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“MALOS” DE TRUMP los que comandarían política inmigración
• LOS
INMIGRACION lo que deben hacer indocumentados
• ABOGADOS
EMANUEL declara Chicago seguirá siendo Santuario
• RAHM
MIGRATORIA democratas y republicanos reviven proyecto
• REFORMA
• SUN TIMES editorializa a favor de Dreamers
DONALD TRUMP RETROCEDE
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Pide calma

Sin miedo

Dice que sólo deportará criminales

...Pero
no dice
nada de
DACA

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

Los Dreamers dan el ejemplo, se enfrentan a Trump y obtienen respaldo

Son los líderes del nuevo movimiento de inmigración que no se ocultan ni callan como sus padres, que declaran abiertamente
que son indocumentados y que han prometido que van a protestar, luchar y se arriesgarán, pero no se darán por vencidos.
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i el presidente electo cumple sus
promesas electorales, será el fin
del DACA y el inicio de un calvario
con la posibilidad real de deportaciones en
los 18 primeros meses en la Casa Blanca.
Los más de 800 mil jóvenes amparados bajo
este programa coinciden en afirmar que va
a ser devastador el impacto en nuestra comunidad hispana.
Pero lejos de quedarse a esperar
a que esta promesa no se cumpla por su
mera compasión, salieron a las calles junto
a miles de jóvenes en todo el país para rechazar su elección porque lo consideran una
amenaza no sólo para ellos y sus padres indocumentados, sino para los derechos de
las mujeres, los musulmanes, los afro-americanos, la comunidad gay y las comunidades no blancas.
Los Dreamers en concreto, han
lanzado un llamado a la comunidad inmigrante para que se prepare a resistir la amenaza de deportaciones masivas anunciada
por el presidente electo Donald Trump. Con
gritos, pancartas y slogans, han dicho que
están determinados a luchar por sus derechos y han dicho “Estamos aquí, ésta es
nuestra casa y de aquí no nos vamos a
ningún lado”.
Al mismo tiempo de que salieron a
las calles, los activistas han iniciado una
campaña para informar a la comunidad
sobre los distintos escenarios que se presentarían cuando el 20 de enero Donald
Trump asuma la presidencia de los Estados
Unidos.
El propósito es calmar a la comunidad y fortalecer su espíritu con información para que se proteja de las
deportaciones. A lo largo del país, y en
Chicago y suburbios, las organizaciones
han empezado a realizar reuniones informativas que proporcionan herramientas para
que los inmigrantes se ayuden entre ellos,
al tiempo que realizan más protestas locales contra el presidente electo.
“Tenemos derechos en Estados
Unidos y estamos protegidos por la Constitución”, dicen los activistas en referencia a
la igualdad de que todos, sean o no habitantes en situación legal, tienen derecho a
un juez. Aunque los abogados de inmigración han salido a aclarar que tienen
derecho a un juez de inmigración sólo aque-

COBERTURA ESPECIAL: LOS DREAMERS SON LA VANGUARDIA DE LOS INDOCUMENTADOS

EmpiEza la lucha
Son los jóvenes que llegaron de niños y estaban protegidos bajo el Daca, pero la
victoria de Trump lo cambió todo. hoy su futuro es incierto pero no se han
quedado en casa a rezar, han tomado las calles y medio país los respalda.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Se peleará con todo
De acuerdo a Artemio Arreola, director de política de la ICIRR, la organi-

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

zación que pelea por los inmigrantes desde
hace años, estamos frente a un escenario
anti-inmigrante de larga duración que tiene
como primer frente de batalla la defensa de
los Dreamers.
“Al día siguiente del triunfo del
candidato republicano, empezamos a movilizarnos porque hay mucho trabajo por
hacer”, dijo a NUEVA SEMANA. “El sábado
pasado convocamos a la primera reunión a
las casi organizaciones que componen la
ICIRR, y como nunca antes, tuvimos un
lleno total en las instalaciones de la Federación de Michoacanos de Illinois. Todos
están conscientes que ha llegado la hora de
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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

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

pelear por nuestros derechos”, dijo.
Arreola informó que a lo largo de
esta semana se sigue evaluando cuál será
la mejor estrategia para organizar y defender a la comunidad inmigrante indocumentada en general de Illinois. “Estamos
todos unidos, hispanos, asiáticos, musulmanes, indios, árabes, europeos, y de todas
las etnias”, dijo. “No están solos, no sólo
nosotros los vamos a defender sino la comunidad estudiantil de las universidades, el
alcalde de Chicago, los Concejales, los Representantes Estatales y la comunidad en
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Midwestern Institute of Health

Profesor Clinico asistente
de Medicina Familiar

llos que tienen más de cinco años en el país
y que no tengan una orden de deportación
en contra.
Pero el grito de batalla ya se dio:
“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”, dijo un manifestante el pasado
viernes en la protesta frente al edificio Trump
del centro de Chicago.
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¿CUANDO ELIGES UN DOCTOR PARA TU FAMILIA
ELIGES CUALQUIER DOCTOR O EL MEJOR DOCTOR?

Leonard Ginzburg, M.D.

JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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ACEPTAMOS LA MAYORIA DE SEGUROS Y TARJETAS DE CRÉDITO

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

COBERTURA ESPECIAL SOBRE INMIGRACION
Recomendaciones sobre lo que deben hacer
los Dreamers e indocumentados

E

LO QUE DICE EL PORTAL “GREATAAGAIN.GOV” DE TRUMP

10 peligros inminentes

“Una Administración Trump cumpliría con el siguiente plan de
diez puntos para restaurar la integridad de nuestro sistema de
inmigración, proteger nuestras comunidades y poner a los Estados Unidos en primer lugar”:
Construir un muro en la frontera sur
Terminar con la política de cap2 turar
y liberar
Tolerancia
cero con criminales
3
extranjeros
4 Bloquear fondos para las “Ciudades Santuarios”
Cancelar las órdenes ejecuti5 vas inconstitucionales (DACA)
y hacer cumplir todas las leyes de
inmigración
Suspender la expedición de
6 visados
a cualquier lugar

1

donde no se pueda realizar una selección adecuada
que otros países
7 Asegurar
lleven a su gente cuando los
deportamos
Completar el sistema bio8 métrico
de seguimiento de
visados de entrada y salida
9 Desactivar con el imán de los
empleos y beneficios
la inmigración legal
10 Reformar
para servir a los mejores intereses de América y para todos sus
trabajadores

dos a deportar entre 2 a 3 millones que tengan récord criminal y sean una amenaza
para la sociedad.
Y en el caso que Trump cancele
DACA y quiera proceder a la deportación de
los Dreamers amparados por el programa,
deberá seguir “el debido proceso migratorio”, dijo a Univisión.com, Víctor Nieblas,
presidente de la Asociación Americana de
Abogados de Inmigración.
A los Dreamers 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. “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”.
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Los Abogados De La Comunidad
Dr. M. Benitez, DPM
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callos, ulceras/pie diabético
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A nuevos pacientes
Sin seguro médico
vence: 11/30/16

Nos especializamos en cirugía
y medicina deportiva
Se aceptan la mayoría de seguros
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para pacientes diabéticos

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!
2504 Washington Street
Suite 505
Waukegan, IL 60085
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n primer lugar, El National Immigration Law Center recomienda no solicitar el estatus DACA si aún no lo
tiene. Si usted es un destinatario del DACA, el
gobierno tiene su información.
Pero si ya lo tiene, Eric Price, abogado en migración y ex fiscal de migración durante las administraciones de Bush y Obama
aconsejó a los Dreamers no tener miedo y apurarse a renovar DACA si se les vence pronto. “Mi
recomendación para quien tiene que renovarlo
en los próximos cinco meses es que lo haga ya.
Sería un gran error no renovarlo cuando antes,
porque les garantiza un permiso de trabajo por
dos años”, indicó.
No salir del país
Eric Price, abogado en migración y ex
fiscal de migración
Recomienda no solo renovar cuanto
antes el DACA sino que dijo que no es conveniente solicitar permisos para viajar fuera del
país ahora, lo que en inglés se llama “advance
parole”. “Estarían tomando un gran riesgo, y es
mejor no salir al exterior hasta que no sepamos
cómo se van a operar las políticas de migración”,
enfatizó.
También advirtió a los inmigrantes
tener cuidado de los depredadores que buscan
explotar el ambiente de zozobra e incertidumbre
que se vive en la comunidad luego del triunfo del
republicano.
No cometer faltas graves
National Immigration Law Center
Una de las principales faltas consi-derada delito grave es el DUI y la comunidad hispana es una de las que más comete. Los
abogados recomiendan no cometer ninguna
falta porque podrían ser considerados criminales. Recuerden que toda su información la
tiene USCIS, que está bajo el DHS y que el ICE,
que también está bajo el DHS, es responsable
de las deportaciones.
No ser un criminal
David Leopold, expresidente de la Asoc.
Americana de Abogados de Inmigración
“El memorándum de 2014 firmado
por el secretario del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) Jeh Johnson, identifica como
casos de más alta prioridad a, entre otros: extranjeros involucrados o sospechosos de terrorismo o espionaje; extranjeros detenidos en la
frontera o puertos de entrada al tratar de ingresar ilegalmente a Estados Unidos; extranjeros
condenados por un delito relacionado con su activa participación en una pandilla criminal, o extranjeros no menores de 16 años que
intencionalmente participaran en una pandilla organizada para promover la actividad ilegal de
dicho grupo”, dijo.
Y agregó: “Pero hay otras prioridades
de menor rango como extranjeros condenados
por tres o más delitos menores, además de delitos menores de tráfico; extranjeros condenados
por un ‘delito menor significativo’, como violencia
doméstica; abuso sexual o explotación; robo;
posesión ilegal de armas de fuego; distribución
o tráfico de drogas; o conducir mientras se está
bajo el efecto del alcohol”.

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

ACTIVISTAS:

“Calma, organícense,
infórmense y si tienen
dudas consulten con
un abogado”.

Dreamer, sigue trabajando
David Leopold, expresidente de la Asoc.
Americana de Abogados de Inmigración
"Creo que si DACA es cancelada, los
documentos de autorización de empleo permanecerían válidos hasta las fechas de
vencimiento en las tarjetas", dijo Leopold. "Sin
embargo, hay un reglamento que establece que
la autorización de empleo puede ser terminada
cuando las condiciones en las que fue concedido cambian. Así que DACA tendría que ser terminado con una autorización explícita de
terminación de empleo".
Tienes derecho legal
Lilia Velásquez, profesora adjunta de la
facultad de leyes de la Universidad de
California en San Diego
“Sobre el debido proceso”, aclara
Velásquez, “no se aplica cuando una persona
tiene una orden de deportación. En esos casos
no existe el debido proceso, no hay derecho a
fianza, ni a tener un juicio de deportación. Pero
si la persona no tiene una orden de deportación,
en esos casos se debe seguir el debido proceso.
El temor seria que los agentes de inmigración
se sientan mas empoderados e ignoren el debido proceso en cuanto a personas sin órdenes
de deportación”.
A tener en cuenta
Toni Maschler, abogado de inmigración
"Actualmente hay un memorándum
que dice que la información sólo se utilizará en
circunstancias limitadas, como ir tras delincuentes, y ese memorándum podría muy bien
ser revisado por una nueva administración. En
2011, la administración Obama cambió su
política de notificación para que las personas
que solicitaron beneficios de inmigración y se les
negara no fueran automáticamente colocadas
en los procedimientos de deportación. Pero eso
puede cambiar porque esa fue una medida de
gracia, no un derecho, y DACA es una cuestión
de gracia", añadió.
Pero David Leopold no esta de
acuerdo. "No se supone que ICE utilizara esa información para fines de cumplimiento de la ley
en ausencia de condenas penales, fraude o una
amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública", dijo. "Se supone que hay un firewall, y creo que ICE no debería ser capaz de
usar esa información. Podrían estar comprándose un litigio serio si lo hicieran".
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sin intereses hasta por 1 año.
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(847) 599-3855
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Dreamers, no se asusten no
será fácil deportarlos
Varios abogados de inmigración
han salido a calmar a los jóvenes Dreamers
que se llenaron de pánico tras el triunfo de
Trump. Coinciden en señalar que tienen que
mantener la calma porque nada ha pasado
y hay que actuar frente a los hechos. El
hecho concreto es que existe la posibilidad
de que se cancele el DACA pero no hay un
anuncio oficial todavía, y que hay que seguir
luchando y protestando, porque gracias a
estas protestas es que se ha hecho retroceder al presidente electo quien ante la presión en todo el país ha modificado su plan
de deportar a 11 millones de indocumenta-

ABOGADOS DE INMIGRACIÓN

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Indiana Ave

general. Esta es una lucha de todos”, aseguró el activista.
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Lorraine Ave

VIENE DE PáG. 2

Universitarios los primeros
en protestar
En efecto, desde el mismo día que
se anunció la victoria del candidato republicano, los que salieron a repudiar su triunfo
fueron los estudiantes de las universidades
UIC, Loyola, Northwestern, Northeastern y
la Universidad de Chicago, convocados por
jóvenes activistas de grupos que defienden
a los estudiantes, la comunidad gay, los
afro-americanos y los musulmanes.
Salieron el miércoles, jueves,
viernes y sábado y se aglutinaron en las
puertas del edificio Trump del centro de la
ciudad, para después marchar por las calles
en forma pacífica.
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Clases Empiezan
el 23 de Enero

HORARIOS FLEXIBLES
CUIDADO DE NIÑOS
AYUDA FINANCIERA y BECAS

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

•
•
•
•
•

Contabilidad
Gerencia de Empresas
Terapia Respiratoria
Asistente Administrativo
Artes Culinarias

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

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

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

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

773.878.8756

www.staugustine.edu
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ChICAgo SEguIRá SIEnDo SAntuARIo

Activistas y Concejales piden que gobernador Rauner declare a Illinois Estado Santuario, mientras unos 300 condados y ciudades anunciaron que serán Santuarios.

E

ste miércoles, un grupo de Concejales planteó en concreto que la
Municipalidad de Chicago designe
instituciones municipales como “lugares seguros” para los indocumentados: escuelas,
distritos policiales y edificios públicos.
También plantearon que la Municipalidad de Chicago pague los costos de la
representación legal de los indocumentados
de bajos ingresos ante las cortes. “Necesitamos una protección integral, porque no debe
importar el estatus legal del inmigrante”, dijo
el Concejal Ramírez Rosa.
La propuesta también dice que la
autoridad municipal debe tener mucho
cuidado con la información que va a recopilar
en los próximos meses con motivo de la
emisión de Tarjeta de Identidad Municipal que
se ha anunciado para fines de 2017, y que
será también para los indocumentados.
Los activistas también pidieron que
el gobernador de Illinois, Bruce Rauner se
sume y declare a Illinois Estado Santuario
con una orden ejecutiva y que designe a escuelas públicas y universidades estatales
como “santuarios” donde se podrían refugiar
los indocumentados, así como ya funcionan
los hospitales y centros religiosos.

Alcalde con indocumentados
Esta semana el alcalde de
Chicago, Rahm Emanuel, reiteró que esta
ciudad ofrece santuario a los indocumentados
desde 1983 y extendió su ayuda a los inmigrantes que se sientan amenazados por las
posibles medidas migratorias del presidente
electo Donald Trump. En un comunicado difundido, Emanuel declaró que desde la elección presidencial, "aumentó la incertidumbre
entre las comunidades inmigrantes de
Chicago y de toda la nación".
Reiteró que desde hace 33 años
rige en esta ciudad la llamada ley de santuario, que fue actualizada a comienzos de octubre pasado, donde la Policía y los
funcionarios municipales tienen prohibido preguntar el estatus migratorio de las personas,
y tampoco colaboran con Inmigración en la
detención de indocumentados para deportación. En el comunicado se informa que
las personas que tengan preocupaciones o
preguntas sobre su estatus migratorio, o
necesiten información sobre recursos legales
y servicios de apoyo, pueden llamar al teléfono de emergencias de la Alcaldía (3-1-1).
La ordenanza de 1983, actualizada
este año, establece que la Policía no puede

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
APOYO Y CONSEJERIA PARA PADRES Y JOVENES

Dónde encontrar ayuda

Para jóvenes:
• Crisis Text Line
http://www.crisistextline.org
• The Trevor Project
http://www.thetrevorproject.org
• National Suicide Prevention Lifeline
1-800-273-TALK (8255) and www.suicidepreventionlifeline.org
• To Write With Love On Their Arms
https://twloha.com
• CARES Crisis Line, SASS Services – Illinois crisis mental health services program for
children and adolescents. 1-800-345-9049;
and direct line to: 773-523-450,
www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=64971
• Crisis/Emergency Mental Health
Providers across Illinois
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30
893
• Center on Halsted
http://centeronhalsted.org

cuestionar el estatus migratorio de las personas, o amenazarlas con deportación, introduce nuevas definiciones para coerción y
abuso verbal e incluye la amenaza verbal.
Los empleados municipales en
general tienen prohibido presionar a las personas para que hagan declaraciones, y en el
caso de que violen lo dispuesto recibirán sanciones disciplinarias. El lunes, el alcalde junto
al congresista Luis Gutiérrez anunciaron que
existe ayuda y consejería para atender a estudiantes "Dreamers" que están asustados.

Para padres:
• Look Through Their Eyes
www.lookthroughtheireyes.org
• Child Mind Institute
http://childmind.org/article/youre-worried-suicide
• City of Chicago – Office of New Americans and 311 City Services
https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/m
ayor/provdrs/office_of_new_americans.html
and 311
• Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital
of Chicago
KIDS DOC at 1-800-543-7362 and
www.luriechildrens.org
• Mount Sinai Hospital - Sinai BrightPath’s
Under the Rainbow and St. Casimir Center
Under the Rainbow: 1500 S. California, 773257-4750 & St. Casimir Center: 2601 W. Marquette, 773-565-2550

Universidades Santuarios
Autoridades universidades de Loyola, Uic, Northwestern y otras recibieron
peticiones para que se declaren “santuarios”
para estudiantes indocumentados. En ellas
estudian muchos jóvenes sin papeles que llevan toda su vida en Estados Unidos, a los
que Barack Obama intentó proteger de la deportación con el DACA. Sus datos personales
están en manos de las autoridades universitarias y su miedo es que pasen al gobierno
de Trump para luego ser deportados.
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El presidente electo Donald Trump tiene la oportunidad de demostrar que es
capaz de tener compasión
y decencia sin violar su postura generalmente dura sobre la reforma migratoria. Si él es serio sobre querer unir
América, él debe aprovecharla. En
cuanto a la inmigración, hay un
camino hacia un terreno intermedio
que se negó a caminar durante la
campaña, cuando demonizó a los inmigrantes indocumentados.
Trump sería prudente permitir que el programa Deferred Action for Childhood Arrivals, conocido
como DACA, continúe. Fue puesto
en marcha hace cuatro años por una
acción ejecutiva del presidente
Barack Obama. Proporciona protecciones de la deportación a los adolescentes indocumentados y a los
adultos más jóvenes que fueron traídos a este país como niños y no
tenían ninguna opinión en la materia.
Estamos horrorizados por
el tono completamente hostil de
Trump. La reforma migratoria integral
sigue siendo la mejor respuesta en
el futuro, pero también somos realistas en cuanto a las posibilidades de
que llegue a una votación en los
próximos años.
Pero Trump debe tener en
cuenta que el 60 por ciento de sus
partidarios dicen que los inmigrantes
indocumentados deberían estar autorizados a permanecer legalmente
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en los Estados Unidos si cumplen
ciertos requisitos, según el Pew Research Center. Entre todos los
votantes, el número va hasta el 80
por ciento. Reunir ‘ciertos requisitos’
para la legalización generalmente
significa pasar chequeos de antecedentes, estar al día en los impuestos y pagar los honorarios.
Sólo el 32 por ciento de
los partidarios de Trump creen que
debería haber un esfuerzo para deportar, según la encuesta de Pew.
Mantener DACA sería un
movimiento mínimo de sentido
común.
Estos inmigrantes, a
menudo llamados Dreamers, conocen sólo a los Estados Unidos como
hogar. Son americanos en todos los
sentidos excepto en el papel. Con
DACA, casi 750,000 viven libremente
y trabajan legalmente en los EE.UU.
DACA no es residencia
legal permanente. Los solicitantes
deben solicitar la renovación cada dos
años. Puede ser revocado si alguien
comete un crimen. Estos jóvenes inmigrantes han pasado chequeos de
antecedentes; El gobierno ha determinado que no representan ninguna

antecedentes criminales.
Si la administración de
Trump así lo desea, puede dirigirse
a los destinatarios de DACA fácilmente para la deportación. El gobierno tiene toda su información
personal archivada de sus aplicaciones de DACA.
No hace mucho tiempo,
Trump tenía opiniones moderadas
sobre inmigración. Hablando de deportaciones en 2012 a CNBC, dijo,
‘¿Ahora se supone que debemos enviarlos fuera del país? No creo en eso’.
Por supuesto, eso fue antes de que él
vendiera su alma y creencias por los
votos para ganar la presidencia.
Matar DACA no sólo destruiría las metas y oportunidades de
los jóvenes ambiciosos, sino que
también retrasaría a las compañías
que contrataron e invirtieron en su
futuro.
¿Qué tipo de mensaje
Trump quiere enviar a los estadounidenses? ¿Que es draconiano?
Dejar que los Dreamers
continúen prosperando sería un
gesto de buena voluntad. Eso resonaría con la mayor parte de
América”.

El diario se solidarizó con los jóvenes y dijo en su Editorial del lunes:
“Trump: permita que los Dreamers permanezcan libres”.
Esta es la traducción al español.
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amenaza a la seguridad.
‘En la medida en que está
hablando de una investigación extrema, han sido investigados. Y los
estándares eran altos’, dijo Royce
Bernstein Murray, director de políticas del Consejo Americano de Inmigración de Washington, DC. ‘No fue
una lotería. No fue un regalo. Estás
dejándolos trabajar duro’.
La mayoría son miembros
de la fuerza laboral estadounidense
o estudiantes universitarios. La Escuela de Medicina de Strick de Loyola comenzó a entrenar a algunos
para que fueran médicos en 2014.
Casi de inmediato, otras universidades siguieron el ejemplo. Los receptores de DACA son enfermeras,
maestros y miembros de la comunidad tecnológica. ¿Por qué interrumpir
sus
contribuciones
económicas y profesionales a
América?
Trump parece decidido a
hacer eso. Durante su campaña,
prometió rescindir todas las órdenes
ejecutivas de Obama. Las acciones
ejecutivas de Obama en materia de
inmigración están entre sus principales prioridades, según el plan de

¡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).

07

dos últimos años de la presidencia de
George W. Bush, volverán. También
quieren empezar a construir ese
muro. Trump dijo el ‘60 minutos’ que
deportará inmediatamente o encarcelará de dos a tres millones de inmigrantes indocumentados con
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10 puntos de Trump de poner a Estados Unidos primero.
Pero sólo uno de los programas de Obama, DACA en 2012,
se puso en marcha. Una expansión
de DACA y una acción diferida para
alrededor de 4 millones de inmigrantes indocumentados que son
padres de ciudadanos estadounidenses o residentes legales
permanentes ha sido atado en los tribunales. Esos programas están
muertos.
Pero para los cientos de
miles de personas a las que se ha
concedido DACA, existe un gran
temor de que Trump va a rescindir la
acción de Obama y ponerlas en una
lista de deportación.
Tienen buenas razones
para estar asustados.
Trump designó a Kris
Kobach a su equipo de transición de
política de inmigración. Kobach, secretario de Estado en Kansas, elaboró
una ley de inmigración de línea dura
en Arizona.
Kobach dijo a Los Angeles
Times la semana pasada que las
redadas de inmigración en el lugar de
trabajo, que no se han visto desde los
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LoS “maLoS” de tRUmp

Joe Arpaio

Kris Kobach, autor de ley antiinmigrante SB 1070
podría ser fiscal general y el ex Sheriff de arizona, Joe
arpaio, el Secretario de Seguridad nacional.
Secretario de Estado
Rudolph W. Giuliani (Ex alcalde de la ciudad
de Nueva York)
John Bolton (Ex Embajador de ONU)
Newt Gingrich (Ex-Presidente de la Cámara)
Bob Corker (Senador de Tennessee)
Fiscal General
Jeff Sessions (Senador de Alabama)
Kris Kobach (Secretario de Estado de
Kansas)
Pam Bondi (Fiscal general de Florida)
Rudolph W. Giuliani (Ex alcalde de la ciudad
de Nueva York)
Chris Christie (Gobernador de Nueva Jersey)
Secretario Seguridad Nacional
Michael McCaul (Miembro del Congreso de
Texas)
Jeff Sessions (Senador de Alabama)

Joe Arpaio (El ex sheriff de Arizona)
David Clarkeb (Sheriff del condado de Milwaukee)
Secretario del Tesoro
Steve Mnuchin (Banquero)
Wilbur Ross (Financista)
Jeb Hensarling (Miembro del Congreso de
Texas)
Thomas Barrack (Fundador, Colony Capital)
Secretario de Defensa
Jeff Sessions (Senador de Alabama
Tom Cotton (Senador de Arkansas)
Stephen Hadley (Ex-Consejero de Seguridad
Nacional)
Teniente General Michael Flynn (Ex director
de la Agencia de Inteligencia de Defensa)
Jim Talent (Ex-senador de Missouri)
Duncan D. Hunter (Congresista de California)

Secretario del Interior
Jan Brewer (Ex gobernadora de Arizona)
Mary Fallin (Gobernador de Oklahoma)
Cynthia M. Lummis (Congresista de
Wyoming)
Sarah Palin (Ex gobernadora de Alaska)
Secretario de Agricultura
Sam Brownback (Gobernador de Kansas)
Chuck Conner (CEO, Consejo Nacional de
Cooperativas de Productores)
Dave Heineman (Ex gobernador de Nebraska)
Sonny Perdue (Ex gobernador de Georgia)
Secretario de Comercio
Wilbur Ross (Financista)
Mike Huckabee (Ex gobernador de Arkansas)
Dan DiMicco (Ex Nucor CEO)
Lew Eisenberg (RNC finanzas)

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

DENTISTA GENERAL

David Perdue (Senador de Georgia)
Secretario de Educación
Williamson Evers (Hoover Institution)
Michelle Rhee (Activista de reforma educativa)
Eva Moskowitz (CEO de Success Academy
Charter Schools en Nueva York)
Betsy DeVos (Presidente de la Federación
Americana para la Infancia)
Secretario De Energía
Robert Grady (Gryphon Socio de inversores)
Harold Hamm (CEO, Recursos Continenciales)
Secretario de Salud y
Servicios Humanos
Richard Bagger (VP, Celgene Corporation)
Newt Gingrich (Congresista)
Rick Scott (Gobernador de Florida)

COBERTURA ESPECIAL SOBRE INMIGRACION

ANTES
de invisalign

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

Adultos

$90.00
$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)
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estilo de vida ocupado. Usted visita a su doctor cada mes o dos

descuento

para chequear su progreso y recibir nuevos alineadores. El

Un grupo de legisladores republicanos y demócratas en el Senado
y la Cámara de Representantes se ha reunido a puerta cerrada
por meses para discutir este tema, reportó Univisión.com.

D

Tenemos

de Nueva Jersey dijo el jueves en su
página de Facebook que sigue
siendo importante que el país cuente
con “un sistema migratorio que refleje
nuestros valores como nación”. Y
agrega: “He pasado toda mi vida trabajando con personas con las que no
estaba de acuerdo, presentándoles
una perspectiva nueva en su pensamiento, y basándome en hechos y
cifras para respaldar el lado humano
de cualquier discusión”.
Menéndez tiene fe de que
Trump respaldará un plan bipartidista
para lidiar con el sistema de inmigración si se le pone ante la mesa.
“Aunque nunca olvidaré lo que ha
dicho sobre los latinos, el presidente
electo ahora tiene la oportunidad de
demostrarle a nuestra comunidad que
sus acciones son diferentes a sus
palabras”, explicó el demócrata.
Un día antes de la elección, el congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, dijo a Univision
Noticias que tenía programada una
reunión con Díaz Balart para hablar
de la reforma migratoria. "También
con la congresista Zoe Lofgren
(demócrata por California), quien encabeza el subcomité de inmigración
del Comité Judicial de la Cámara, y
varios republicanos", dijo entonces
Gutiérrez. "Llevamos meses reuniéndonos con distintos grupos que
apoyan la reforma y estamos escribiendo un proyecto".
El congresista de Illinois
explicó que después del estancamiento del debate de la reforma
migratoria en junio de 2013, “nunca
dejamos de hablar. Sabíamos que no

DESPUES
de invisalign

OFERTA ESPECIAL
Niños

tiempo promedio del tratamiento es solamente alrededor de un

permanente, que establezca la legalización de los que llevan aquí muchos
años y carecen de antecedentes
criminales".
Según la nota, como mandatario, Trump podrá vetar cualquier
ley aprobada en el Congreso, a
menos que tenga al menos dos tercios de apoyo en el Senado y en la
Cámara. Por esa razón, cualquier
propuesta sobre inmigración deberá
incluir el tema sobre cómo reforzar la
seguridad en la frontera, un tema
clave para el presidente electo, explicó Díaz Balart a Univisión.com.
Miles de indocumentados,
entre ellos dreamers y familiares inmediatos de ciudadanos y residentes
legales, no saben qué sucederá con
ellos a partir del 20 de enero de 2017.
“Donde no hay controversia es en determinar quiénes entran
y quiénes salen de Estados Unidos”,
continúo Díaz Balart. “La seguridad
fronteriza no es una cuestión controversial. Ambos partidos lo reconocen
y vamos a trabajar en eso. Se trata
de una prioridad del presidente
electo. Y creo que dentro de esto tenemos la posibilidad también de tratar
el tema de los indocumentados”,
sobre todo aquellos que no han
cometido delitos”, le dijo al portal.
Según el senador Menéndez, los demócratas creen que en el
2017 podrán recuperar el tema de la
reforma migratoria, “empezando
donde nos quedamos la última vez y
revisando lo que se hizo”.
Univisión.com, dice que “a
pesar de sus diferencias con el presidente electo, el senador demócrata

Una alternativa Transparente

Invisalign es cómodo de utilizar y no requiere que cambie su

QUieRen ReviviR RefoRma migRatoRia

e acuerdo a este portal, el
viernes de la semana
pasada se lo confirmaron
a Univision Noticias dos de esos congresistas.
“Las reuniones bipartidistas arrancaron desde al menos junio
del año pasado, cuando el presidente
electo Donald Trump lanzó su candidatura y fijó una agenda antiinmigrante. Así lo contaron en separadas
entrevistas telefónicas el senador
demócrata Bob Menéndez, de Nueva
Jersey, y el representante republicano
Mario Díaz Balart, de Florida”, dice
Univisión.com.
“La idea, reconocieron
ambos congresistas, era mover una
propuesta migratoria bajo un gobierno encabezado por Hillary Clinton,
cuya derrota ante Donald Trump en la
elección presidencial este martes
contradijo casi todas las encuestas y
proyecciones que la perfilaban como
ganadora”, agrega.
Ahora cualquier reforma
migratoria deberá ser aprobada bajo
el presidente electo Trump, cuyas
promesas de campaña incluyeron
crear una fuerza de deportaciones,
expulsar del país a millones de personas sin papeles, construir un "gran
muro" en la frontera con México y
cancelar las acciones ejecutivas migratorias del presidente Obama.
"Trump va a querer arreglar y asegurar la frontera", aseguró
el republicano Díaz Balart, quien fue
reelecto el martes como congresista
del sur de Florida. "Creo que esta es
una avenida en la que el grupo bipartidista pueda poner ahí la solución
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iban a ser fructíferas las gestiones
sino hasta después de la votación del
martes”. Y agregó: “Vamos a continuar delineando, por escrito, todas las
áreas que debemos buscar en un
proyecto de ley”.
Univisión.com dice que
Díaz Balart confirmó esas reuniones
y asegura que continúan desarrollándose después de la elección de
Trump el martes. “Somos más de 20
republicanos”, reveló. El republicano
de Florida reitera que el plan actual
incluye una vía de legalización de indocumentados que no han cometido
crímenes. “Es una prioridad de un
grupo bipartidista que hemos estado
trabajando desde hace varios meses
este tema para traerlo a la mesa”,
dice el republicano de Florida. “Los
que trabajamos por la reforma migratoria en el 2013 quedamos casi intactos (después de la elección) y vamos
a seguir adelante para tratar de lograrlo. Estamos conscientes que será
muy difícil pero de todas formas

vamos a intentarlo”.
Díaz Balart aseguró a este
portal estar "cauteloso pero con fe" de
que su partido apoyará una reforma
en el Congreso. "Pensamos que
podemos conseguir los 218 votos
necesarios en la Cámara de Representantes para aprobar algo en el
próximo Congreso", dijo.
En el Senado, el Grupo de
los Ocho en el que participó Menéndez lo integraron además los
demócratas Chuck Schumer (Nueva
York), Richard Durbin (Illinois) y
Michael Bennet (Colorado), y los republicanos John McCain y Jeff Flake
(Arizona), Lindsey Graham (Carolina
del Sur) y Marco Rubio (Florida).
Una fuente del Senado
consultada por Univision Noticias dijo
que la mayoría de los senadores del
grupo, incluyendo a republicanos, no
han abandonado la idea de someter
una propuesta para debatir el futuro
de inmigrantes indocumentados que
no tienen antecedentes criminales.
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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

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! Centro de

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

de los participantes.
Top Box Foods donará verduras, fruta y
proteína de alta calidad y los miembros
del personal de Waukegan Public Library
y el Centro de Salud Erie comentarán
sobre la nutrición, ofreciendo ideas y
demostraciones de cómo preparar estos
deliciosos alimentos.
Se le invita asistir a las sesiones que
guste, pueden ser una o todas: 13 de
diciembre.
Por supuesto, no cuesta nada asistir,
pero le agradeceríamos que nos llame
al 847-666-2425 para reservarle su lugar.
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes
del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su hijo(a)
a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo
ayudar a su hijo(a) a ser exitoso en la
escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las clases se ofrecen lunes y miércoles de 6pm
a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview, 1700
Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres, Educadora de Padres Bilingües 224303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills,
IL: Clases GRATUITAS de Ingles y
GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o
lectura que tenga. si desea obtener el
GED también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.
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
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AQUÍ ENCUENTRA

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

(847) 244-7990

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, 5:30-7:30
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 progra-

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

TURKEY TROT 2016 DE WAUKEGAN

Los “grandes” ganadores

El Distrito del Parque Waukegan celebró su Turkey Trot
anual el sábado 12 de noviembre en el Parque Belvidere.

www.anguianotaxes.com
NUEVO LOCAL

RENOVAR SU ITIN VENCIDO

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

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 847201-1524

ANGUIANO
TAX SERVICE

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 708-3431847
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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Jordan Medina,
ganador 1er
lugar, carrera de
5 yardas, Carrera
masculina, 7-12
meses

E

l evento contó con 173 participantes registrados y recogió 10
cajas de alimentos no perecederos que serán donados a la Despensa de
la Sagrada Familia. Los ganadores del primer
lugar fueron los siguientes:
7 meses a 12 meses mujer: Natalie Salgado
7 meses a 12 meses varón: Raiden Robertson
13 meses a 23 meses mujer: Kamila Ortiz
13 meses a 23 meses varón: Ismael Orduña
2 a 3 años mujer: Arely Orduña
2 a 3 años varón: Declan Lowrey
4 a 5 mujeres: Camryn Lowery
4 a 5 hombres: Osvalad Orduña
6 a 7 mujeres: Emily Farjardo
6 a 7 hombres: Martin Orduña
8 a 10 mujeres: Lily Alebarran

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
Ganadores de la categoría 2-3 años,
15 yardas. 1er Lugar: Declon
Lowrey, 2do Lugar: Sabastian López
y 3er Lugar: Michael Alcantara

8 a 10 hombres: Anthony Williams
11 a 13 mujeres: Ryleigh Wido
11 a 13 hombres: Alex Orduña
14 a 17 mujeres: Noemi Padilla
14 a 17 años hombre: Marcos Garcia
De 18 a 23 años hombre: Alex Garcia
24 a 29 mujeres: Stephanie Robertson
30 a 39 mujeres: Brenda Delgado
30 a 39 años hombre: Adrian Orduña
40 a 49 mujeres: Horalia Mendoza
40 a 49 hombres: Salvador Orduña
50 a 59 mujeres: Martha Ortiz
60 y más femenino: Maria Hinojosa
60 y más masculino: Artemio Martinez
No hubo participantes en ciertas categorías:
7-12 meses y 18-23 mujeres y 24-29 y 50-59
varones. El Waukegan Park District agradece
a Vista Health Systems por su patrocinio

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

PATRULLAS DE SOBRIEDAD EN CARRETERAS DE WAUKEGAN

Cuidado con conducir ebrio

Por las fiestas de Acción de Gracias, la policía de este suburbio llevará a cabo un campaña de seguridad.

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

E

El Departamento de Policía de
Waukegan llevará a cabo patrullas
de seguridad y sobriedad en las
carreteras durante el período de vacaciones
de Acción de Gracias entre el 14 de noviembre
y el 28 de noviembre. Habrá ocho (8) días adicionales de patrullas itinerantes adicionales
para conductores intoxicados y ocho (8) días
de zonas de ejecución de cinturones de seguridad durante este período de tiempo en
toda la ciudad.
La función principal de estas patrul-

las será multar a los ocupantes de los vehículos que no usen cinturón de seguridad, detener a los conductores con discapacidad y
aumentar la conciencia pública de los peligros
de conducir sin usar el cinturón de seguridad
y conducir bajo la influencia de una sustancia
intoxicante.
El Departamento de Transporte de
Illinois pagará el financiamiento para las campañas “Drive Sober or Get Pulled Over” y
“Click It or Ticket”, a través de una subvención
de STEP.

. 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.

(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

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

ma, póngase en contacto con Mano a
Mano al (847) 201-1521.

NUEVA semana | VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 |

N Arlington Heights Rd

2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085

cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

(Noviembre y Diciembre)

NUEVA semana | VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 |

GRANDES ESPECIALES
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NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

12
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

 (847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!
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GRANDES DESCUENTOS
N.

Dundee Rd.

W
Dundee Rd.

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

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

$5995

5 PARA ESCOGER

DESDE

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

$4995
$5995

5 PARA ESCOGER

DESDE

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

$ 5995

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

$5995

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

$3995

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

$6995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
DESDE

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

$5995

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

REMATE AL 2005
PUBLICO

$4995

04 FORD RANGER XLT 4CIL
CALIFORNIA 5 VELOCIDADES
Super Limpia

$1495

7 Pasajeros
UPLANDER

$1995

2003

Equipada
BMW

$1495

2002

$1995

4 Cilindros, Limpia
VW

$1995

$3995

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

2007

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

7 Pasajeros
HONDA

$2995

Limpia
EXPLORER

$995

2003

EDITOR: Eduardo Alegría
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

l sábado se podría llenar
un cupo más para las
liguillas, en el estadio
Azul, la Máquina recibirá a León. El
cuadro de Cruz Azul ya se encuentra
eliminado y no tiene nada porque pelear, solo intentará acabar el torneo
con una victoria en su casa para culminar dignamente. Mientras que los
Panzas Verdes se encuentran en el
noveno lugar, por lo cual saldrán con
todo para conseguir la victoria para
meterse a la Fiesta Grande, pero
además de un triunfo tendrá que esperar por lo menos que Toluca no
gane, para así escalar hasta el octavo lugar.
Otro de los partidos atractivos será el que se dispute el sábado
en el estadio Morelos, donde el local
Monarcas, ya sin opciones, buscará
sumar dé a tres para alejarse del última lugar de la tabla porcentual.
Mientras que los Rayados tienen la
última opción para poder conseguir
un boleto, ellos necesitan un triunfo y
luego esperar que por lo menos León
y Toluca no ganen sus partidos, solo
de esa manera podría llegar al octavo lugar y probablemente seguir en
carrera hacia el título.
Pachuca ya se encuentra
clasificado, pero este sábado buscará vencer en el estadio Hidalgo al
América y con un triunfo podría llegar al primer lugar. Mientras que las
Águilas también ya están clasificadas a las liguillas, por lo cual el
técnico probablemente hará rotación
en el equipo para darle descanso a
sus principales figuras, pero el
cuadro azulcrema buscará terminar
con una victoria el torneo regular,
además de conseguir el mismo resultado con las Chivas, se en-

4 Cilindros, Limpia
CHRYSLER

$1495

4X4 8 pasajeros
EXPEDITION

$1395

Muy Limpio, 4 Cilindros
GRAND AM

$1195

LA ÚLTIMA JORNADA DEL APERTURA 2016

Todo
o
nada

2001

Vuelve el torneo mexicano y se pondrá de candela, ya que se jugará la última jornada del
Apertura en la que cinco equipos lucharán por solo tres puestos para clasificar a la liguilla.
frentarían en la siguiente etapa del
Apertura.
El Necaxa buscará clasificar en el estadio Omnilife, este
sábado los Rayos salen con todo en
busca de su boleto a la próxima liguilla, ellos solo necesitan de un empate para poder pasar a la siguiente
ronda. Mientras que el Rebaño ya
está dentro de la Fiesta Grande,
pero como todo grande intentará
dejar todo en la cancha para lograr
una victoria en su casa e ir motivado

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

MAS DE 30 CARROS PARA ESCOGER POR DEBAJO DE $1995

al primer duelo de cuartos de final de
la liguilla.
Toluca puede acabar con
el sueño de León y Monterrey. Los
Diablos Rojos marchan en el octavo
lugar y de ganar este domingo en
casa ante Santos Laguna, se
quedará con su boleto a la liguilla,
además saben que los Guerreros ya
no tienen por qué pelear en este torneo, pero los de Torreón buscarán
terminar dignamente el torneo e intentarán obtener una victoria.

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.

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.

TOLUCA VS
SANTOS LAGUNA

Toluca puede acabar con
el sueño de León y Monterrey si gana este partido.

Aceptamos

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz

2004

18 de noviembre de 2016

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395

13
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Fax: 847.963.9540 / Horario: Lun - Jue 9am - 9pm /
Viernes 9am - 8pm / Sábado 9am - 7pm

GRAN VENTA del día
de ACCIÓN GRACIAS

NUEVA semana | VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 |

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.

Finalmente, para cerrar la
etapa regular del torneo Apertura,
Puebla recibe a Pumas en el renovado estadio Cuauhtémoc. La Franja
ya no tiene nada que hacer en este
torneo, pero como todo local, buscará terminar de la manera más
digna la Liga Mx y regalarle una alegría a toda su afición. Mientras que
el cuadro felino marcha en el séptimo lugar, pero tanto Toluca, León y
Monterrey, están al acecho y esperan una caída del cuadro univer-

sitario, por lo cual les urge los tres
puntos para estar seguros en la
próxima liguilla, pero los de la UNAM
jugarán ya conociendo el resultado
de sus principales rivales, ya que
ellos disputarán sus encuentros el
sábado y tendrán claro el resultado
que tienen que lograr para estar en
la próxima Fiesta Grande del fútbol
mexicano.
Otros partidos: Veracruz
vs Tijuana; Jaguares vs Atlas; Tigres
vs Querétaro.

PeRo coSTA RicA FUe eL meJoR De LA FecHA DoBLe

TRI firme a Rusia 2018

mexico
VS U.S.A

Con buen fútbol los
aztecas ganaron 2-1

Tras ganar el clásico de la Concacaf a Estados Unidos en su
propia casa y empatar a Panamá también de visita en el
exagonal final, le falta ganar sus tres partidos en casa ante
Costa Rica, Honduras y Estados Unidos. Si los gana asegura
13 puntos y le faltaría muy poco para clasificar al Mundial.
PoR: iSRAeL cASTAÑeDA TiNcoPA

e

INSURANCE

Like us on

n esta semana se
jugó las fechas
de eliminatorias
en casi todo el mundo y en la
CONCACAF no fue la excepción. Estas dos primeras jor-

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

nadas del hexagonal final tuvieron muchos goles y varias
sorpresas.
Uno de los partidos
más importantes y atractivos
se jugó el pasado viernes en
Columbus, donde México
pudo ganar el clásico en
condición de visita por 1 a 2
ante Estados Unidos. Un
duelo muy parejo donde el Tri
supo ponerse arriba en el
marcador apenas a los 20
minutos con gol de Miguel
Layún. Para la segunda
mitad, los norteamericanos
salieron con todo en busca
del empate y lo consiguieron
muy rápido con anotación de
Bobby Wood, a partir de entonces el encuentro se tornó
de ida y vuelta con opciones
para ambos. Sin embargo, a
solo un minuto del final del encuentro, el capitán azteca,
Rafael Márquez, puso el segundo tanto y con ello concretó la victoria para el Tri,
quienes sumaban sus tres
primeros puntos.
En el otro cotejo del
viernes, Honduras recibía en
casa a Panamá. Un encuentro muy parejo donde ninguno
de los dos se dio ventajas, sin
embargo tras una buena jugada en conjunto de los
“Canaleros”, Fidel Escobar
anotaría el único tanto del partido a los 22 del primer tiempo
y así culminaría el partido.
Mientras que en el
último partido, Costa Rica
venció por 0 a 2 de visita a
Trinidad y Tobago. Christian
Bolaños y Ronald Matarrita,
anotaron los goles Ticos.
Para la segunda
fecha que se jugó este martes,
se dio una gran sorpresa, no
por el equipo que conseguía el
triunfo, sino por el juego y el
resultado final. Ya que Costa
Rica superó y goleó por 4 a 0

a Estados Unidos. Los Ticos
fueron superiores de principio
a fin, pero recién concretarían
el buen juego a los 43 del
primer tiempo, cuando Johan
Venegas abriría el marcado.
Para la segunda mitad, los
Ticos mantenían el control del
juego pero no llegaban a
generar situaciones claras de
gol, hasta el minuto 69 donde
Christian Bolaños puso el segundo y le dio cierta tranquilidad, finalmente el joven Joel
Campbell anotaría un doblete
para sellar la goleada. Con
esta victoria, Costa Rica se
convierte en un candidato
firme para poder clasificar al
Mundial de Rusia 2018, mientras que Estados Unidos al no
haber conseguido un solo
punto, podría complicar sus
opciones de llegar a la próxima cita mundialista.
Mientras que el otro
cotejo, Panamá y México
igualarían sin goles, un punto
que sirve de mucho para
ambas escuadras, ya que en
la fecha anterior consiguieron
una victoria y con ello se
mantienen en los primeros lugares, lo cual es una motivación para seguir con un
buen nivel en las siguientes
jornadas y no alejarse de la
punta, para poder alcanzar el
objetivo que es la clasificación
al mundial.
Finalmente, Honduras conseguiría su primera
victoria tras vencer en casa 3
a 1 a Trinidad y Tobago.
Romell Quioto puso el
primero para los hondureños,
luego Emilio Izaguirre marcó
el segundo en favor de los locales. Para la segunda mitad,
Carlyle Mitchell anotaría el descuento, sin embargo a 10
minutos del final. Eddie
Hernández selló la goleada
para los hondureños.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Los ticos los
golearon 4-0
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TRAS peRdeR ANTe MeXICO Y COSTA RICA

Klinsmann en veremos

El director técnico de Estados Unidos enfrenta la peor
crisis de su gestión y las voces dicen que el Team USA
necesita renovarse.

“

Definitivamente es la derrota más
dolorosa en mis cinco años". No
es para menos: así definió Jürgen
Klinsmann el tropiezo del Team USA ante
Costa Rica por el Hexagonal rumbo a Rusia
2018.
La contundente derrota por 4-0 en
San José de Costa Rica deja muy mal parado
a Jürgen Klinsmann en el banquillo. Es difícil
precisar una crisis tan fuerte en los últimos 25
años en el seno de la selección de Estados
Unidos, quizás sólo tras el Mundial Francia
1998, cuando acabaron en último lugar bajo
el mando de Steve Sampson.
Se cumplieron apenas dos de las
diez fechas del Hexagonal rumbo a Rusia
2018, pero no deja de ser extraño y preocupante para sus aficionados ver a su selección
en el último lugar, incluso por debajo de
Trinidad y Tobago. Si algo alcanza para el optimismo, es que enfrentaron a las otras dos
selecciones favoritas para llegar al Mundial,
pero el futbol desplegado ha sido pobre y sólo
de chispazos.
Estados Unidos fue rebasado completamente en defensa este martes en el Nacional de San José. John Brooks, quien milita
en el Hertha Berlín, se comió tres de los cuatro
goles; el medio campo ha sido inexistente
tanto en Columbus como en Costa Rica y lo
único que ha mostrado el Team USA son flashazos de sus talentosos atacantes.
El 24 de marzo, Estados Unidos
recibirá a Honduras, en sede por definir. Cuatro días más tarde tiene otra visita de peligro,
ante Panamá. Menos de cuatro puntos en
esos dos partidos empezarían a pintar una
catástrofe similar a la que México vivió en el

RESTAURANT

MEXICAN HOME FOOD
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

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD
proceso rumbo a Brasil 2014.
La pausa más larga que tendrá el
Hexagonal le servirá al Team USA para reordenarse. No tiene otra opción. Lo que está por
saberse es si en los próximos partidos será
Jürgen Klinsmann el entrenador o si se
apuesta a un inusual cambio de timón al cual
no está acostumbrado un país que ha apostado por largos procesos.
¿Será Bruce Arena la opción? El
entrenador del Galaxy llevó a Estados Unidos
a unos Cuartos de Final, en Corea-Japón
2002. Marcelo Bielsa también suena, pero es
difícil saber si con tan poco margen puede implantar sus conceptos.

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

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.
31

ANUNCIE AQUI

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

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL
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LAKE

info@lanuevasemana.com

(847) 239-4815
coSTA RicA
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RANDALL RD.
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Miles de nuestros
lectores esperan conocer
sobre tu negocio

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)

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

(847) 732-5894
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eLiminAtoriAS SUDAmeriCAnAS A rUSiA 2082

Mientras que Brasil recupera su juego y
Messi se enojó con la prensa de su país y declaró veto al periodismo argentino.
Por: iSrAeL CAStAÑeDA tinCoPA
n Sudamérica también
se jugaron las eliminatorias y quizás en esta
parte del mundo es donde se ven
los partidos más parejos entre selecciones y eso queda demostrado
por lo apretada que está la tabla de
posiciones.
Brasil de la mano de su
nuevo técnico Tite, se ha convertido en el mejor equipo de las eliminatorias sudamericanas, lleva seis
encuentros con el scracht y los ha
ganado todos, los dos últimos lo
ponen como un candidato firme a
dar pelea en la próxima Copa del
Mundo, como ya sabemos, Brasil
ganó el clásico a Argentina en el
estadio Mineirao y lo goleó por 3 a
0, con tantos de Philippe Coutinho,
Neymar y Paulinho. Mientras que
en el otro duelo, la verdeamarella
logró una victoria de visita tras ganarle a Perú por 0 a 2 con tantos
de Gabriel Jesús y Renato Augusto. Con estas dos victorias los
brasileños se afianzan en la cima
de las eliminatorias con 27 puntos
y prácticamente ya están clasificados al Mundial de Rusia.
Por otro lado, tras la

e

caída estrepitosa en Brasil, los argentinos de la mano de Lionel
Messi, devolvieron los 3 goles pero
esta vez le tocó pagar los platos
rotos a Colombia. Los albicelestes
comenzaron ganando con un golazo de tiro libre de la estrella del
Barcelona, a partir de allí comenzaría el show de la “pulga”, ya que
el segundo gol lo generó el mismo
y le puso un pase a Lucas Prattos,
quien puso el segundo de cabeza.
Ya en la segunda mitad, nuevamente Messi recuperaría el balón y
tras una buena jugada lo dejó solo
a Di María, quien selló la goleada.
Con este triunfo, los argentinos escalaron hasta el quinto lugar con 19
puntos. Sin embargo, ello no culminó allí, ya que tras el término del
partido, Lio y sus demás compañeros realizaron una conferencia
de prensa para decir a los propios
medios de comunicación que ya no
hablarán más con ellos, debido a
las duras críticas que venían recibiendo, las cuales se habían extendido a nivel personal, por ello fue la
decisión de vetar a los medios.
Por otro lado, Chile venció 3 a 1 a Uruguay. Los charrúa
iniciaron ganando el encuentro con

!
W
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Ganó
“Ney”
gol de Edison Cavani, sin embargo
los mapochos supieron como darle
vuelta al marcador. Pese a que el
encuentro era de ida y vuelta, los
chilenos concretaron las pocas
oportunidades que tuvieron. El gol
del empate lo marcó Eduardo Vargas, tras una falla de la defensa
que lo dejó cabecear solo, el segundo tanto fue un potente disparo
de Alexis Sánchez, que el portero
Fernando Muslera no pudo contener pese a que la pelota le pasó
muy cerca, y finalmente, el tercer
tanto fue obra nuevamente del

“Chico maravilla” Sánchez, quien
tras una larga corrida venció a
Coates en velocidad y luego definió
para sellar la victoria chilena. Poco
antes del final, Luis Suárez falló un
penal el cual le pudo poner un poco
de emoción al encuentro en los
minutos finales. La Roja con este
triunfo llega a los 20 puntos y se
ubica en el cuarto lugar.
En otro de los partidos,
Ecuador goleó en casa a Venezuela
por 3 a 0, con goles de Arturo Mina,
Miller Bolaños y Enner Valencia.
Con este triunfo los ecuatorianos

suman 20 unidades y se ubican en
el tercer lugar. Mientras que la Vino
Tinto sigue última en la tabla.
Finalmente, el último encuentro se disputó en La Paz,
donde los bolivianos se hicieron
fuertes en la altura y vencieron 1 a
0 a Paraguay con gol de Marcelo
Martins en los minutos finales del
partido, el delantero se rindió y
botó algunas lágrimas tras el gol,
quizás por la impotencia de la mala
dirigencia en su federación, que
les hizo perder los puntos ante
Perú y Chile.
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Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre

040
¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

España palpita

Este fin de semana es el Derbi Madrileño. El Real Madrid
visitará al Atlético de Madrid en el partido más atractivo
de la 12ª fecha de La Liga.

“

El Real Madrid visita el sábado al
Atlético de Madrid en el choque
estrella de la 12ª jornada de la
Liga española, que lidera el equipo blanco, al
que una victoria seguiría manteniendo en solitario en la punta de la clasificación. El técnico
blanco, Zinedine Zidane, intentará mantener
la invencibilidad de su equipo en Liga, que no
pierde un partido, precisamente desde que
cayera ante el equipo de Diego Simeone el
pasado 27 de febrero (1-0), en su primer derbi
como entrenador merengue.
Tanto Zidane como Simeone miran
al sábado pendientes de la enfermería,
aunque parece que podrán contar con sus
principales figuras. En el equipo blanco, el
central Sergio Ramos ha vuelto a entrenarse
con el grupo tras su esguince de rodilla sufrido
el 9 de octubre y apunta a que podrá estar en
el derbi, mientras en la delantera, Karim Benzema, que fue baja en el partido ante el
Leganés en la 11ª jornada liguera por molestias en los isquiotibiales, también debería estar
disponible.
Luka Modric, que ya jugó unos minutos ante el Leganés tras recuperarse de su
operación de rodilla, está listo, mientras la
presencia del brasileño Casemiro sigue siendo
una completa incógnita. Además del alemán

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

Antoine
GriezmAnn

No se sabe si jugará por lesión.

Toni Kroos (que no reaparecerá hasta 2017),
el que será baja segura para el derbi es el delantero Álvaro Morata.
Por el lado rojiblanco, las alarmas
saltaron tras abandonar su goleador Antoine
Griezmann la concentración de la selección
francesa por una lesión en el pie, aunque está
teniendo "una buena evolución", según el club.

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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THE NUTCRACKER " DE JOFFREY BALLET

¿NO TIENE
SEGURO MEDICO?
Your Medicos, S.C. ofrece Pago
privado y asequible por Asistencia
médica de calidad superior.
Visita de Medicina interna
Ecografía e Informe radiológico
Examenes de Inmigracion
Analisis de Sangre Desde
Analisis de Orina
Venas Varicosas

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

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

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

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

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

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

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO

(847) 499-3881

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

Hablamos Español

El estreno será en el Auditorium Theatre, 50 E.
Congress, con 27 actuaciones que se realizan
del 10 al 30 de diciembre.

“

Un ballet en dos
actos, The Nutcracker" abre en la
víspera de Navidad de 1892,
cuando los trabajadores de todo
el mundo construyen Chicago
Columbian World’s que se inauguraba cinco meses después.
Marie y su hermano menor
Franz llegan a casa - una pequeña choza donde su madre, una escultora, está creando una obra
maestra que presidirá la feria. Los trabajadores de la feria pronto llegan
a la cabaña como una fiesta de Navidad festiva comienza. El creador de
la Feria Mundial, el misterioso Impresario, y su aprendiz Peter, llegan
para entretener a los trabajadores con una encantadora visión de su feria
mientras distribuyen regalos, incluyendo un cascanueces para Marie.
Esa noche, Marie se despierta en una batalla épica entre soldados de
juguete y ratones encabezados por The Mouse King y el Cascanueces
ahora en tamaño natural, donde inesperadamente salva el día. Después
de su victoria, Marie, el Impresario y el Cascanueces, ahora transformado
en Príncipe, salieron a la vela en la noche.
El segundo acto del ballet comienza cuando llegan a la orilla,
saludados por la Reina de la Feria, que les concede una visita a una Feria
Mundial de ensueño. Se mueven de pabellón a pabellón, donde están
representados países de todo el mundo. Cuando el sueño llega a su fin,
la Feria explota con luz y Marie se despierta repentinamente para encontrar que es día de Navidad ".
En una declaración, la directora artística de Joffrey, Ashley
Wheater, señaló: "La Exposición Colombiana del Mundo cambió la historia de Chicago, anunciando su estatura como una gran ciudad americana. Este fue un momento de optimismo y crecimiento dinámico.
Habiendo asentado la frontera, América abrazó su lugar en el mundo.
Imagínese visitar la Feria, con su escala masiva, su brillante arquitectura,
sus exóticos pabellones extranjeros y su ruidosa mitad del camino. Para
un visitante, joven o viejo, la experiencia debe haber sido maravillosa.
Christopher Wheeldon y su equipo creativo han capturado este espíritu
en nuestro nuevo 'Cascanueces'. Quizás más importante, han encontrado
un nuevo significado en el corazón de la historia del ballet. En lugar de
llegar a la "tierra de los dulces", el viaje fantástico de Marie la lleva a un
hogar amoroso en una tierra nueva.
La Chicago Philharmonic, dirigida por el director musical de
Joffrey Scott Speck, interpretará la clásica canción de Tchaikovsky para
cada actuación. La compañía completa de Joffrey también se unirá en el
escenario por más de 90 jóvenes bailarines de la zona de Chicagoland,
y jóvenes vocalistas de cuatro diferentes coros de niños locales.

Románticos y divertidos
Un adelanto de lo que traerían por Chicago el 1 de diciembre en Copernicus Theater
como parte de su tour “Un Besito Más”.

Jesse &
Joy
A

principios de mes iniciaron su gira por Estados Unidos en el Verizon Theatre en Grand
Prairie donde regalaron una velada inolvidable para sus fans.
Con tan solo poco más de 10 años en los escenarios Jesse & Joy cuentan ya con una gran cantidad de seguidores quienes esperaban con ansias
tararear con ellos en vivo éxitos que ha colocado en
las listas de popularidad o han sido parte de la entrada
de telenovelas.
La velada arrancó con los temas “Que pena
me das” y “No soy una de esas”, mismos que forman
parte de su más reciente producción Un Besito Más.
“Queremos que en cada concierto se quiten
las penas, lloren, bailen con uestra música”, dijo Joy
tras terminar de interpretar el tema “Chocolate” y saludar al público por primera vez.
Joy y su hermano Jesse estuvieron acompañados por seis talentosos músicos quienes los
acompañan musicalmente y son sus cómplices de di-

Envíos

PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!
HORARIO DE ATENCIÓN:

Llama hoy para programar una cita al

Totalmente renovado

www.yourmedicos.com

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 11/30/16

versión sobre el escenario.
Entre los éxitos de Jesse & Joy destacan los
temas de desamor, pero no por eso el concierto es
triste, al contrario entre los arreglos musicales y comentarios de los cantantes canciones como “Llorar”,
“Con quien se queda el perro” o “Dueles”, se cantan
con sonrisas y entre aplausos.
El mismo público emocionó a los cantantes
al acompañarlos con las luces de sus celulares con el
tema “Un besito más”, el cual va dedicado a su padre,
quien falleció hace tres años.
De padre mexicano y madre estadounidense, el dúo interpretó temas como “Me quiero
enamorar” y “Llegaste tu” y “Corre” La noche parecía
llegar a su final, cuando los cantantes regresaron al
escenario para cantar tres de los temas más esperados por los asistentes “Espacio Sideral”, “La de la mala
suerte” y “Ecos de amor”.
Todo parece indicar que en Chicago repetirían este ritual.

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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Consumo de alcohol
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L

erado se atribuyen algunas
virtudes saludables, esta
nueva forma de beber se asocia con un mayor riesgo cardiovascular,
muerte
prematura, hipertensión y accidente cerebrovascular.
Según un trabajo
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander, el alcohol es, además,
la principal causa de cirrosis y
trasplante de hígado en Eu-

ropa, y supone el 1,8% de
todas las muertes causadas
por enfermedades del hígado.
Es también el principal factor
de riesgo de años de vida perdidos entre los jóvenes de 10
a 24 años. A esto se une un
mayor riesgo de trastornos
mentales, ya que el alcohol
provoca alteraciones estructurales y funcionales en el
cerebro, como explica María
Sixta Siles, psicóloga clínica
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CIERRA CON UNA CELEBRACIÓN DE CONEXIONES HAVANA

11º Festival de Música Latina Chicago

Retrasa el desarrollo psicológico de los adolescentes

os patrones de
consumo de alcohol han cambiado
dramáticamente
en los últimos años, pasando
de la ingesta moderada (1-2
copas de vino al día), propia
de los países mediterráneos,
al consumo masivo por
atracón en un corto espacio
de tiempo, especialmente
entre los más jóvenes.
Si al consumo mod-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

El 1 de Diciembre, con una nueva versión de "The Black Decameron" del icónico compositor afrocubano Leo Brouwer,
además de actuaciones del conjunto de teatro de baile contemporáneo Hedwig Dances y del conjunto en residencia
KAIA String Quartet.

infanto-juvenil del centro Beck
Psicología: «El alcohol retrasa
el desarrollo psicológico normal del adolescente, cuyo
cerebro está aún en formación. Afecta a la corteza prefrontal del cerebro, implicada
en el autocontrol, la motivación y la fijación de metas,
y puede agravar vulnerabilidades genéticas y psicológicas ya existentes».
Y además los efec-

E

tos psicológicos del alcohol
«provocan una deshinibición
de la conducta y las emociones; cambios bruscos de
humor e irritabilidad; pérdida
de la capacidad de autocontrol, que puede llevar a conductas agresivas; deterioro de
la atención, la memoria y la
concentración y también del
juicio para percibir el riesgo»,
explica Siles.
En especial, el consumo masivo provoca en los
adolescentes
bebedores,
según algunos estudios, lagunas de memoria semejantes a
las que se observan en adultos con una historia prolongada de alcoholismo. «Es
frecuente que el consumo de
alcohol favorezca los conflictos familiares, porque el adolescente se aisla de la familia,
miente y desobedece las normas», advierte esta especialista
Efecto en la
descendencia
Pero el consumo
excesivo de alcohol no sólo es
peligroso para el desarrollo
del cerebro de los adolescentes y la convivencia familiar. Incluso deja huella en el
material genético, al cambiar
los grupos químicos que regulan su expresión (patrón de
metilación), con lo que aumenta riesgo de padecer
cáncer, sobre todo del tracto
digestivo, como ha advertido
la Organización Mundial de la
Salud (OMS). La metilación es
un mecanismo epigenético
que regula la expresión del
ADN en función del estilo de
vida de cada persona.
Y esas alteraciones
pueden saltar una generación
y afectar también al cerebro
de los hijos de los adolescentes bebedores, haciendo a
las futuras generaciones más
propensas a la depresión, la
ansiedad o los trastornos
metabólicos, según un estudio
de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Loyola, en

l Chicago Latino Music Festival, un
programa del Centro Latino Cultural Latino (ILCC) y el único festival de música clásica con enfoque latino en
Chicago, concluye su 11ª temporada el jueves
1 de diciembre a las 7:00 pm en Teatro Studebaker en el Edificio de Bellas Artes (410 S.
Michigan Ave, Chicago). Los boletos cuestan
$ 25- $ 30 y están disponibles en http://latinomusicfest.org.
Los coreógrafos cubanos Victor
Alexander y Frank Chávez colaboran para
esta actuación que incluye ritmos folklóricos
afro-cubanos tocados en los tambores batá y
una nueva orquestación de la obra de guitarra
en solitario "The Black Decameron" del compositor, director y guitarrista cubano Leo
Brouwer, que También tienen coreografía y
narración. Además, el programa cuenta con
un estreno mundial de una obra recién escrita
por el Chicago Artista Latino Festival de
Música Co-Director Artístico y compositor
Elbio Barilari (nacido en Uruguay).
El conjunto en residencia del
Chicago Latino Music Festival de 2016, KAIA
String Quartet realizará todas las obras del
programa con bailarines proporcionados por

el conjunto de teatro de baile contemporáneo
Hedwig Dances. El 11mo Chicago Latino
Music Festival es financiado por la Fundación
Joyce con el apoyo adicional de la Fundación
MacArthur. Para obtener más información, incluyendo cómo reservar o comprar entradas
para
conciertos,
visite
http://latinomusicfest.org.

Chicago. El trabajo se acaba
Jueves, 1 de diciembre, 7:00
de presentar en la reunión
p.m.
anual de la Sociedad AmeriCon los coreógrafos Victor Alexander y Frank
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Reflexiones
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La forma
más práctica
de anunciar

el horoscopo

Sí, existen esas personas que viven en un pozo profundo
de obstinación y por más que intentes hacerles ver que
son ellas las que están en el error, no lo ven. Son como
pequeñas espinas que tienes ahí pegadas a las plantas de
los pies y que te impiden caminar firme y segura, porque la
constante crítica es muy destructiva y te llega a afectar en tus
emociones y en tu autoestima…
¿Qué hacer ante esas personas? ¿Cómo hacerles entender
que son negativas y su condición les hace ver las cosas de esa
manera?
Para empezar, necesitamos buscarles ayuda psicológica,
apoyarlas de tal manera que aprendan a ver sus errores, que
aprendan a ser diferentes, que se den cuenta de que dañan
a terceros con sus actitudes. No es fácil cambiarlas, pero
necesitamos intentarlo. Es triste ver a una persona actuar de
esa manera, porque finalmente va perdiendo a sus amigos,
ya que a nadie le gusta ser juzgado de manera negativa…

Clasificados

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Un
enfoque
planificado y
disciplinado funciona
mejor hoy. Una cosa
a tener en cuenta es
que es importante
conectar con los demás ahora.
TAURO
Este es un momento excelente para ti. Tu estado
emocional es maravillosamente optimista.
GEMINIS
Las cosas pueden estar mentalmente
centradas
hoy, lo cual podría entrar en conflicto con tu
naturaleza emocional.
CANCER
Tu legendaria
impaciencia te
está jugando una mala
pasada. Tienes demasiada prisa.
LEO
Puedes sentir
como que ya no
puedes explorar tus
sentimientos,
pero
persevera.
VIRGO
Hay un frenesí
de ritmo rápido
en el día que podría
hacer que te sientas
en un estado de ligero abandonamiento.

LIBRA
Estás en el proceso de cambiar de dirección en
tu vida profesional.
Esto no se puede hacer en un día. A veces es doloroso.
ESCORPIO
Vas a tener que
demostrar tu resistencia hoy. Se espera mucho de ti.

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
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Fax (847) 890-6327
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EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría
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Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
Renzo Muñoz
www.dilodigital.com

SAGITARIO
Puedes
tener
muy
buenas
ideas
relacionadas
con tu ámbito profesional, pero ¿las
dominas totalmente?
Acepta el hecho de
que todavía puedes
aprender.

CORRESPONSAL

CAPRICORNIO
La comunicación es clave
hoy. Realiza tus intenciones de inmediato
para
evitar
confusiones innecesarias.

(847) 445-6432

ACUARIO
Canaliza
tu
energía en tareas constructivas.
PISCIS
Fuerzas restrictivas pueden entrar en conflicto contigo hoy. Canaliza tus
energias.

Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

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

los mejores...

Empleos
Mundelein

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

Elk Grove Village
Estamos
Contratando

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

PERFECT AUTO SALES

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

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

Wheeling

SE SOLICITA
AYUDANTE

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

Fox Lake
Buscando Panadero
con Experiencia.

BEE LINE: TRABAJO
INMEDIATO

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

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

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

Wisconsin
Nu Look

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

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
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Busse Car Wash

Esta contratando personal para trabajar en la linea y en

Servicios

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

Se Vende

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

o llamar a Chad al
o a Fernando

(847) 255 1301
(847) 331 5896

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

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

ANUNCIE AQUI

Services

consigue
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(847) 239-4815

Personas Negativas
Ese tipo de persona que todo lo mira mal, que todo lo
interpreta mal y no se detiene ante nada para tratar de
corregir tus errores (errores que solamente esa persona
percibe, porque tú en tu interior sientes que estás haciendo
las cosas bien)…

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

(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.

