muy
bien la zona, ya que en caso de que te expongas
al sol, puedes mancharte. La ventaja del limón,
es que también es astringente (te secará el
grano), y puede desmanchar tu piel si lo usas
frecuentemente.
5. Aceite de árbol de té: A diferencia
de la grasa natural que tu piel produce, este
aceite actúa como un solvente que atraviesa el
sebo y las células muertas y desbloquea los
poros y puede aplicarse directamente en el rostro. La sugerencia es hacerlo tres veces al día
en las lesiones. Ahora sí, a lucir hermosa y sana
por dentro y por fuera!

Recetas para fiestas

Desde los whiskies escoceses de la mejor calidad hasta un
tequila bastante especial y único, esta guía lo puede ayudar para las fiestas.
Baileys PumPkin sPice latte

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.
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Creado por el mixologo Ben Scorah
Ingredientes:
1 1/3 onza de Tequila Don Julio 70 Crystal
Añejo
2/3 onzas de aperitivo italiano
1 1/3 onza de jugo de toronja fresco
Cáscara de toronja para decorar
Preparación:
1.Mezcla Tequila Don Julio 70, el aperitivo
italiano y el jugo de toronja fresco en una
coctelera con hielo. Agita bien.
2. Vierte la mezcla en una copa baja sobre
cubos de hielo.
3. Decora con la cáscara de toronja.
Vaso ideal para servir:
Vaso corto
Rinde:
1 bebida. Ninguna bebida contiene más de
0.6 onzas líquidas de alcohol.
Pumpkin spice latte
Ingredientes:
2 onzas de Baileys Pumpkin Spice
1 1/2 onza de café preparado
1 onza de leche
Canela fresca molida para decorar
Preparación:
1. Mezcla el Baileys Pumpkin Spice con
café preparado y leche. Bate bien.
2. Sirve caliente o con hielo.
3. Cubre con canela fresca molida.
Copa ideal para servir:
Taza de café
Rinde:
1 bebida. Ninguna bebida contiene más de
0.6 onzas líquidas de alcohol.

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

Palabra Festiva
Creado por el Mixologista Nick Bennet
Ingredientes:
1 onza de Johnnie Walker Black Label
1/4 onza de de Chartreuse verde
1/4 onza de Luxardo Maraschino
3/4 onzas de jugo de limón fresco
1/2 onza de almíbar
1 cereza para decorar
Preparación:
1. Agrega todos los ingredientes en una
coctelera con hielo.
2. Agita bien y cuela en una copa.
3. Decora con una cereza.
Copa ideal para servir:
Cualquier copa
Rinde: 1 bebida. Ninguna bebida contiene
más de 0.6 onzas líquidas de alcohol.
la conquista
Creada por el mixologo Juan David Marin
Ingredientes:
1.5 onzas de Buchanan’s Special Reserve
1 onzas de vermú dulce
3 gotas de bitters de chocolate
1 cáscara de naranja para decorar
Preparación:
1. Agrega el Buchanan’s Special Reserve,
el vermú dulce y los bitters de chocolate en
un vaso de coctelería o en un vaso alto con
hielo
2. Revuelve bien con una cuchara de bar
3. Vierte el contenido en un vaso corto
4. Decora con una cáscara de naranja
Vaso ideal para servir:
Vaso corto
Rinde: 1 bebida.

Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan
2323 Grand Avenue, Waukegan IL
Erie ofrece servicios de salud de calidad:
• Servicios de laboratorio en el mismo
• Servicios prenatales
centro
• Servicios pediátricos
• Personal médico bilingüe (inglés/es• Servicios de salud dental para niños y mujeres pañol) y acceso a intérpretes de otros
embarazadas
idiomas
Educación
sobre
la
salud
•
• Acceso a medicamentos recetados
a bajo costo para pacientes de Erie
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Reflexiones
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La forma
más práctica
de anunciar

el horoscopo

En la vida se pasa por muchas situaciones de
dolor, de buenas y malas experiencias, ausencias
de los que amamos y que hoy ya no están a
nuestro lado. Muchas son las lágrimas que se
derramaron o que aún brotan. Humillaciones
y sufrimientos habremos pasado por la vida,
pero a pesar de todo lo negro que sea vea el
panorama, la DECISIÓN es tuya, puedes cambiar
tu entorno y pintarlo con los colores que desees.

Clasificados
Elk Grove Village
Estamos
Contratando

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
No te detengas hoy. Tú
eres la persona adecuada para el trabajo en casi cualquier
situación que te encuentres.
TAURO
Debes tratar de
no soltar la lengua hoy. Aunque piensas que tienes todas
las respuestas.
GEMINIS
No te sorprendas si te sientes
como si te estuvieran dando con un
palo hoy, ya que algo
te motiva a ponerte
en marcha.
CANCER
Tus emociones
pueden enfriarse hoy, pero no dejes
que eso te desanime.
Para aprovechar al
máximo este día.
LEO
Este es un tiempo en el que
muchas cosas que
parecían imposibles
comienzan a cobrar
un tono diferente.
VIRGO
Hay un frenesí
de ritmo rápido
en el día que podría
hacer que te sientas
en un estado de ligero abandonamiento.

LIBRA
Este es un día
mucho
mejor
para salir y estar con
la gente que para
quedarse en casa.
ESCORPIO
Hay una gran
cantidad
de
combustible para tu
fuego hoy, así que ve
por ello. Pasa tiempo
con los tuyos y utiliza
tu creatividad.
SAGITARIO
Puede ser difícil tomar una
decisión hoy. Te han
bombardeado tanto
con hechos e información que no tienes
seguridad de cómo
proceder.
CAPRICORNIO
Promueve
el
equilibrio y la
armonía hoy tratando
de relajarte antes de
tratar de relacionarte
con otras personas y
sus dramas.
ACUARIO
Hoy
sientes
agresividad,
pero esta sensación
puede ser útil para
ti y para lo que ha
pasado.
PISCIS
La tensión emocional es grande
hoy. Es recomendable la calma.
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-AYUDANTES DE ALMACENPICKING & PACKING,
no necesita experiencia,
nosotros lo entrenamos.

Empleos
Mt Prospect

Ahora Solicitando
una pareja para
limpieza.
1 día por semana.
Requisitos: estar legal con
seguro social, ingles básico.
Para más información llamen al
847.387.0324.

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

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

FERIA DE TRABAJO

Trabajo de Tiempo Completo
1er y 2do Turno
Para Compañía de Limpieza
Personal de Proyectos de Piso
Quitar cera, poner cera, lavar
carpetas,
Personal de Apoyo
Cubriendo personas en limpieza
cuando faltan o
Piden día libre
Beneficios:
Pago $12-$18/hr
Pago de Vacaciones, Días
Personales y Día Feriado
Manejar Carro de la Compañía o
reembolso de millaje
Cuándo: Martes, Noviembre 15 de
1p-6:30pm
Donde: 1101 Perimeter Dr, Ste 850,
Schaumburg, IL 60173
Entrevistas al instante.

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

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

SE SOLICITA
AYUDANTE

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

Fox Lake
Buscando Panadero
con Experiencia.

Renzo Muñoz
www.dilodigital.com

Mount Prospect

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

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

PERFECT AUTO SALES

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

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

Waukegan

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

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
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Wisconsin
Nu Look

Hair studio, Salon Latino
Solicita estilistas y barberos
para sus oficinas en Janesville &
Fort Atkinson
Interesados llamar
al 608-436-5054

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

1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

Servicios
Se Vende

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

el detallado de autos. Pago por hora mas propinas.
Interesados aplicar en persona en 113 E Prospect Ave,
Mt Prospect, IL 60056

o llamar a Chad al

(847) 255-1301

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Bienes Raices
Rentas
Waukegan
Apartamento para
Renta

914 Glen Flora Ave. Amplio
Estudio $490
1215 Linden Ave, apartamento de
2 recamaras, Calefacción Gratis
$745
1102 North Ave. Duplex de 2
recamaras $820
Hermoso, Remodelado, Carpeta
nueva, recientemente pintado,
A/C, Persianas y estacionamiento.
interesados llamar al 847-855-1980
/ 847-804-9884

FERIA DE TRABAJO
Trabajo de Tiempo Completo
1er y 2do Turno
Para Compañia de Limpieza

Personal de Proyectos de Piso
Quitar cera, poner cera, lavar carpetas.
Personal de Apoyo cubriendo personas en limpieza
cuando faltan o Piden día libre

Pago $12-$16/hr

 847 991 3939

Esta contratando personal para trabajar en la linea y en

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

Beneﬁcios:
BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS
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Busse Car Wash

(847) 239-4815

Tu decides el camino
Sólo tú sabes cual será la respuesta a todos tus
miedos. Pero hay algo que está a tu favor: que
TODO depende de ti, tú sabes como resolver la
situación, sólo tú.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Pago de Vacaciones, Días Personales y Día Feriado
Manejar Carro de la Compañía o reembolso de millaje
Cuándo: Martes, Noviembre 15
de: 1:00pm 6:30pm
Donde: 1101 Perimeter Dr, Ste 850
Schaumburg, IL 60173

Preguntas:

(847) 378-8758
www.beelineimage.com

ENTREVISTAS AL INSTANTE

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com
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$2,000 DE DESCUENTO!

2010 CHEVY TRAVERSE/ EQUIPADA

2013 HYUNDAI SANTA FE/ EQUIPADA

2009 NISSAN QUEST/ EQUIPADA

2010 HONDA ODYSSEY/ EQUIPADA

2013 GMC YUKON XL/ 3 FILAS ACIENTOS

2009 GMC ACADIA/ 3 FILAS ACIENTOS

2012 CHEVY EQUINOX/ EQUIPADO

2008 NISSAN PATHFINDER/ EQUIPADA

2012 NISSAN ROGUE/ EQUIPADA

2007 GMC YUKON XL/ EQUIPADA

2010 HONDA CRV/ EQUIPADO

2009 BUICK ENCLAVE/ 3 FILAS ACIENTOS

2014 MITSUBISHI OUTLANDER/ EQUIPADO

2010 CHRYSLER TOWN & COUNTRY

2012 FORD TRANSIT/ CARGO

2013 DODGE GRAND CARAVAN

www.wheelsofchicago.com

7
773-754-3600
415 N. GREEN BAY RD. WAUKEGAN, IL 60085

*Reciba hasta $2,000 de descuento al comprar un vehículo, limite 1 por cliente. Aplicantes deben calificar basado en su histori
historial de credito. Comprador es responsable por cargos de Impuestos, Placas, DOC, visite la tienda para màs detalles.

