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Los lectores tienen la oportunidad de ganar estos
muebles respondiendo unas preguntas para saber
qué es lo que más le gusta de NUEVA SEMANA, o
que le gustaría que se mejorara. Pág. 6

Sí o no
Universidades santuario

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

Estudiantes están esperando las respuestas de la Loyola, Northwestern,
DePaul, UIC y los Colleges.

BRISEÑO
LAW OFFICE
Oficina en Rolling Meadows
ACCIDENTES DE AUTOS Y CAMIONES
"Si no ganamos, NO pagas!"

INMIGRACIÓN
DROGAS

DUI
TRÁFICO
CRIMINAL

¡CLARO QUE HABLO ESPAÑOL!
Habla directamente con
el abogado Moises para
tu consulta!
 (312) 550-8885

5105 Tollview Dr. Suite 247, Rolling Meadows IL 60008

También oficina en Dallas, TX
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CRECE EL CLAMOR PORQUE LAS AUTORIDADES SE PRONUNCIEN A FAVOR

Universidades Santuario

POR: EDUARDO ALEGRÍA

C

omo se sabe, un área de santuario
tiene políticas de no cooperar con
las autoridades federales de inmigración, proporcionando protección pública y
seguridad para estudiantes indocumentados.
Por ejemplo, el Departamento de Policía de
la Universidad de Illinois no ejecutaría órdenes de deportación y la administración no
compartiría información privada del estudiante sobre dónde viven.
Los primeros en manifestarse
fueron los profesores de la Universidad de Illinois quieren asegurarse de que los miembros
indocumentados de la comunidad puedan encontrar seguridad en el campus.
Un grupo de profesores de la universidad han creado una petición para apelar
a la administración para hacer de la Universidad de Illinois de Champaign un santuario
formal para inmigrantes indocumentados, sus
familias y otros miembros de la comunidad.
"Este tipo de encuentros racistas y sexistas
que de nuevo tienen tanta gente incómoda, y

Champaign- Chicago, Detroit, y Minneapolis son todas las ciudades en el medio
oeste que se han designado ciudades santuario.
estos acontecimientos me incitaron a mí ya
muchos otros colegas en el campus a pedir
que el U de I sea un Santuario para inmigrantes, un lugar seguro para gente de color".
Dijo Erik McDuffie, profesor asociado de estudios afroamericanos.
El movimiento comenzó después
de los acontecimientos en el campus y a
través del país que provienen de Donald
Trump que es elegido presidente. "Las vidas
están en la línea, de nuevo temen por sus familias, ellos mismos, sus amigos", dijo McDuffie. "La retórica racista, homofóbica,
xenófoba, islamófoba que escuchamos de
Donald Trump ha hecho asustar a tantas personas en el campus".
Más de 1,000 estudiantes, profesores y miembros de la comunidad han firmado la petición, con la esperanza de
proteger lo que dicen que son los activos más
valiosos de la universidad, es la gente.

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

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

Services

Por tiempo limitado hasta que se agoten. Consiga una
Instalado por solamente

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

www.magzimohvac.com

manidad y decencia". Dijo McDuffie.
Por Illinois y el país
La idea se está extendiendo por los
campus universitarios en todo Estados
Unidos, temiendo los planes de Trump de deportar a millones de inmigrantes indocumentados una vez que asuma el cargo en enero.
Otras escuelas incluidas en este
movimiento son la Universidad de WisconsinMadison, DePaul University y Northwestern
University. El alcalde de Chicago, Rahm
Emanuel, también dijo que Chicago será una
ciudad santuario.
Grupos de estudiantes de las universidades Loyola y de varios Colleges de
Chicago y alrededores se han organizado y
han realizado sendas peticiones a las autoridades de sus universidades pero hasta el moSIGUE EN PáG. 4

www.anguianotaxes.com

Emergency

Especial!
calentón de hasta 70.000 BTUs

"La razón por la cual el Foro de Inmigración de la CU cree que es importante es
porque UIUC tiene una política de inclusión
de la diversidad y les pedimos que cumplan
con esa política de proteger y servir a todos
los miembros de su comunidad aquí en el
campus", dijo Megan Flowers, Foro de Inmigración.
"Se enviará un mensaje a la administración que dice que estamos aquí, estas
son cosas que creemos y porque dirigimos
esta universidad, los estudiantes de la facultad que necesitamos que para subir a bordo
con nosotros." Dijo Eduardo Martínez, estudiante de UIUC.
Si bien esta petición fue creada
para proteger a la diversa población en el
campus, ha servido como una manera de reunir a personas de todas las clases sociales,
uniéndose para el bien común. "Estamos forjando políticas de solidaridad, justicia, hu-

NUEVO LOCAL

RENOVAR SU ITIN VENCIDO

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

ANGUIANO
TAX SERVICE

1707 GRAND AVE. WAUKEGAN, IL 60085

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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 (847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

GRAN VENTA DE VIERNES NEGRO
EL VIERNES NEGRO SE EXTIENDE
POR 1 SEMANA.
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GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

N

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

GRANDES DESCUENTOS

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

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

W
Dundee Rd.

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

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

$3995

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

$6995

08 SATURN VUE 4 CILINDROS
Equipada, extra clean.

$6995

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

$4995
$5995

DESDE

$3995

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

$5995

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

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
5 PARA ESCOGER

DESDE

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

$ 5995

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

REMATE AL 2005
PUBLICO

$3995

DESDE

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

$1495

7 Pasajeros
UPLANDER

$1995

4 Cilindros, Limpia
VW

Equipada
BMW

$1495

$1995

2004

4 Cilindros, Limpia
CHRYSLER

$1495

$5995
2003

2002

$1995

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

2007

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

7 Pasajeros
HONDA

$5995

4X4 8 pasajeros
EXPEDITION

$1395

Limpia
EXPLORER

$995

2003

Muy Limpio, 4 Cilindros
GRAND AM

$1195

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395

2001

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

MAS DE 30 CARROS PARA ESCOGER POR DEBAJO DE $1995
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mento no han recibido ninguna respuesta.
“Las autoridades saben que contamos con el respaldo de los profesores pero
están calculando si es que ellos se pueden
ver perjudicados por el gobierno federal si es
que recorta los fondos de ayuda financiera
para los estudiantes. Algunas universidades
se verían seriamente afectadas y algunos
Colleges pequeños sencillamente desaparecerían porque la mayoría de sus estudiantes
cuentan con esas becas para estudiar”, dijo
Joaquín Carbajal que es un Dreamer de la
universidad UIC.
“Pero deben entender que se trata
de salvar el futuro de miles de estudiantes
que quedarán al borde de la deportación si se
elimina el DACA y el ICE usa la información
de todos los Dreamers para ir por ellos y deportarlos. Es una cuestión de principios y
creemos que las universidades deben dar el
ejemplo en esta situación”, agregó.
Proyecto ACCESS
El proyecto de ley Student ACCESS, el proyecto de ley del Senado 2196,
que estaba programado para una votación en
la Cámara de Illinois el miércoles, pero la
sesión fue cancelada. La organización Student ACCESS entregó una petición al gobernador Bruce Rauner con 1,500 firmas en
apoyo. En abril, el senado aprobó el proyecto
de ley, 30-19, con varios republicanos en la
oposición.
En la actualidad, Paik dijo que Illinois es uno de los 11 estados que da clases
en el estado a estudiantes indocumentados.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

CIUDADES Y UNIVERSIDADES SE DECLARAN REBELDES

Por todo el país

Los presidentes de al menos dos colegios se han comprometido a hacer de sus campus refugios seguros
para los estudiantes inmigrantes ilegales.

J

ohn Kroger, presidente de
Reed College en Portland, Oregon, dijo la semana pasada en
un anuncio que su universidad será un
campus del santuario. "Nosotros apoyamos firmemente a todos los miembros
de nuestra comunidad sin importar su estado migratorio.
Estudiantes y profesores de
otras escuelas alrededor de la nación,
desde la Universidad de Yale y la Universidad de Harvard hasta la Universidad
Drake en Des Moines, Iowa, han presionado para que su universidad se convierta
en un "santuario" para los estudiantes inmigrantes ilegales.
"En todo el país, muchos están
pidiendo que sus universidades se conviertan en campus de santuarios", escribió
Michael Roth, presidente de la Universidad
Wesleyana de Connecticut, el 20 de
noviembre, declarando a Wesleyan como
un santuario. "El modelo es la" ciudad santuario ", como Austin, Nueva York, Chicago
y decenas de otros municipios, que han
declarado su intención de no cooperar con
funcionarios federales que buscan depor-

tar a los residentes simplemente porque
carecen de documentación de inmigración
apropiada".
En todo el país, hay alrededor
de 300 jurisdicciones en el estado, el condado y el nivel de la ciudad que no cooperan con las políticas gubernamentales de
aplicación de la inmigración, de acuerdo
con el Centro de Estudios de Inmigración.
Más de 100 universidades tuvieron paros la semana pasada en
protesta por las políticas de deportación
de inmigrantes ilegales para los estudiantes, informó el New York Post.
En la declaración del presidente
de Reed College de que la escuela sería
un campus de santuario, dijo que el colegio "proporcionará ayuda financiera institucional para compensar la ayuda federal
que estos estudiantes no pueden solicitar,
como Becas Pell".
Los estudiantes de las escuelas
públicas y privadas, entre ellas la Universidad de Texas-Austin y la Universidad de
Wisconsin-Madison, han participado en el
estatus de santuario exigente para su
campus.

“Las autoridades saben que
contamos con el respaldo de
los profesores pero están
calculando si es que ellos se
pueden ver perjudicados por
el gobierno federal si es que
recorta los fondos de ayuda
financiera para los
estudiantes”.

Joaquín Carbajal, Dreamer de UIC.
Sin embargo, no son elegibles para recibir
ayuda financiera. El proyecto de ley permite
a Illinois nueve universidades públicas para
ofrecer ayuda.
La ayuda ofrecida no incluye el Programa de Premio Monetario, PAM, financiado
por el Estado. Actualmente pueden solicitar
el Dream Fund, pero en 2014, unos 1,720 estudiantes solicitaron y sólo 26 fueron otorgados en becas que van desde $2,000 hasta
$6,000, de acuerdo con el Foro Latino de
Políticas.
Aproximadamente 1,500 estudiantes indocumentados en Illinois se beneficiarían del proyecto de ley, un uno por ciento
de la población estudiantil de Illinois, de
acuerdo con el Foro Latino de Políticas.
El proyecto de ley no afecta a los
flujos de ingresos en absoluto, sino que simplemente hace más personas elegibles para
recibir la cantidad de ayuda proporcionada.
Con su paso, esto haría de Illinois el sexto estado para proporcionar acceso a la ayuda a
los estudiantes indocumentados.

SERVICIOS
LEGALES
Los Abogados De La Comunidad
Dr. M. Benitez, DPM
CIRUJANO PODIATRA/Especialista Pies

Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas enterradas,
callos, ulceras/pie diabético

OFERTA
$

50

00

A nuevos pacientes
Sin seguro médico
vence: 12/31/16

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

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!
2504 Washington Street
Suite 505
Waukegan, IL 60085
fax 847-336-9937 DrMBenitez@DrMBenitez.com

(847) 336 9930

Divorcios, Custodía y
Manutención

Bancarrota
DUI/Tráfico
Casos
Criminales
Negligencia
Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

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

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

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

Adultos

20% de dscto.
EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm
* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Lewis Pt

Lewis Ave.

No tienen miedo
A los jóvenes ‘no nos da miedo decir
que somos ilegales’, dijo Miriam Zamudio que
llegó a Estados Unidos en 2001, cuando tenía 7
años de edad. Usa una camiseta negra que dice
“indocumentada”. No le da miedo decirlo,
conoce sus derechos y por qué está en Estados
Unidos. Sabe del impacto que los migrantes
tienen en la economía norteamericana.
Tiene 22 años y asiste a la Universidad de Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey. Originaria de Maravatío, Michoacán, llegó
con su mamá al país cuando era niña. Ella y
miles de jóvenes en los colegios de la Unión
Americana exigen que sus universidades protejan sus derechos, que sean un santuario para
ellos y no permitan la discriminación.
Cree que no es el tiempo para sentir
temor: “Estamos en un momento muy importante, donde podemos usar ese coraje, esa frustración a nuestro favor, involucrar a más gente y
dejar saber el impacto que tenemos en el país,
que es muy grande. Nuestra meta con eso es
involucrar a más gente”.
Miriam fue una de las organizadoras
dentro de su universidad para que los estudiantes pidieran el #SanctuaryCampus. Logró que
la protesta fuera una de las más grandes de las
más de 100 que se dieron en las escuelas el
miércoles pasado. “Fue una de las movilizaciones más grandes que ha visto la universidad,
que tiene 250 años. Una de las más importantes
del país. No sólo participaron migrantes, musulmanes, afroamericanos que están peleando por
la igualdad.
La familia de Miriam tiene un estatus
migratorio “mixto”. Su padre llegó en 1985; su
mamá y ella arribaron en 2001. Tiene tres hermanas más: una casada con un ciudadano estadounidense, otra indocumentada y una más
que nació en Estados Unidos. Las decisiones
que se tomen con respecto a la deportación de
ese país, con la llegada de Donald Trump les interesan y mucho.
“Sí, sienten temor, –responde la oriunda de Michoacán–pero yo creo que ellos
siempre han tenido muchas esperanzas, porque
yo estoy involucrada en el movimiento, creo que
yo les doy valor para seguir adelante. Me gustaría que ellos comenzaran a involucrarse en
esto…esto los puede impulsar”.

IWestmoreland Ave

T

ienen previsto realizar paradas en
NJ, PA, MD, VA con comunidades de
inmigrantes, Colleges y universitarios
y una vez llegar a la Casa Blanca realizar una
conferencia de prensa.
Los Dreamers que marcharon son
Hina Naveed (26) beneficiaria de DACA, nació
en Pakistán y es enfermera. Podría perder DACA
y sujeto al registro musulmán. También está Carlos Vargas, de 31 años, Soñador con DACA.
Nacido en México. Paralegal Podría perder
DACA y trabajo. Teresa Galindo, de 72 años,
abuela indocumentada. Nacido en México. Podría estar sujeto a deportación. Ivy Teng Lei, de
26 años, Soñadora con DACA. Nacido en China.
Podría perder DACA y trabajo. Cesar Vargas, 33
años, primer abogado en el estado de Nueva
York. Yesenia Mata, 27 años, ciudadano estadounidense cuyos padres eran indocumentados
“Con la presidencia de Donald Trump
pronto para comenzar, la incertidumbre y el
miedo se han extendido por todo el país. Trump
ha declarado que sistemáticamente dirigirá la
mayoría marginada. Nuestras comunidades inmigrantes, LGBTQI, musulmanas, negras y marrones están bajo ataque, pero nos negamos a
dar un paso atrás y dejar que normalize el odio.
Estamos comenzando este viaje para salir,
fuerte y orgulloso, y que todo el mundo sepa, estamos #HeretoStay!”, dijeron en un comunicado.
“Esta semana de Acción de Gracias,
las voces de aquellos directamente afectados
por las políticas discriminatorias de Trump pondrán en marcha una caravana desde la torre
Trump en el centro de Manhattan hasta la Casa
Blanca. Soñadores con DACA, una madre indocumentada, una enfermera musulmana DACAmented y aliados mostrarán que el miedo no
nos derrotará ni nos esconderemos en las sombras. Recordaremos que si Trump cumple su
promesa de crear una fuerza de deportación,
millones de familias no pasarán el próximo Día
de Acción de Gracias con sus seres
queridos”agregaron.
La caravana marchará y hará paradas
para conectarse con otras comunidades para construir el poder en Nueva Jersey, Pennsylvania y
Maryland. “Esperamos que Illinois y otros estados
se unan a nosotros en el camino, y planeamos
documentar nuestro viaje en vivo en Facebook en
la Coalición de Acción DRM”, concluyeron.

Niños

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADA A LAS 9 PM
NUEVAS
LAVADORAS
DE CARGA
MEGA GIGANTE
Y 20% MÁS DE
SECADORAS

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ
AHORROS NAVIDEÑOS

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

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

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

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

Precio del Lavado de 35 lb

¡REDUCIDO!

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

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

Judge Ave

Partieron el martes pasado del edificio Trump ubicado
en 40 Wall Street, Nueva York, y planeaban llegar el
jueves 24 a la Casa Blanca.

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Indiana Ave

“Caravana de Coraje”
contra Donald Trump
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Lorraine Ave

DREAMERS MARCHAN DESDE TORRE TRUMP A LA CASA BLANCA
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PIDEN A HILLARY QUE RECLAME RECUENTO DE VOTOS

¿Fraude electoral?

Académicos y activistas dicen que han encontrado evidencia
para pedir una auditoria completa en los estados clave de
Michigan, Pennsylvania y Wisconsin. Sospechan que podrían
haber sido manipulados por hackers extranjeros.

Gana un Juego de Sala o
un conjunto de Dormitorio!!!
Por un valor de

$

1,450

Para que podamos hacer nuestro semanario aún mejor, estamos solicitando su valiosa
opinión. Al enviar esta información, usted participara en un sorteo, donde regalaremos
al ganador un juego de sala o un conjunto de dormitorio por un valor de $1,450.00
Edad: 18-29

30-45

Hombre

46 o más
Mujer

¿Con que frecuencia lee el periódico “La Nueva Semana”?
Una vez a la semana:

Una vez al mes:

Algunas veces:

¿Cuál es la sección que tú buscas?:
Más Noticias Locales:

Más Deportes:

Más artículos sobre Autos:

Más eventos culturales:

Más artículos sobre la salud:

Puzzles/Sudukos:

¿Visitas a los anunciantes de La Nueva Semana?: Sí:

No:

Si tu respuesta es sí: ¿cuales visitas?:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Tienes alguna sugerencia?
:......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Nombre:_____________________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________
Ciudad:____________________________________Zip Code:__________________
Teléfono:______________________________email:__________________________

Completa la Encuesta y envíala a
La NUEVA SEMANA NEWSPAPER
1180 E Dundee Rd, Palatine IL 60074
o puedes llevarla a la
MUEBLERIA GURNEE FURNITURE
3535 Grand Avenue, Gurnee, IL 60031

Sorteo Válido hasta
el 16 de Diciembre
el ganador se anunciará
el 23 de Diciembre.

U

n número creciente de académicos
y activistas están pidiendo a las autoridades estadounidenses una auditoria completa o un recuento de los votos de
las elecciones presidenciales de 2016 en los estados clave de Michigan, Pennsylvania y Wisconsin por sospechas de los resultados podrían
haber sido manipulados por hackers extranjeros.
El grupo, que está instando a la campaña de Hillary Clinton a unirse a su lucha, se
prepara para entregar un informe detallando
sobre sus preocupaciones a presidentes de
comisiones del Congreso y a las autoridades
federales a principios de la próxima semana,
según publica The Guardian .
Este movimiento surge después de
que las autoridades de inteligencia estadounidenses publicaran las evaluaciones públicas de que los hackers rusos estaban detrás de
intrusiones en los sistemas electorales regionales y el robo de mensajes de funcionarios
demócratas antes de las elecciones.
Pese a que Clinton llevó la delantera
a Trump durante meses en las encuestas en los
tres estados del medio oeste, perdió por poco
Pennsylvania y Wisconsin, y puede perder
Michigan, donde aún no se ha declarado un resultado final. Lo que ha llamado la atención acerca de Wisconsin han sido las victorias
aparentemente desproporcionadas que acumuló
Trump en los condados que usaban el voto electrónico en comparación con aquellos que usaban sólo papeletas de papel. Algo que podría
sugerir algún tipo de interferencia externa.
Y pese a que varios analistas electorales importantes han restado importancia a la
preocupación por la integridad de los resultados,
decenas de profesores especializados en seguridad cibernética, defensa y elecciones han
firmado en los últimos dos días una carta abierta
a los líderes del congreso afirmando que están
“profundamente preocupados” por los informes
previos a las elecciones sobre interferencias extranjeras y han solicitado una acción rápida por
parte de los legisladores.
“Nuestro país necesita una minuciosa
investigación pública del Congreso sobre el
papel que desempeñaron las potencias extranjeras en los meses previos a noviembre”, dijeron
los académicos en su carta, aunque señalaron
que no querían “cuestionar el resultado” de las
elecciones. Varios senadores veteranos ya han
pedido más investigaciones sobre el alcance de
la injerencia de Rusia en la campaña electoral.
Y pese a las presiones para que el
equipo de Clinton solicite un recuento oficial,
miembros de alto rango del partido se han
mostrado reacios a sugerir que hubo irregularidades en el resultado porque durante la campaña criticaron duramente a Trump por afirmar
que las elecciones estarían “manipuladas” contra él.
En una declaración conjunta emitida
el mes pasado, la oficina del director de inteligencia nacional y el departamento de seguridad nacional dijeron que estaban “seguros” de
que el robo de correos electrónicos de la campaña demócrata que publicó Wikileaks fue dirigido por el gobierno ruso.

HILLARY
CLINTON

Para pedir recuento
se vence el plazo el
viernes en Wisconsin,
el lunes en Michigan
y el miércoles en
Pensilvania

Quieren que el Colegio Electoral vote contra
Trump
Grupos de activistas han organizado
campañas en varias partes del país en un intento por persuadir a los miembros del Colegio
Electoral a hacer algo que no se ha hecho nunca
en la historia de Estados Unidos: negar la presidencia al claro ganador de las elecciones.
Los activistas promueven peticiones
por internet y usan las redes sociales con la esperanza de influir en los electores republicanos,
para que no voten por el presidente electo Donald Trump sino por alguien más y negarle así los
270 votos que el magnate necesita en el Colegio
Electoral para llegar a la Casa Blanca.
“Si, creo que es algo muy difícil, pero
también pienso que estamos viviendo tiempos
extraños”, dijo Daniel Brezenoff, quien creó una
petición en favor de Hillary Clinton y está solicitando firmas para tratar de convencer a los electores por correo o teléfono. “Si es que esto se
puede hacer alguna vez, este es el año”.
Trump ganó 290 votos electorales,
mientras que Clinton consiguió 232. Michigan
sigue sin decidirse, pero Clinton va camino a
ganar el voto popular a nivel nacional por al
menos más de un 1,5 millones de sufragios. Los
oponentes de Trump están motivados por el resultado de la votación popular y por la confianza
de que el empresario y estrella de reality de televisión no está apto para asumir el puesto de comandante en jefe.
Hasta ahora, solo un elector ha
puesto en duda, públicamente, su voto por
Trump. El republicano de Texas Art Sisneros dijo
que tenía sus dudas sobre el presidente electo,
pero no a causa del voto popular. No obstante,
aseguró que no votará por Clinton bajo ninguna
circunstancia.
Agregó que ha escuchado los puntos
de vista de los seguidores de Clinton e incluso
de republicanos que la apoya, pero también ha
escuchado a seguidores de Trump, que le han
escrito “cosas amenazadoras y malvadas”.
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os estudiantes culinarios de
Richards Career Academy ganaron
la competencia de cocina saludable
“Cocinando el Cambio.” Jeffrey Gonzalez, Naheisha Hitchcock, Raudel Ruiz y Edgar Villegas
sirvieron Pollo Vesuvio, ensalada César picada
y Pear-pone caramelizado para ganar el concurso. Estos ganadores ganarán un viaje con
los gastos pagados a la competencia nacional
en Washington, DC en junio, 2017 en el Departamento de Educación. El menú de los
ganadores se servirán en todas las escuelas de
Escuelas Públicas de Chicago (CPS) el próximo semestre.
Los estudiantes de 13 escuelas secundarias de las Escuelas Públicas de Chicago
vinieron al Bridgeport Art Center para participar
en la competencia culinaria Cocinando el Cambio (Cooking up Change). Este año, el concurso y la obra benéfica marcan una ocasión
especial: ¡el 10º aniversario de Cocinando el
Cambio!
Los increíbles estudiantes presentaron sus platos a líderes locales, legisladores
y la comunidad culinaria. Este año, Triste Smith
y su esposo, doctor y una personalidad de la
televisión, Ian Smith sirvieron como presidentes
del evento. El Senador de los Estados Unidos
Dick Durbin sirvió como presidente honorario.
Los siguientes estudiantes representaron a sus escuelas con los siguientes platos:
Roberto Clemente Community
Academy High School:
Montserrat Aviles, Alyssa Borrero,
Daya Stanley, Christian Ramirez, Yvette
Rivera y Alexis Romero
Pollo asado al estilo suramericano
con arroz, guisantes picantes y piña ácida
salteada.

SENDOR DICK DURBIN FUE PRESIDENTE HONORARIO

Estudiantes cocinan rico

Estudiantes de la preparatoria Richards Career Academy
ganaron la competencia de cocina saludable “Cocinando
el Cambio”.

Marie Sklodowska Curie
Metropolitan High School:
Alexis Chavez, Julissa Maya,
Deigo Martized y Alejandro Vargas
Naomes Fiedo, ensalada de tomate
y pepino con piña Tutti Frutti
Chicago Vocational Career
Academy High School:
Corencia Campbell, Darius Gordon, Sheila Kinkaid, Rashaan Laster y Tamia
Lloyd
Sándwich al grill Café Tuna (de
atún), brócoli salteado y salsa de fruta
Paul Laurence Dunbar Career
Academy High School:
Darius Brown, Tiara Brown, Sherman Davis, Alliyah White y Markqueatta
White

SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA
GARANTIZA AYUDARLE EN CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA EN LA
VIDA. NO HAY NINGUN PROBLEMA QUE ELLA NO PUEDA RESOLVER. SE
LEEN LAS BARAJAS, SE HACEN LIMPIAS ESPIRITUALES, SE RETIRAN
BRUJERIAS. TRABAJOS GARANTIZADOS. TRABAJOS SON GRATIS

EN SU NUEVO LOCAL 5 SWAP MART

(Diagnóstico)

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

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

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

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

limpiezas
profundas $

(847) 520 3020

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

100

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

Golfview Terr.

(Noviembre y Diciembre)

Consulta y
radiografía

Pollo horneado D’Bar, repollo intenso
con zanahorias y durazno
Benito Juarez Community
Academy High School:
Bernardo Chavez, Tanya Davenport, Brisa Gonzalez, Maricela Hernandez,
Alexander Macedo y Juan Perez
Pollo y arroz con salsa y salsa de
piña
North-Grand High School:
Toyriana Anderson, Juan Estrada,
Dedra Freeman, Keana Martinez, Nyasia
Martinez y Lomeesha Reid
Jerk Meatball Taco, Curry Rice and
Legumes and Pineapple Crumble
Charles Allen Prosser Career
Academy High School:
Itzel Bucio, Jacqueline Degante,
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Jasalyne Garcia, Willie Harvey, Te’Quan
Madlock y Jeremiah Tate
Pastel de atún y ensalada de repollo
y brócoli
Ellen H Richards Career Academy High School:
Jeffrey Gonzalez, Naheisha Hitchcock, Raudel Ruiz, Armando Truillo y Edgar
Villegas
Pollo Vesuvio, ensalada César picada y Pear-pone caramelizado
Theodore Roosevelt High
School:
Ashauntae Brown, Evelyn Luviano, Kevin Maldonado, Edgar Tapia, Jizel
Vazquez y Yamaira Velez
The Chicken That Bites Back (El
pollo que pica) y chips de calabacín
Southside Occupational Academy High School:
Kristin Alexander, Desmond
Brown, Adriana Jackson, Danaja Jackson,
Jana Kennedy y Kalisa Matthews
Pollo extra picante, repollo sureño y
Tooty Fruity
Jacqueline B Vaughn Occupational High School:
Lynsey Carreno, Victor Diaz,
Arneisha Fox, James Gaona, Alex Kreher y
Adrianna Sanchez
Spaghetti with a Twist (Espagueti con
un toque), gratén de calabacín y tarta de durazno Pompeian
George Washington High
School:
Marissa Barajas, Elvira Martinez,
Adan Ramirez y Briana Reyes
Pollo Tang, CaroZinni y parfait marmoleado de piña

N Arlington Heights Rd

GRANDES ESPECIALES

PARA MÁS INFORMACIÓN
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
LLAMAR AL:
270 W. NORTH AVE, VILLA PARK, IL 60181
 (773) 552 5463
LUNES A JUEVES EN ADDISON

$
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Regresa la
magia navideña

Y

La tradición de vacaciones favorita del Medio Oeste vuelve como el destino icónico
por 16 años consecutivos del 2 de diciembre al 8 de enero de 2017.
Disfrute de una taza de chocolate caliente y
una visita a Santa Claus antes de tomar un
giro en la siempre popular Chicago Blackhawks Ice Skating Rink; Se eleva a través de
los 40 pies Cliff Hanger o dar un paseo
alrededor Winter WonderTown en el tren de
expansión y mejorado Arctic Express.
"En nombre de todos en Fifth Third
Bank, esperamos celebrar la magia de la temporada con los visitantes e invitados en el
Fifth third Winter Winter Wonderfest", dijo
Robert A. Sullivan, presidente regional de
Fifth Third Bank. "Este evento popular es una
excelente manera de pasar tiempo con nuestros seres queridos, amigos y vecinos."
Los boletos se pueden comprar en
línea o en el sitio en el Fifth Third Bank Winter
WonderFest Box Office. El Mini Pass, que
provee acceso limitado a paseos y atracciones, cuesta $10 y el pase de actividad, que

JA JA JA

Por:
Pepe Angonoa

incluye acceso completo a paseos y atracciones, cuesta $ 25 por día. Se permiten
niños que midan menos de 36 pulgadas
gratis. Precios especiales y ofertas están
disponibles en línea.
El Fifth Third Bank Winter WonderFest en Navy Pier estará abierto de 10:00
a.m. a 8:00 p.m. domingos a jueves y 10:00
a.m. a 10:00 p.m. los viernes y sábados, con
la excepción de horas especiales.
Las horas especiales son
las siguientes:
Diciembre 5-8: 10 a.m. - 5 p.m.
Víspera de Navidad: 10 a.m. - 5 p.m.
Día de Navidad: cerrado
Los invitados al Fifth Third Bank
Winter WonderFest también son alentados a
aprovechar el paquete combinado de Navy
Pier's Centennial Wheel y las tarifas estacionales de estacionamiento en garaje. El paGracias al
auspicio de:

a no falta casi nada para la
cuenta regresiva para la tradición navideña de Chicago que
es visitada por unos 2 millones de personas
cada temporada: Fifth Third Bank Winter
WonderFest.
Como cada año, las familias acudirán a Navy Pier para participar en las emociones de vacaciones sin los escalofríos
invernales. El Fifth Third Bank Winter WonderFest está abierto desde el 2 de diciembre
de 2016 hasta el 8 de enero de 2017. Con docenas de actividades y 170,000 pies cuadrados de entretenimiento para todas las
edades, el Fifth Third Bank Winter WonderFest es la manera perfecta para que toda la
familia disfrute de la Época más maravillosa
del año.
"Mientras seguimos celebrando
nuestro Año del Centenario y mirando hacia
los próximos 100 años de Navy Pier, los
eventos de la marquesina como el Fifth Third
Bank Winter WonderFest seguirán siendo
una parte integral de proveer una programación expandida de las artes y la cultura y
los mejores -Chicago experiencia para todos
nuestros huéspedes ", dijo Marilynn Gardner,
Presidente y CEO de Navy Pier.
En el Fifth Third Bank Winter WonderFest, los invitados serán recibidos con una
decoración festiva y un bosque reluciente de
casi 500 árboles decorados con 25,000
adornos colgados en una milla de alambre.

Fotos: Cortesía Navy Pier

EL RENOVADO WINTER WONDERFEST DEL NAVY PIER

quete combo especial incluye boletos para el
Centennial Wheel a un precio de descuento
de $10 con la compra de cualquier boleto
para el Fifth Third Bank Winter WonderFest.
El paquete combinado se puede canjear
como un complemento en línea o en la
taquilla. El aparcamiento en el garaje también
está disponible por un precio fijo especial de
$25 a partir de ahora hasta el 31 de marzo de
2017 - sin cupón o vale necesario.
Para la comodidad y la seguridad de
todos los huéspedes, Navy Pier volverá a
aplicar su política de escolta juvenil en el Fifth
Third Bank Winter WonderFest, que prohíbe la
admisión a menores de 18 años a menos que
estén acompañados por un padre o tutor legal.
Para obtener más información
sobre el Fifth Third Bank Winter WonderFest
o para comprar boletos por adelantado, visite
www.navypier.com/winterwonderfest.

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

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

Adultos

DESPUES
de invisalign

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

FELIZ DIA DE ACCION DE GRACIAS
De sus Amigos de Elgin Shopping Mall

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS

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

RESERVE SU ESPACIO

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

HOY!!
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

Elgin Mall es el Discount mall #1 en el área con más de 100
tiendas, donde podrás encontrar de todo, desde Salones de
Belleza, Ropa Vaquera, tatuajes, Zapatos, Ropa, Joyería,
Juguetes, Música, Trajes para Bautismo y Quinceañera,
Restaurantes, Helados y mucho mas!

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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EVENTOS

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

de descuento en alimentos! 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 cuen-

ta 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.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 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

Gra
o
p
ndes
m
ofertas todo el tie

AQUÍ ENCUENTRA

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

cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana Guillen
al (847) 546-7060 x120
Clases de Computación Básicas en
Español
Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de atención de salud en el condado de Lake,
permitiendo a los individuos a tomar
ventaja de la amplios servicios gratuitos o de bajo costo disponibles
Vacunas contra la gripe también estarán disponibles para adultos edades
18 años y mayor. Todos los jueves
en el mes de octubre de 6:00p.m. –
8:00p.m. , se requiere inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna
antigripal llame al
847-546-7060 x132 o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública
de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:301:00 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

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

(847) 244-7990

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

Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el
reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan, 128
North County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno!
Para más información llamar a 847201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses de
embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y
mas). Mientras las mamas están
buscando los artículos habrá actividades para los niños. Los Papas
tendrán tiempo de convivir con otros
Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de
Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas para los curso de English Language Acquisition
(ELA), pero las clases se dictaran
en QUINN COMMUNITY CENTER
(http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al
708-343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm a
2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información
con Mildred A Green en la Biblioteca
llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al
708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid S
ociety 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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CAEN CON 175 LIBRAS DE COCAÍNA Y 75 DE HEROÍNA

Hispanos narcos en Aurora GRAN INAUGURACIÓN

Tres hombres están bajo custodia federal después de que las
autoridades federales incautaron la droga en un almacén de
Aurora, revela el Chicago Tribune.

E

El diario hizo la revelación según una
denuncia penal presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.
Urbano Arellanes, José Raúl
Pérez-Pailles y Adolfo Meraz-Rentería enfrentan
cargos y son acusados de aceptar transportar y
recibir "varios kilogramos" de cocaína y heroína en
un almacén en Aurora, en el bloque 700 de Prairie
Street, según una declaración jurada firmada por el
agente especial Lorin C. Folk de Investigaciones de
Seguridad Nacional. Ellos son acusados de posesión con la intención de distribuir cocaína y heroína,
de acuerdo con documentos de la corte federal, dijo
el Tribune.
De acuerdo al reportaje, el 17 de
noviembre, dos personas llegaron al almacén de Aurora llevando cerca de 70 kilogramos de cocaína y
35 kilogramos de heroína ocultos en compartimientos de un remolque de plataforma, de acuerdo con
la declaración jurada. La cocaína y la heroína fueron
retirados del camión y puestos en otro vehículo, de
los cuales la policía se apoderó de los narcóticos,
afirma la declaración jurada.
Funcionarios federales habían estado
rastreando las drogas desde que llegaron a este
país desde México el 11 de noviembre, según documentos judiciales. Durante una inspección después
de que el camión entró en Texas, agentes de aduanas y de protección de fronteras perforaron un agujero en el marco lateral del remolque, y cayó
cocaína, según la declaración jurada.
El 14 de noviembre, los agentes obtu-

vieron una orden e instalaron un dispositivo GPS en
el remolque para rastrear el vehículo en su viaje a
Illinois.
A las 7:36 del 17 de noviembre el camión
llegó al almacén de Prairie Street en Aurora. Dos
hombres salieron y desarmaron el remolque, luego
se fueron en el camión, de acuerdo con la declaración jurada.
Poco después, un camión diferente que
ya había estado en la propiedad de la calle Prairie
conectado al remolque y lo apoyó en el almacén.
Los agentes más tarde vieron que el
camión salía parcialmente del almacén y observaron
que varias personas descargaban paletas de ladrillos del remolque, colocándolas fuera del almacén.
Los agentes encontraron dos compartimientos ocultos vacíos en el remolque, uno a cada
lado a lo largo de los marcos de la plataforma. Los
agentes también observaron marcas de soldadura
frescas cerca del remolque en el piso del almacén.
Una camioneta roja con placas de matrícula de México en el almacén tenía una caja de
herramientas montada en su cama con unos 100
objetos en forma de ladrillo envueltos en cinta adhesiva escondida en el interior, de acuerdo con la
declaración jurada.
Los agentes encontraron cinco objetos
adicionales en forma de ladrillo ocultos debajo de
los abrigos en el asiento del pasajero delantero del
camión y cortaron tres de ellos. Dos de campo positivo para la heroína, y uno para la cocaína, de
acuerdo con la declaración jurada.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

MUEBLERÍA GURNEE

3535 Grand Ave, Gurnee, IL 60031

(847) 672-4905

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

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

$

Oferta expira el: 12/31/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

*Precio incial. el costo del tratamiento es variado y esta
basado en la duración y la complejidad del tratamiento. No
se puede combinar con otras ofertas

Tel: (847) 947 2651
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¿CUANDO ELIGES UN DOCTOR PARA TU FAMILIA
ELIGES CUALQUIER DOCTOR O EL MEJOR DOCTOR?

Midwestern Institute of Health

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

Servicios

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

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

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

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

Citas el mismo día

Tel: (847) 740-7260

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EDITOR: Eduardo Alegría
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

l llamado Clásico de
Clásicos se realizará por
partida doble en menos
de tres meses. Recordemos que a
finales de agosto Las Chivas
golearon 3-0 a las Águilas en un
clásico por la séptima fecha del
campeonato, y a finales del mes
pasado, le repitió la dosis al imponerse por penales en las semifinales
de la Copa MX.
La primera derrota le
costó el puesto al entrenador Ignacio Ambriz y la segunda le negó al
América la posibilidad de pelear uno
de los tres títulos que su directiva
puso como objetivos para festejar
los 100 años de historia del club.
Los otros son la liga y el Mundial de
Clubes que disputará en diciembre.
"La realidad es que ellos
nos respetan y nosotros los respetamos", dijo el argentino Ricardo La
Volpe, quien desde que relevó a
Ambriz en el América tiene una
racha de seis partidos sin derrota en
la liga.
"Todavía no sé lo que es
la derrota y el equipo sigue invicto,
con una mentalidad impresionante,
corren, defienden mi puesto, es
cuando el técnico se da cuenta que
no aflojan, que están entregados al
100 por ciento", añadió el argentino.
"Ahora empieza un campeonato
nuevo, todos cierran con ganas impresionantes, pero nosotros tenemos equipo para llegar a la final y
buscar al campeonato".
Aunque Chivas ganó los
últimos dos enfrentamientos, en la
liguilla América los dejó fuera
cuando se vieron las caras en los
cuartos de final del torneo pasado.
"Coincide que nos volve-

25 de noviembre de 2016

NO HAY FAVORITOS EN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA LIGUILLA

Clásico por partida doble
La Liguilla se puso caliente con el enfrentamiento de las Chivas y las
Águilas. El miércoles arrancó Pumas-Tigres y el domingo terminará
con las vueltas del Clásico y el partido entre Pachuca y Necaxa.

Tigres vs Pumas
Ida: Miércoles 23 de noviembre
(9:30pm CT) en el Olímpico
Universitario
Vuelta: Sábado 26 de noviembre (7pm CT) en el Volcán

Chivas vs América
Ida: Jueves 24 de noviembre
(9:30pm CT) en el Estadio
Azteca
Vuelta: Domingo 27 de noviembre (6pm CT) en el Hidalgo

mos a enfrentar en el clásico en la
primera fase de la liguilla, pero lo
tomamos con tranquilidad porque
aunque hemos ganado los últimos
dos", indicó el técnico argentino del
Guadalajara, Matías Almeyda.
"Todos los partidos son diferentes,
los estados de ánimo y los momentos de los jugadores son otros".
El partido de ida será el
jueves por la noche en el estadio
Azteca y la vuelta el domingo, en el
estadio de Chivas.

El miércoles, un Pumas
que aseguró su boleto a la liguilla a
última hora se medirá ante un Tigres
que vino a menos en las últimas fechas. Los universitarios, que el torneo pasado no avanzaron a la
liguilla, superaron a Puebla en la última fecha para meterse en la
postemporada.
"Todo es gracias a los jugadores, porque han hecho un gran
esfuerzo y porque creyeron en la
idea del técnico para cumplir el ob-

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.

Xolos vs León
Ida: Miércoles 23 de noviembre
(7:30pm CT) en el Camp Nou
Vuelta: Sábado 26 denoviembre
(9pm CT) en el Estadio Caliente

Pachuca vs Necaxa
Ida: Jueves 24 de noviembre
(7:30pm CT) en el Estadio Victoria
Vuelta: Domingo 27 de noviembre (8pm CT) en el Hidalgo

Aceptamos

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz

LOS PARTIDOS

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.

jetivo que era pasar a la liguilla", dijo
el técnico de Pumas, Francisco Palencia. "Ahora hay que pensar en lo
que viene e inevitablemente pensamos en el título. Tigres es un gran
plantel, excelentemente dirigido,
pero ya demostramos que podemos
ser competitivos".
Tigres, con una de las
nóminas más elevadas del fútbol
local, venció 3-1 a los universitarios
a finales del mes pasado, pero
luego de eso no ganó en sus tres

últimos partidos.
"Nos enfrentamos otra
vez, espero que sea un juego
parejo, nosotros debemos mejorar
nuestro accionar para lograr el pase
a la semifinal", dijo el entrenador de
Tigres, el brasileño Ricardo Ferretti.
"Aquel equipo que tenga más atención será el que tenga más posibilidades de avanzar".
El partido de ida es en el
estadio Olímpico de la capital y la
vuelta el sábado en el Universitario
de Monterrey.
En las otras series de
cuartos, Tijuana visitará al León el
miércoles y un día más tarde,
Necaxa será anfitrión del campeón
Pachuca.
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LA ÚLTIMA FECHA DEL APERTURA 2016

Final de infarto

PUMAS VS PUEBLA

Gon goleada 3-0 las fieras
entraron a la liguilla y ahora
le toca enfrentrarse a otras
fieras: Los Tigres.

Los dos cupos que quedaron para la Gran Fiesta se disputaron con garra y pundonor y al final Pumas y Necaxa
fueron los que lograron clasificar.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

L

INSURANCE

Like us on

a jornada 17 tuvo
que esperar hasta
su último partido
para definir la liguilla. Por otro
lado, se conoció a la dupla
que se llevó el campeonato
de goleo y qué equipos iniciarán el próximo año peleando
por no descender.

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

DE LA JORNADA 17, SEGÚN FUTBOL TOTAL

El 11 ideal

Arquero
Agustín Marchesín | Santos
Laguna
Defensas
Fernando Meza | Necaxa
Guillermo Burdisso | León
Carlos Izquierdoz | Santos
Fernando Navarro | León

Dupla goleadora
Dayro
Moreno,
quien todo el torneo fue el
rival a vencer en el liderato de
goleo, se impuso como
campeón de la categoría junto
a Raúl Ruidiaz de Monarcas.
Ambos atacantes anotaron un
gol en la última jornada
(Dayro ante Veracruz, Ruidiaz
ante Monterrey) para cerrar la
cuenta en 11 cada uno. Cabe
destacar que Ruidiaz falló un
penal con el que pudo haber
sumado una diana más.
El descenso
Al final del torneo
regular se conocieron a los
mayores implicados en el descenso para la próxima temporada, cuando se definirá
quien bajará a la Liga de Ascenso. Monarcas acabó como
último lugar (1.106), seguido
por Veracruz (1.129) y
Jaguares (1.153). La principal
lucha de Morelia el próximo
torneo será salvar la categoría.
Hazaña azulcrema
América vino de
atrás y se repuso de una
desventaja 2-0 ante Pachuca
para un 3-2 parcial que finalmente fue empate a tres. Con
este resultado los Tuzos dejaron ir el liderato general,
pero cerraron las posibilidades para que las Águilas se
midieran al Rebaño.
Golazo de pulido
Poco después de
un golazo de Michael Arroyo
ante Pachuca, Alan Pulido
también anotó de tiro libre
para que Chivas empatara
ante Necaxa. Por tercera
ocasión en el semestre habrá
un Clásico Nacional donde
Chivas tendrá la oportunidad
de propinar al América una

Mediocampistas
Walter Gargano | Monter.
Ruben Botta | Pachuca
Yerson Candelo | Quer.
Delanteros
Pablo Barrera | Pumas
Silvio Romero | América
Fidel Martínez | Pumas

tercera derrota o donde las
Águilas buscarán borrar las
fallas de su centenario concretando el pase a las semifinales ante su acérrimo rival.
Necaxa historia
Los Rayos se convirtieron en el segundo equipo
en llegar a liguilla en su primer
torneo de regreso a Primera
División. Solo León lo logró
anteriormente.
Diablos eliminados
Toluca tenía la
obligación de ganar a Santos
para meterse a liguilla, sin
embargo la ventaja de jugar
de local no fue suficiente y los
de Chepo de la Torre se llevaron el triunfo 2-1 y con él las
aspiraciones de los Diablos.
Para la próxima
Jaguares venció 10 a Atlas en su último juego
del torneo y aunque no evitó
que fuera último lugar general, sumó tres valiosos puntos para no ser colero también
en el descenso.
Pumas entró
Un doblete de
Pablo Barrera y otra anotación de Matías Britos concretaron la hazaña de Pumas
para vencer 3-0 a Puebla,
meterse a liguilla y desplazar
a Rayados.
Concretan cruces
Aunque se aseguró
el Chivas-América desde el
sábado, el domingo Pumas
dictaminó el resto de los
cruces. El líder Xolos se
medirá a León, que sigue invicto con Torrente (venció 3-2
ante Cruz Azul), los Tuzos
buscan acabar con Necaxa y
'Tuca' Ferretti se medirá ante
Pumas con Tigres.
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COMO LO ANUNCIAMOS LA SEMANA PASADA

Klinsmann despedido

Fue reemplazado por Bruce Arena, quien la prensa
llama el Donald Trump de la selección USA.

N

847-578-0594

Carne asada
de Corea del Sur y Japón, incluyó en la plantilla a cinco jugadores que habían nacido en
el extranjero, y el equipo consiguió la mejor
clasificación desde 1930.
Uno de los argumentos críticos de
Arena a la gestión de Klinsmann fue que utilizaba a “demasiados” jugadores que habían
nacido y estaban fuera de la MLS, pero la realidad ha demostrado que, en ese aspecto, la
gestión del técnico alemán no fue muy diferente a la del nuevo seleccionador en su
primera etapa. Arena en los años posteriores
a sus declaraciones hechas a ESPN Magazine se ha mantenido en su posición como lo
demostró en las que recientemente concedió
al periódico The New York Times, en las que
insistió en la misma creencia.
“Pienso que un estadounidense debería entrenar al equipo nacional. Además que
la mayoría de los jugadores deberían también
llegar de la MLS. Los directivos de la federación piensan que necesitamos copiar lo
que hacen otros, cuando en realidad, la solución deben llegar de nuestra propia cultura”.
Algo que él mismo no puso en práctica como entrenador del Galaxy de Los Angeles desde el 2008, donde no formó a
ninguna figura y por el contrario los tres títulos
logrado llegaron cuando ha tenido a jugadores
de la clase del inglés David Beckham, el arquero panameño Jaime Penedo y el irlandés
Robbie Keane, entre otros.

Joyería Adríana
2023 Belvidere Rd. Waukegan, IL

Adornamos salones para fiestas
y rentamos brincolines.

(847) 782-9228
Siguénos en Facebook

Adriana Huicochea Jewelry

Les deseamos a
nuestros amigos y clientes
una FELIZ NAVIDAD Y
PROSPERO AÑO NUEVO
Contamos con
vestiditos
para niño Dios,
vestiditos
de inditos
y para cantarle
a la virgen

Desayuno

Tacos

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

Ayuda en el amor, matrimonio y
darle suerte en sus empleos. Si no
puede dormir, tiene mala suerte y
todo le va mal, desea ganar el amor
que Ud, quiere. Yo le garantizo
ayudarle, Yo quito el mal de su hogar
y la sombra que lo persigue. Yo
garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores
también. Yo quito la brujeria y todo
lo malo que tenga ud, haya
consultado. Yo le voy a poner en el
camino de la felicidad y la dicha.
Con solo mirar. Yo se los problemas,
porque tengo el poder de Dios para
ayudarle en drogas e importancia
sexual. Vénga hoy.
31

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

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

Elgin Mall Tienda D-3B
308 S. Mclean Blvd, Elgin IL 60123
306 Garden Cir, Streamwood IL 60107
(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)

90
STATE ST

Regale flores, peluches y más...

Torta Cubana

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

Dentro de Belvidere Mall

Decoraciones para tus fiestas, iglesias y salones
Compramos todo su oro, plata y
diamantes. Pagamos el mejor precio!!!

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

MCLEAN

Venta de boletos para
el autobús Zima

Caldo 7 mares

RANDALL RD.

adie podía imaginarse que el veterano Bruce Arena, a sus 65 años,
volviese a dirigir a la selección de
las Barras y las Estrellas, de la
que fue despedido en el 2006 por el mismo
presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Sunil Gulati, que ahora lo llamó
de nuevo.
Además llega al cargo, gracias a su
postura de rechazo y crítica permanente de la
filosofía que implantó el alemán Jurguen Klinsmann, despedido como seleccionador el
pasado lunes, y que fue la de contar con los
jugadores estadounidenses nacidos fuera del
país, con doble nacionalidad, y militaban en el
fútbol extranjero.
Arenas sonaba siempre en las críticas a Klinsmann como un adelanto en el deporte del fútbol del nuevo presidente electo de
Estados Unidos, el republicano Donald Trump,
que todo lo bueno está sólo dentro del país,
que no hay que salir a buscar nada fuera.
Sin embargo, al margen de los resultados deportivos obtenidos por Klinsmann,
su único legado importante podría estar precisamente en la manera como abrió las puertas de la selección a los jugadores de mayor
talento que hay en el fútbol estadounidense y
que no están en la liga local de la MLS sino
en el extranjero.
El nuevo seleccionador estadounidense en declaraciones ofrecidas a la revista especializada ESPN Magazine, Arena
dijo que “los jugadores del equipo nacional en
mi propio sentimiento y apreciación deberían
ser todos Americanos. Si ellos son nacidos en
otros países, entonces pienso que no
podemos hacer progresos”.
A pesar del comentario y pensamiento crítico de Arena hacia la gestión de
Klinsmann, él mismo durante su primera etapa
con la selección, en el 2002, para el Mundial

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

25
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LAKE

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

(847) 732-5894
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LEICESTER CLASIFICÓ A OCTAVOS DE FINAL

Sueña “La Cenicienta”

Mientras seregistra locura de goles y récords del Dortmund, Real Madrid elimina al Sporting y el Barça respira
porque Messi se recuperó.

E

l sueño del Leicester en la
Champions League continuará al menos- hasta la ronda de octavos de final, luego de que este martes
vencieran como locales al Club Brugge por
marcador de 2-1. El actual campeón de la
Premier League logró su pase a la ronda de
los mejores 16 equipos del Viejo Continente
y también se afianzó como líder del Grupo
G con los goles de Shinji Okazaki al minuto
4 y de Riyad Mahrez desde el manchón
penal al 28’.
El descuento del equipo belga fue
realizado por el colombiano Heriberto
Izquierdo en los primeros minutos del segundo lapso. Para la última jornada de la
fase de grupos, Leicester viajará a Portugal
para chocar con el FC Porto de los mexicanos Herrera, Corona y Layún, que buscarán su pase a la próxima ronda con una
victoria.
Cualquier cosa que no sea un triunfo de los Dragones más una victoria del
Copenhague frente al Brugge eliminaría al
equipo luso.

grupo F sigue en el aire. El triunfo del Madrid
en Lisboa (1-2), fue neutralizado de manera
espectacular por el Borussia Dortmund ante
el Legia de Varsovia, en un encuentro que
queda para siempre en los libros de historia
para la Champions.
Y no sólo por el inaudito 8-4 final,
sino porque se convirtió en el primer partido
de la historia de la máxima competición continental en el que se anotan siete goles antes
del descanso, cuando el marcador del Signal
Iduna Park reflejaba ya un 5-2 favorable para
los suyos.
El conjunto alemán, al que le vale
un empate en el Bernabeu en la última jornada para acabar primero y acceder a octavos con ventaja de campo, comenzó
sorprendentemente perdiendo en el marcador, pro dos goles de Kagawa y otro de
Sahin enderezaron el rumbo alemán rapidamente. Una de las mejores noticias de la
noche fue la reaparición de Marco Reus después de muchos meses lesionado. Fue titular y encima anotó un hat-trick.
En el grupo E, el Tottenham dijo
adiós definitivamente a la Champions tras
caer en Mónaco (2-1) y tras el empate del
Leverkusen en Moscú. Al equipo de Pochettino sólo le queda ahora luchar por la Europa
League en la última jornada.

GUARDIOLA LO QUIERE

¿Messi al City?

Barcelona respira con Messi
Barcelona el miércoles frente al
Celtic de Glasgow buscó la victoria que le
aseguró el pase a los octavos de final del torneo continental con Leo Messi ya recuperado
de su proceso vírico.
El tropezón del Barça en Mánchester en la última jornada de Liga de Campeones 3-1 impidió que los azulgrana pudieran
dejar arreglado su pase a los octavos de
final, que quieren alcanzar por 13ª vez consecutiva. El Barcelona, que goleó en la ida
en el Camp Nou 7-0 a los escoceses, intentará en el Celtic Park sacarse con goles el
mal sabor de boca que el dejó el empate
liguero contra el Málaga (0-0) en casa,
situándolo a nueve puntos del líder del
campeonato español, el Real Madrid.

Según publicaron los medios
españoles, el crack argentino dejaría
Barcelona en julio de 2018, fecha en la
que vence el contrato. Manchester City
está preparando un plan destinado a
fichar el próximo verano al argentino Lionel Messi, del Barcelona, por la "impactante" cifra de 200 millones de libras
(233 millones de euros), desvela este
domingo el "Sunday Mirror".
Según los planes de los directivos del club inglés, además de pagar
esa cifra récord mundial al club catalán,
Messi percibiría un salario básico semanal de 500.000 libras (582.809 euros).
La esperanza del City de incorporar a sus filas a Messi se avivaron
después de que el club catalán no
pudiera convencer al argentino, de 29
años, cuyo contrato expirará en 2018,
para firmar uno nuevo.
No obstante, el técnico Luis Enrique Martínez no se fía: "El partido de la
primera vuelta no es referencia. Mañana es
otra historia, diferente, van a ser fieles a su
manera de jugar, habrá que superar esta presión alta, repliegue, estar listos para un partido de esta magnitud".
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Dortmund hace historia
Nunca antes en la Champions se
habían anotado siete goles en una primera
parte de un partido. El primer puesto del
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Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre
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¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

Sorpresa en el Balón de Oro

Mientras Cristiano Ronaldo dice "lo he hecho todo para
ganar el Balón de Oro esta temporada", y esperan pacientes Messi y Griezmann.

D

e acuerdo a
Mundo
Deportivo, Neymar
puede romper los pronósticos en los dos premios individuales que la FIFA y
France Football, The Best y
el Balón de oro, van a desvelar en enero en Zurich y en
diciembre en París, respectivamente.
“Además de su
campaña en el equipo que
entrena Luis Enrique, Neymar está recibiendo muchas
nominaciones por su oro
olímpico, por su sensacional
torneo de fútbol en los
JJ.OO.de Río de Janeiro.
Todas las quinielas iniciales
colocaban a Cristiano
Ronaldo, Lionel Messi y Antoine Griezmann como aspirantes a quedar en los tres
primeros lugares pero según
la prensa especializada, Ney
está sumando muchos puntos en los jurados de ambos
premios y podría dar el salto
al podio”, dice el portal.
Como se sabe,
The Best anunciará el dos de
diciembre el nombre y apellido de los tres primeros
clasificados, por orden alfabético, sin revelar la identidad del ganador del trofeo
que se conocerá el nueve de
enero de 2017. La revista FF,
por su parte, lo hará el 13 de
diciembre próximo, sin pasos
intermedios, se conocerá el
triunfador directamente.
CR7 quiere ganar
el trofeo
Cristiano Ronaldo
concedió una breve entrevista al programa Téléfoot,
de la televisión francesa TF1.
El acto tuvo lugar el Lisboa,
la semana anterior al derbi
contra el Atlético de Madrid,
donde castigó a los de Simeone gracias a un triplete con
el que dio un paso de gigante
para conquistar su cuarto
Balón de Oro (esta semana
finalizan las votaciones).
El madridista habló
precisamente de este
galardón. Reconoció ser optimista, pero también que no
se obsesiona por ganarlo:
"Lo hice todo para ganar el
Balón de Oro. Con la Champions, la Eurocopa... Ha sido
increíble para mí, mi mejor

temporada. Después, la
votación no depende de mí,
no puedo estar obsesionado
con eso. Pero si me preguntas si quiero ganar el Balón
de Oro, te respondo que sí,
no te voy a mentir. Estoy confiado porque esta ha sido mi
mejor temporada".
En esta entrevista
con la televisión francesa, el
nombre de Zidane cobró protagonismo. Y Cristiano no escatimó en elogios hacia su
entrenador en el Real
Madrid: "Tengo una relación
fantástica con Zidane. Yo era
un fan de él como jugador y
soy más fan de él como un
entrenador. Es una muy
buena persona y un gran
tipo. Él continúa aprendiendo
como entrenador".
Por último, habló
de su futuro. El '7' acaba de
renovar con el Real Madrid
hasta 2021 y en el acto que
tuvo lugar en el Bernabéu
confesó que no iba a ser su
último contrato. Cristiano
asegura que acabará su carrera de blanco. Pero, ¿y después? "Estoy ligado hoy al
Real Madrid como jugador y
para el resto de mi carrera.
Luego ya veremos lo que
pasa...
Entrenador
o
cualquier otra cosa, no me
preocupo de eso por el momento. Es el futuro...", concluyó el máximo goleador de
la historia del club blanco.
El atacante de 31
años levantó este año los
dos trofeos más importantes
de la temporada, uno con el
Real Madrid y otro con el seleccionado de Portugal, y en
ambos fue la figura de su
equipo. Sin embargo, reconoció que la elección no
depende de él: "La votación
no depende de mí y no
quiero obsesionarme con
ella".
Para algunos críticos, no hay alguna duda que
Cristiano ganará el Balón de
Oro 2016, su actuación del
pasado sábado en el Vicente
Calderón ha terminado por
despejarlas. El crack portugués cuajó en el derbi una
de sus mejores actuaciones
como madridista y zanjó con
un hat-trick cualquier debate
sobre la elección de mejor jugador del año.

!
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TOURÉ REGRESÓ biEn

Héroe tras el exilio

Después estar inactivo toda la
temporada, el marfileño regresó para marcar los dos goles con los que el equipo de
Pep Guardiola ganó y ahora comparten el
liderato con el Liverpool. Yaya Toure recibió
una ovación de pie de sus compañeros del
Manchester City en el vestuario después de
volver al equipo en la victoria 2-1 sobre el
Crystal Palace.
Toure había sido congelado fuera de la escuadra por Pep
Guardiola después de los comentarios de
su agente Dimitri Seluk dirigidos al entrenador del City. Pero Toure se disculpó a
principios de este mes y sus compañeros

17

de equipo le dieron una cálida bienvenida
en su regreso a la plantilla.
"Fue fantástico porque estos
chicos siempre estuvieron ahí para mí. Yo
estaba sonriendo y siempre enfocado",
dijo Toure después del partido. "La
situación fue muy difícil, pero estoy muy
contento y agradezco al entrenador por
dejarme jugar hoy. "Yo pertenezco a la
cancha y estoy muy contento de estar ahí.
Siempre digo que quiero ayudar al club y
ayudar a mis compañeros, eso es muy importante. "Me gusta cómo me dieron una
ovación de pie. Si terminamos la temporada ganando el título va a ser enorme.
Estoy muy feliz, no sólo por los goles, sino
por volver y jugar", dijo.

Nueva oficina dental!

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

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

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

(847) 782 1200
Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica
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¿NO TIENE
SEGURO MEDICO?
Your Medicos, S.C. ofrece Pago
privado y asequible por Asistencia
médica de calidad superior.
Visita de Medicina interna
Ecografía e Informe radiológico
Examenes de Inmigracion
Analisis de Sangre Desde
Analisis de Orina
Venas Varicosas

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

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

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

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

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

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

Llama hoy para programar una cita al

(847) 499-3881

Hablamos Español

www.yourmedicos.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Se sinceró

LA VIDA DE LUIS MIGUEL LLEGARÁ A LA TELEVISIÓN

“El Sol” en TV
M

GM indicó en un comunicado que se
aliará con los empresarios mexicanos Miguel Alemán
y Antonio Cué, gracias a la empresa conjunta ("joint-venture")
Gato Grande Productions, para
dar forma a este show televisivo
sobre el intérprete de éxitos
como "La incondicional" o "Por
debajo de la mesa".
"Me ha llevado un
largo tiempo querer contar mi
historia y he estado buscando al
equipo correcto para relatarla
como debería ser contada", dijo
el músico nacido en Puerto Rico.
"Hemos
pasado
muchas horas en mi casa con
Luis Miguel discutiendo ideas
sobre la mejor manera de contar
su historia y estamos entusiasmados de hacer negocios con
él", señaló el presidente de
MGM Televisión y Digital, Mark
Burnett, quien mostró su intención de expandir su actividad en
el mundo del audiovisual en
lengua hispana.
Luis Miguel aseguró
que Mark Burnett y Gato Grande
Productions son los "socios perfectos" para llevar a cabo esta
serie sobre su vida.
Por su parte, Antonio
Cué afirmó que lanzar Gato
Grande Productions con la historia de Luis Miguel, "uno de los
más importantes y legendarios
talentos de la música", es "muy
emocionante".
La serie sobre Luis
Miguel, que a lo largo de su carrera ha vendido más de cien millones de álbumes en todo el
mundo, será supervisada por la
directora y productora mexicana
Carla González Vargas.

Será a través de una
serie centrada en
su figura, informó
la compañía Metro
Goldwyn-Mayer
(MGM).

Envíos

Dio conmovedor discurso en los American Music Awards.

L

a cantante acudió este domingo
al teatro Microsoft de Los Ángeles para recibir el galardón a la
Artista Femenina Favorita en su
primera aparición pública desde que cancelara su gira de conciertos en agosto.
Selena Gómez reapareció por
todo lo alto este domingo en la ceremonia
de los American Music Awards para
recoger el premio a la Artista Femenina
Favorita, casi tres meses después de que
se viera obligada a cancelar su gira de
conciertos por la necesidad de tomarse un
respiro a nivel profesional.
La cantante y actriz aprovechó
la ocasión para aclarar cuáles habían sido
los motivos que le habían empujado a alejarse del mundo después de que sus
problemas de depresión y ansiedad y los
ataques de pánico que padecía a consecuencia del lupus se intensificaran aún
más.
"Creo que no me equivoco al
afirmar que la mayoría de ustedes conocen bien toda mi vida, me guste o no. Y lo
cierto es que tenía que parar, porque lo
tenía todo y, sin embargo, por dentro estaba rota. Conseguí mantener la compostura lo suficiente como para no
decepcionarlos a todos, pero tanto que al
final acabé fallándome a mí misma", se
sinceró la estrella de la música visiblemente emocionada mientras sujetaba con
fuerza el galardón, enviando además un
mensaje de agradecimiento a sus
seguidores por no haberse olvidado de
ella durante su retiro.
"No estoy tratando de conseguir
reconocimiento, ya no lo necesito. Lo
único que puedo decir, desde el fondo de
mi corazón, es que me siento muy afortunada de poder compartir lo que amo con
gente a la que quiero cada día. Y tengo
que dar las gracias a mis fans, porque son
increíblemente leales, y no sé qué he

SALIDAS QUINCENALES

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 12/31/16

hecho para merecer tanto cariño".
Antes de abandonar el escenario, Selena quiso enviar un mensaje de
esperanza a todos aquellos que, como
ella, estén atravesando un momento complicado en sus vidas animándoles a buscar ayuda.
"Si están sufriendo, si están
rotos, quiero que sepan que no tienen que
seguir así para siempre. Eso es algo que
deberían saber acerca de mí: me preocupo por los demás. Y este galardón va
por ustedes", concluyó la joven, que consiguió conmover al público y especialmente a la cantante Lady Gaga, que
conoce de primera mano las dificultades
de lidiar con la depresión.

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO

$

Selena
Gómez

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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Todas quieren bajar de peso

Pero sólo 26% lo trata de hacer en serio, según encuesta de
Gallup. El problema es que muchas quieren hacerlo rápido
y hay tres cosas esenciales que necesita saber si lo intenta.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

A

pesar de la creciente atención
sobre las consecuencias negativas de la
obesidad, el porcentaje de estadounidenses que le gustaría
perder peso ha bajado, no
subido, mientras que el por-

centaje que dice que está haciendo un esfuerzo serio para
perder ha sido consistente. El
margen entre los que quieren
bajar de peso y aquellos que
están tratando se ha reducido
un punto adicional respecto al
año pasado, alcanzando los
25 puntos porcentuales.
Estos resultados
son de la encuesta Gallup's
Health and Healthcare, realizada hace unos meses.
Gallup preguntó a los adultos
estadounidenses acerca de su
peso y sus actitudes hacia ella.
El deseo de perder
peso fue relativamente constante entre 2002 y 2008, más
o menos al nivel del 60% - alcanzando el 62% en 2004. Sin
embargo, este deseo ha bajado en los últimos años, hasta
llegar a su nivel más bajo de
51% en los últimos dos años.
El porcentaje de estadounidenses que le gustaría
permanecer en su peso actual
ha variado mucho menos, que
van del 32% al 41% desde
1990. La lectura actual del
40% es uno de los más altos
porcentajes
de
estadounidenses que están contentos con su peso desde
1996.
Las 3 cosas que
debe saber si
quiere bajar rápido
1. Si ha estado sobreviviendo únicamente en
carbohidratos, no se aconseja
que debe renunciar a ellos por
completo. Si trata de reducir
su consumo de carbohidratos
por una gran cantidad, pronto
comenzará a sufrir por los retiros de carbohidratos. Durante el tiempo que deja de
comer carbohidratos, la mayoría de gente gana de nuevo
todo el peso que había perdido. Es por ello que es aconsejable tomar un pequeño
paso a la vez. Hacerse una
promesa de que no va a
comer cualquier carbohidratos
después de las 4pm o 5pm, o
en cualquier otro momento
que desea establecer. Encontrará que esta manera sería
más fácil reducir su consumo
de carbohidratos.
2. Trate de añadir
unas pocas horas de ejercicios en su nivel de actividad

diaria. No importa si nunca ha
hecho ejercicio antes; hacer
ejercicio realmente no es tan
difícil. La mayoría de la gente
malinterpreta ejercicios como
algo que requiere pasar una
cantidad considerable de
tiempo en un gimnasio. No es
cierto. Puede hacerlo incluso
en casa con la ayuda de dos
pesas. O si desea, puedes
hacerlo incluso sin pesa; sólo
tiene que utilizar dos latas de
conservas de azúcar. Los ejercicios quemarán grasa corporal y aumentará sus músculos.
Es por eso que si hace ejercicio todos los días, se sentirá
mucho más pesado que
antes, porque los músculos
son generalmente más pesados que la grasa.
3. Sabe bien que
cuando está en una dieta
necesita hacer algunos pequeños sacrificios. Definitivamente, no puede llevar el
mismo estilo de vida que estaba acostumbrada. Lo que
quiero decir es que tendría
que renunciar a ciertos alimentos como refrescos y
gaseosas. Estas cosas hacen
nada más que añadir a su
cuerpo un nivel de grasa. Si
renuncia en estas cosas le resultará más fácil perder peso.
Quemar calorías no es la
única manera de bajar de
peso; se puede llegar al objetivo, incluso mediante la reducción de su consumo de
calorías.

Dieta para adolescentes

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Cómo balancear las calorías en la dieta.

U

na de las maneras de equilibrar
calorías es comer alimentos que
proporcionan una nutrición adecuada y una cantidad de calorías adecuada. Usted puede ayudar a que los niños
aprendan a ser conscientes de lo que
comen adoptando hábitos de alimentación
saludables, preparando versiones más
saludables de sus platillos preferidos y reduciendo las tentaciones de alto contenido
calórico.
Fomente hábitos de alimentación
saludables
• Ofrezca una variedad de verduras, frutas
y productos integrales.
• Incluya leche y productos lácteos bajos en
grasa o descremados.
• Elija carnes magras, aves, pescado, lentejas y frijoles para ingerir proteínas.
• Sirva porciones de tamaño razonable.
• Anime a su familia a beber mucha agua.
• Limite las bebidas endulzadas con azúcar.
• Limite el consumo de azúcar y grasas saturadas.
Prepare versiones más saludables de los platillos preferidos
Con apenas unos pocos cambios en las recetas que prepara normalmente y que su
familia disfruta, puede hacer que los platos
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ANUNCIE AQUI
(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

sean más saludables y tan buenos como
siempre.
Retire de la vista las tentaciones
que contienen muchas calorías
Estos son ejemplos de golosinas fácil de
preparar, con poca grasa y azúcar, y que
tienen 100 calorías o menos:
• Una manzana mediana
• Una banana mediana
• 1 taza de arándanos
• 1 taza de uvas
• 1 taza de zanahorias, brócoli o pimientos
verdes con 2 cucharadas de humus.
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Reflexiones
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el horoscopo

La importancia de agradecer
“Gracias” es una de esas maravillosas palabras que siempre
la guardamos para nosotros. Muchas veces cuando las
personas hacen algo por una damos por hecho que ya
agradecimos lo que han hecho por nosotros, pero no es así,
es importante dar las gracias por cada gesto de bondad que
recibimos.
Debemos estar agradecidos cuando alguien nos llama por
teléfono para preguntarnos cómo estamos. ¿Quién obliga a
una persona llamar a otra? Nadie, sólo lo hacen porque nos
quieren y nos aprecian.
No seamos personas ingratas y sepamos dar las gracias a
cualquier persona que haga algo por nosotros. Un ejemplo
muy claro es que cuando vamos a un salón a tomar un té
pagamos la cuenta, rara vez dando las gracias a quien nos
estuvo atendiendo lo mejor que pudo.
Yo siempre agradezco, hasta a la persona que trabaja en el
supermercado y nos muestra el producto, es un gesto amable
y hay que agradecer. Cuando nos despertamos y abrimos los
ojos ¿damos las gracias a Dios por el solo hecho de respirar?
Bueno, eso que cada cual lo responda en su interior.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Espera disfrutar el día de
hoy. Estás en
muy buenas condiciones y funcionando
a pleno rendimiento.
TAURO
La energía de hoy
sugiere
que
vas a sentirte
en la cima del
mundo.
GEMINIS
Vas a tener un comienzo excelente.
Si has sentido algo
de cansancio últimamente, esto va
a cambiar.
CANCER
Puedes sentir que
hoy tienes más
energía de la normal. Si las tareas que te
esperan
exigen fuerza física
o agudeza mental,
acércate a ellas
con confianza.
LEO
El inicio de la jornada puede comenzar
bulliciosa
y
agradablemente. El objetivo
del juego para ti será
pasar un buen rato.
VIRGO
Puedes experimentar un poco de tensión y resistencia
con
alguien
durante la primera parte del
día, pero las
cosas se calmarán.

LIBRA
Puede que sientas estancamiento con respecto a un difícil
dilema.
ESCORPIO
Una vez que tengas
tus sentimientos bajo
control, puedes expandirte hacia otras
partes de tu
vida.
SAGITARIO
En lugar de dirigir toda
tu energía hacia
fuera y dominar
la conversación
con tus ideas, piensa
en escuchar.
CAPRICORNIO
Las cosas irán cada
vez mejor a medida que el día
avance.
Una
energía
tolerante y sensible domina el ambiente.
ACUARIO
El día de hoy comenzará con un impulso
de energía para ti.
Aprovecha
la
oportunidad de
sacar el máximo
provecho
de esto consiguiendo
manejar los grandes
proyectos y tareas.
PISCIS
Hoy las condiciones
cósmicas son grandes
para alcanzar la energía
física y mental. Serás
capaz de enfrentarte a casi cualquier cosa aprovecha esa fortaleza para
lograr tus metas.
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Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

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

Clasificados
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Busse Car Wash

Esta contratando personal para trabajar en la linea y en

(847) 239-4815

PERFECT AUTO SALES

Elk Grove Village
Estamos
Contratando

-AYUDANTES DE ALMACENPICKING & PACKING,
no necesita experiencia, nosotros
lo entrenamos.

Empleos

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

GANA
$$$DINERO$$$
En tu tiempo libre
847-495-5746
9am - 9pm 7Dias
369vacation.com
369travel.com

Tienda de uniformes
está contratando
Sastres con experiencia
trabajo full time
buen salario y beneficios
llamar al 773-545-4644 para mas
información.

Palatine

Noah's Hair Salon
Esta solicitando estilistas.
interesados llamar al 847-641-0099

TRABAJO TEMPORAL
FULL TIME!

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

SE SOLICITA
AYUDANTE

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

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

Wheeling

oficina medica está contratando un
asistente médico, que hable ingles
y español, tenga habilidades para
usar la computadora, Solicitante
tiene que tener buenas habilidades
de comunicación y capacidad para
trabajar con personas. por favor
envié su curriculum a anthony.
spitz@gmail.com
Llamar al 847-971-5926

The Popcorn Factory, Ubicada en
Lake Forest, Illinoi, esta buscando
ayuda inmediata para las siguientes
Estamos en busca
posiciones:
de recepcionista
La Bodega: Produccion y Assembly
para tiempo completo que sea
(1er & 2do Turno.)
bilingüe (Ingles/Español).
Operador de maquinas y
Que tenga experiencia en dental
ayudantes(1er & 2do turnos)
y
oficina
medica es requerido.
Shipping: Recogedores y
Por favor mande su resumen a
cargadores (1er Turno)
Conductores de Forklift (1er & 2do nextgendentalcenter@gmail.com
Nextgen Orthodontics 201 E
Turno)
Strong St, Suite 4Wheeling, IL
Servicio al cliente: entrada de datos
60090
& agente de teléfono
(847) 947-2651
Para completar la aplicación y
tomar el examen básico que se
requiere, visítanos en The Popcorn
Waukegan
Factory.
Lunes a Viernes de 10am a 4pm en Oficina Dental está contratando
Asistente
Dental Bilingüe,
la oficina de recursos humanos,
no necesita experiencia, con
puerta 9. 847-247-3353
muchas ganas de trabajar,
13970 W Laurel Dr. Lake Forest IL
interesadas llamar al
60045
(847) 599-3855

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

BEE LINE: TRABAJO
INMEDIATO
En Bee Line buscamos hombres
y mujeres para limpiar oficinas,
bancos, clinicas y escuelas.
Trabajo inmediato en Glenview,
Northbrook, Buffalo Grove, Lake
Zurich, Round Lake, McHenry
y más!. Llame o visitenos para
aplicar:
1101 Perimeter Dr, Suite 850
Shaumburg, IL 60173
Tel: 847 378 8758
www.beelineimage.com

Fox Lake
Buscando Panadero
con Experiencia.
para medio tiempo, Buena Paga.
para hacer donas fritas.
Ingles no es necesario.
interesados llamar a Peter al
773-766-8684
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Bienes Raices
Rentas

Waukegan
Apartamento para
Renta

1215 Linden Ave, apartamento
de 2 recamaras, Calefacción
Gratis $745
Hermoso, Remodelado,
Carpeta nueva, recientemente
pintado, A/C, Persianas y
estacionamiento.
interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

Antioch Casa para
Renta

900 Rt 45, 3 recamaras
cocina amplia, sótano amplio,
garaje para 2.5 carros, Entorno
Rural. $1300 por mes.
interesados llamar
al 847-855-1980/ 847-804-9884

TRABAJO TEMPORAL
FULL TIME!
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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.

