Hasta agotar existencia.
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Miles se alistan a acudir al Santuario
de la Virgen de guadalupe del
Cerrito de Tepeyac de Des Plaines
pese a amenaza de helada
.2
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PROgRAMA COMPLETO
DE LA VIRgEN MORENA

No dejes que la compañía aseguradora tome
ventaja de ti, llama al Abogado Moisés. Con años
de experiencia peleando por su compensación
justa!
No importa su status inmigratorio
el Abogado Moisés te puede ayudar!

Claro que hablo Español!
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POR: EDUARDO ALEGRIA

C

omienzan el 3 de diciembre con
misas que se repiten nueve días,
son Las Novenas, que terminan
el 10 de diciembre con una misa especial y
ce-lebración por la noche en la ermita que alberga la estatua de la Virgen.
La fe de los asistentes tiene
muchas manifestaciones y una de ellas es la
peregrinación de un grupo de traileros que
bulliciosamente llegaron al Cerrito de Tepeyac de des Plaines a bordo de sus
enormes naves todas adornadas con retratos
de la virgen. Todos se movilizan por su fe inquebrantable y por su agradecimiento por
todo lo recibido durante el año.
La mayoría llega al altar de la Virgen con ramos de flores de tal modo que al
llegar la noche de la víspera del 12 de diciembre en el lugar se puede ver todo un
mar de pétalos de diferentes colores que al
mismo tiempo dan un aroma exquisito al
lugar considerado santo.
Al son de bandas de música que
improvisadamente llegan y entonan canciones a la virgen, la gente se va acomodando para la ceremonia que tiene lugar
por la noche. La peregrinación es también
pretexto para la tertulia de mucha gente que
se vuelve a encontrar desde el año anterior
y por muchos que daban cita en base a su
promesa.
Como se recuerda este año se
están celebrando el 30 aniversario de la Virgen Morena en Des Plaines. Y es que el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe,
conocido como el Cerrito de Tepeyac, celebró el Día de la Independencia y el 30 aniversario de la llegada de la imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe, con una misa al aire
libre en la gruta el pasado 7 de julio.
La algarabía por la celebración
tuvo momentos de fervor religioso y también
patriótico. Se hicieron presentes grupos musicales y artísticos que deleitaron a los presentes. Devoción, fe y gratitud fue el factor
denominador de los asistentes.
La imagen de la Virgen de
Guadalupe llegó a este Santuario gracias a
las gestiones e iniciativa de devotos de la
Virgen de la “Misión Guadalupana” encabezada por Joaquín Martínez. Un grupo
de feligreses llevaron la imagen de la Virgen
el 4 de julio de 1988 en un carro alegórico
SIGUE EN PáG. 4

SANTUARIO DES PLAINES LISTO PARA RECIBIR A PEREGRINOS

Cada año el pueblo
mexicano residente en
Chicago y alrededores
se vuelca a orar a la
Patrona de México
desde mucho antes del
12 de diciembre.

fEChAS y hORARIOS DE ACTIvIDADES

Programa guadalupano

Se recomienda llegar temprano a cada actividad para
estacionar y asistir en orden a las celebraciones.
Domingo, 10 de Diciembre
1:00 p.m.
Llegada de la Cabalgata (peregrinación anual
a caballo)
6:00 p.m.
Misa por los Enfermos (Español – Carpa de
Misas)
Horario de Misas Dominicales:
9am (Español – Carpa de Misas)
11am (Español – Carpa de Misas)
11am (Ingles – Capilla)
1pm (Español – Carpa de Misas)
4pm (Español – Carpa de Misas)
6pm (Español – Carpa de Misas)
Lunes, 11 de Diciembre
6:00 p.m.
Misa de Apertura (Bilingüe – Carpa de Misas)
Representación de las Apariciones presentado
por los estudiantes de catecismo.

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

Fiesta de
Guadalupe

Bancarrota
DUI/Tráfico

8:00 p.m.
Misa por la Vida (Inglés – Carpa de Misas)
10:00 p.m.
Misa de Sanación para las Familias (Español
– Carpa de Misas)
10:00 p.m.
Las Mañanitas y Bendición de la Antorcha
Guadalupana (Plaza)
Martes, 12 de Diciembre
12:00 a.m.
Misa de la Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe ((Español – Plaza & Carpa de
Misas)
2:00 a.m.
Las Mañanitas -Coros del Santuario (Español
– Plaza & Carpa de Misas)
3:00 a.m.
Misa por los Jóvenes (Español – Carpa de
Misas)

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

5:00 a.m.
Misa de la Festividad de Nuestra Señora de
Guadalupe (Español – Carpa de Misas)
9:00 a.m.
Misa de la Festividad de Nuestra Señora de
Guadalupe (Español – Carpa de Misas)
12:00 p.m.
Misa de la Festividad de Nuestra Señora de
Guadalupe (Español – Carpa de Misas)
3:00 p.m.
Misa de la Festividad de Nuestra Señora de
Guadalupe (Español – Carpa de Misas)
5:00 p.m.
Misa de la Nueva Evangelización (Inglés –
Carpa de Misas)
7:00 p.m.
Misa de Clausura: “Misa de las Rosas” - Representación de Las Apariciones - Anuncio de los
ganadores de la rifa (Bilingüe – Carpa de Misas)
Confesiones
Durante la novena, habrá confesiones de
acuerdo con nuestro horario regular: lunes a
viernes de 6:00 a 7:00 pm y durante las misas
los domingos. No habrá confesiones el 11 o 12
de diciembre.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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PROYECTO APROBADO
POR LA CAMARA DE
REPRESENTANTES
Hemos
estado
escuchando comentarios de ambos
partidos políticos. Así que quería
computar unos ejemplos para que
los números nos den una opinión.
De acuerdo a nuestros ejemplos con
la Nueva Reforma los contribuyentes
pagarían más impuestos. Lo único
que tal vez hay más información que
no nos han dado. Por ejemplo, si hay
un crédito del niño de $1,600 por
niño menor de 17 años; en ese caso
el reembolso sería un poco más bajo
con la nueva propuesta. Pero de
acuerdo a los ejemplos (sin considerar el crédito del niño), la gente
pobre trabajadora pagaría más impuestos.
1. Sabemos que proponen solo dos deducciones estándares, solteros $12,000 y casados
$24,000.
2.Sabemos también que
esta nueva deducción estándar
tomara el lugar de las exenciones
personales que ahora son $4,050
por persona. Ahora la deducción estándar es de $12,700.
3. También nos han dado
los nuevos porcentajes aplicables a
la cantidad tasable.
4. Hemos preparado cuatro (4) ejemplos de contribuyentes
que ganan $35,000, $50,000,
$75,000 y 1$00,000. El de $35,000,
$50,000 y $75,000 rentan un departamento o casa (no son dueños de
casa) y tienen tres hijos menores de
17 años. Como no estamos claros
todavía en el crédito del niño y el
crédito del trabajo no estamos
tomando estos créditos en consideración para nuestros propósitos.
5. El ejemplo de la pareja
de contribuyentes que ganan
$100,000 al año son dueños de su
casa y tienen hipoteca. Ellos pagan
$18,000 en interés de hipoteca,
$5,000 en impuestos de la
propiedad, $3,000 en impuestos estatales y $1,100 en seguro de la
propiedad. El total de estas deduc-
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QuE SABEMOS DE LA NuEVA REfORMA TRIBuTARIA-PARTE 1

¿Cuánto me toca pagar?

Como todos sabemos, hay una propuesta de una Reforma Tributaria en
el Congreso en este momento. No tenemos todos los detalles por el momento. Sin embargo los Republicanos han desglosado los porcentajes y
los cambios a la deducción estándar y a las exenciones de cada persona.
POR: MARIA CHEVALIER LEWIS, CPA
puestos estatales, seguro de la
propiedad no serían deducible. Entonces bajo la nueva reforma sería
más conveniente tomar la deducción
estándar de $24,000.
Este análisis no es
político de ninguna manera. Es simplemente para ver si la clase pobre
trabajadora pagaría menos en impuestos o recibiría un reembolso
más grande. Especialmente en el
cuarto ejemplo, los contribuyentes
tendrían que pagar $2,123 más en
impuestos por año. Por favor expresen sus opiniones y pensamientos.
Si necesitan una proyección específica me la pueden pedir al 847-4524290. Cuando obtengamos más
información actualizaríamos las
proyecciones.

ciones son $27,100.
6. En el primer ejemplo de
$35,000 por año, con la nueva propuesta de Trump pagarían $1,115
más en impuestos por año.
7. En el segundo ejemplo
de $50,000 por año, con la nueva
propuesta de Trump pagarían
$1,415 más en impuestos.
8. En el tercer ejemplo de
$75,000 por año, con la nueva propuesta de Trump pagarían $746 más
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en impuestos.
9. En el cuarto ejemplo de
$100,000 por año con la nueva propuesta de Trump pagarían $2,123
más en impuestos. En este ejemplo
los contribuyentes pagan $18,000 en
interés de la hipoteca por año. Hasta
este momento sabemos que esta
sería la única deducción que se podrían tomar en lugar de la deducción
estándar con la nueva propuesta.
Los impuestos de la propiedad, im-

PROYECTO APROBADO
POR EL SENADO
El senado el dia 30 de
noviembre aprobó su versión de la
Reforma Tributaria. En esta versión
de la Reforma Tributaria hay los
siguientes cambios a la versión
aprobada por el Congreso:
1. Sabemos que proponen solo dos deducciones estándares, solteros 12,000 y casados
24,000. Esta deducción sigue igual.
Tambien ahora sabemos que la deducción estándar por jefe de familia
es de 18,000.
2. Sabemos también que
esta nueva deducción estándar
tomara el lugar de las exenciones
personales que ahora son 4,050 por
persona. Ahora la deducción estándar es de 12,700. Esta parte sigue
igual. Tambien se esta hablando de
un nuevo crédito para los que no
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tienen niños. Pero todavía no tenemos los detalles.
3. También han cambiado
algunos de los porcentajes. Por
ejemplo, en lugar de empezar con
un 12%, ahora tenemos el 10%.
4. A los cuatro ejemplos
que presentamos en la parte 1 de
35,000, 50,000, 75,000 y 100,000,
les cambio la deuda tributaria.
5. En esta nueva propuesta del senado el crédito del niño
se ha incrementado a 2,000 por niño
calificante. Sin embargo, solamente
1,000 por niño son reembolsables.
6. En el ejemplo de una
pareja que gana 35,000 anuales con
tres niños menores de 17 anos, los
contribuyentes recibirían un reembolso de 3,000 bajo la propuesta del
senado y de la casa. Pero con la ley
de ahora del 2017, ellos recibirían
2,795.
7. En el ejemplo de la
pareja que gana 50,000 anuales,
ellos recibirían un reembolso de
3,000 bajo la propuesta del senado
y 1,680 bajo la propuesta de la casa.
Pero con la ley de ahora del 2017.
Ellos recibirían 1,295.
8. En el ejemplo de la
pareja que gana 75,000 anuales,
ellos recibirían 262.50 bajo la propuesta del senado, y deberían 1,320
bajo la propuesta de la casa. Pero
con la ley de ahora deberían
2,373.99 en impuestos.
9. En el ejemplo de la
pareja que gana 100,000 anuales,
ellos deberían 8,176.59 bajo la propuesta del senado y 4,320 bajo la
propuesta de la casa. Pero con la
ley de ahora deberían 4,256.34 en
impuestos.
Por lo que vemos en
estos ejemplos, la propuesta del
senado le favorece a los contribuyentes que ganan menos de
75,000 y la propuesta de la casa a
los que ganan mas de 100,000. Por
favor expresen sus opiniones y pensamientos.
Si necesitan una
proyección específica me la pueden
pedir al 847-452-4290. Cuando
obtengamos más información actualizaríamos las proyecciones.

Abierto de 10 a.m a 8 p.m. de Lunes a Viernes
Sábados 10 a.m. a 6 p.m. / Domingos con cita previa

WHEELING
500WPalatineRdSte106
WheelingIL60090

847-520-3568

PROSPECTHEIGHTS
630N.MilwaukeeAvenue
ProspectHeights,IL60070

847-520-3568
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al desfile patriótico por el Día de la Independencia de Des Plaines. Llegaron y buscaron
dónde se podía quedar la imagen. Fue en
este Santuario que en ese entonces solo era
una Capilla, y el Padre Plácido Rodríguez
fue el que ofició la primera misa en este
santo lugar.
El 4 de julio de 1986, el padre
John Smyth aceptó la imagen misionera de
Nuestra Señora de Guadalupe, traída desde
México. En 2013, el cardenal Francis
George decretó la tierra alrededor de donde
la imagen fue colocada para que fuera un
santuario.
El Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe se localiza en 1170 N. River Road
en Des Plaines y cada 12 de diciembre, día
de la fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe, miles de fieles hacen el viaje al
santuario para rendir tributo a la Virgen
Morena.
Esta Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe es la celebración anual por la
cual cientos de miles de peregrinos viajarán
al Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe en Des Plaines desde toda la Arquidiócesis de Chicago y alrededores.
Se ha diseñado un portal de internet para ayudarle a preparar su peregrinación y para garantizar que tenga una
experiencia segura y llena de devoción. Lo
puede visitar en: https://events.solg.org
Durante las celebraciones de la Fiesta de Guadalupe, visite la “Carpa del Peregrino” para conocer más sobre los
calendarios, misas y actividades, así como

PEREGRINACIONES EN
GRUPO (a pie, bicicleta, etc.)
Para servirles mejor, se les pide que
todas las peregrinaciones en grupo se registren con anticipación para que puedan proporcionar las instrucciones y los materiales
necesarios para su grupo. Hagan saber el
nombre del grupo, líder (es), hora y punto de
partida. Para registrarse, contacte a Itzel Cabrera al (847) 294-1806 o icabrera@solg.org.
LLEGANDO EN AUTO/CARRO
El estacionamiento en el Santuario
es muy limitado y restringido en algunas
áreas. Utilice uno de los cuatro estacionamientos remotos para transporte gratis y
fácil al Santuario. Estacionamientos remotos
y autobuses estarán disponibles desde el 11
de diciembre a las 5:00 p.m. hasta el 12 de diciembre a las 5:00 a.m.
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Dado que la mayoría de las celebraciones y eventos se llevan a cabo al aire
libre, se recomienda a los peregrinos que revisen el clima antes de su partida y que se vistan apropiadamente. Al llegar al Santuario,
habrá amplia seguridad para ayudar a los

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
VISITE EL WEBSITE PARA MAS INFORMACIÓN

Consejos y recomendaciones

peregrinos a tener una experiencia segura.
Durante su visita, se pide su cooperación con
la policía local, y con la seguridad y los voluntarios del Santuario.
PROhIBICIONES
• El alcohol y las armas son estrictamente
prohibidos y serán confiscados inmediatamente.
• Por razones de higiene y seguridad, la venta
o distribución de alimentos y bebidas no autorizadas por el Santuario no está permitida.
• Vender, solicitar o distribuir bienes o materiales de cualquier tipo sin la autorización del
Santuario está prohibido.
• No se permiten mascotas.
• No se tolerará la conducta desordenada.
• Se reservan el derecho de sacar del local a
todas las personas que perturben o causen
problemas.

CARPA DE BIENVENIDA
Visite la “Carpa de bienvenida” durante su peregrinación.

detales de la construcción de la Capilla de
San José y como ayudar a terminar de alcanzar esta meta.
Durante la celebración, entre
Misas, habrá presentaciones de música y
bailes en honor a Nuestra Señora de
Guadalupe. Se les pide que se registren con
anticipación si desean hacer una presentación durante esta celebración. Para
registrarse, comuníquese con Itzel Cabrera
al (847) 294-1806 o icabrera@solg.org.

Atendiendo el Area Metropolitana de Chicago.

LÍNEA DE AYUDA PARA COMBATIR LA CRISIS DE OPIOIDES

Duro a las drogas

La Comisión Especial para Combatir la Crisis de Opioides
en Illinois ha creado programas para combatir la epidemia.

¡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)

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

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

Expira el 12/31/17

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

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

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

Niños

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Indiana Ave

Ahorros de Otoño!!!

James Dimas, secretario del Departamento de
Servicios Humanos de Illinois. “No será fácil, pero
con el apoyo necesario y con tratamientos efectivos vamos a salvar vidas”.
La Comisión ha visitado diversas comunidades alrededor de Illinois durante octubre y
noviembre para aprender sobre los desafíos que
las comunidades están viviendo y ver las formas
que el estado puede asistir.
Otra iniciativa que se estableció en el
Decreto Ejecutivo 17-05 fue una orden para que
la naloxona –un medicamento que se puede usar
en situaciones de emergencia que ayuda a revertir los efectos de una sobredosis— esté disponible
sin prescripción médica. Dicha orden fue firmada
en octubre.
La línea de ayuda está siendo financiada a través de subsidios federales y está
siendo administrada por la División de Abusos de
Alcohol y Sustancias Ilegales del Departamento
de Servicios Humanos de Illinois.

ilmer Catalan-Ramirez y su familia anunciaron que la ciudad
de Chicago admitió haber
cometido un error al incluirlo en la "base de
datos de pandillas", un error que llevó a
agentes de Inmigración y Aduanas a la
puerta del Sr. Catalan-Ramirez durante una
operación a nivel nacional dirigida a presuntos miembros de pandillas.
A partir de la tarde del 5 de diciembre, se adjuntó una carta al registro del
Sr. Catalan-Ramirez en el Sistema de Análisis e Información de Ciudadanos y Aplicación de la Ley (CLEAR) del Departamento
de Policía de Chicago, que establece que
no hay pruebas en la base de datos y que
no se ajusta a la definición de miembro de
una pandilla según el estatuto del estado,
que incluye ser "una persona que de hecho
y de hecho pertenece a una pandilla" (740
ILCS 147/10).
El Sr. Catalan-Ramirez ha estado en detención de inmigrantes desde
marzo de este año y luchando contra su deportación ante el tribunal. Aunque la carta
de la Ciudad lo borra de las acusaciones de
pandillas y no tiene objeciones a su alivio,
Inmigración y Aduanas (ICE) se ha negado
a liberarlo.
"Estoy agradecido por la carta
que admite su error, pero mi familia aún

Grand Ave
Lorraine Ave

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

La ciudad de Chicago admite
error en la inclusión del
padre inmigrante en la base
de datos de pandillas.

N. Elmwood Ave

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

Ganó la justicia

W

IWestmoreland Ave

Comisión. “Nosotros los latinos no estamos exentos a esta crisis. Según las más
reciente estadísticas del Departamento
de Salud Pública, las muertes a causa
de sobredosis de opioides han aumentado un 85% del 2015 al 2016 entre los
hispanos en Illinois. Estas cifras son alarmantes”, dijo la vicegobernadora Sanguinetti. “La crisis de opioides afecta a
personas de todas las razas, culturas y
edades. No importa si son ricos o pobres, la adicción a los opioides puede
afectar a cualquier persona. Es un agresor que está destruyendo vidas”.
“Me siento agradecida por el trabajo
que ha hecho la Comisión. Estoy también orgullosa del lanzamiento de esta línea de ayuda que
está disponible al público, incluyendo a nuestra
comunidad latina”, afirmó la vicegobernadora.
Desde el 2008 al 2014, Illinois tuvo un
aumento de un 274 por ciento de muertes relacionadas por la sobredosis de opioides en Illinois.
En el 2016, hubo casi 2,000 muertes relacionadas
con la sobredosis de opioides. Asimismo, según
datos del Departamento de Salud Pública, se estima que hay alrededor de 248,000 personas en
Illinois que sufren de adicción y no están recibiendo la ayuda necesaria.
“Vivimos en un mundo donde el estigma evita que individuos den un paso al frente
por temor a ser juzgados. El tratamiento de
cualquier adicción se trata de la misma forma que
cualquier otra enfermedad por lo que es primordial
que tengamos más acceso a tratamientos”, dijo
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WILMER CATALAN-RAMIREZ

Lewis Ave.

E

l Gobernador Bruce Rauner anunció
hoy martes 5 de diciembre el lanzamiento de una línea de ayuda en Illinois cuyo propósito es proveer ayuda
gratuita a personas que han sido afectadas directa
o indirectamente por una adicción a los opioides.
La línea de ayuda proveerá asistencia
en forma confidencial a individuos que sufren de
adicción, sus familias y/o cualquier persona que
esté siendo afectada. La línea de ayuda, 1-8332FINDHELP, también ofrece asistencia en español, entre otros idiomas, y estará disponible al
público 24 horas al día, siete días a la semana.
Los especialistas que trabajan en la línea de
ayuda están entrenados para conectar a las personas que llamen con los servicios pertinentes.
“Esta línea de ayuda proveerá ayuda
rápida a quienes están luchando con adicciones
peligrosas para que tengan acceso a recursos,
opciones de tratamiento y apoyo”, dijo el Gobernador Rauner. “Estamos enfocados en ayudarlos
para prevenir muertes a causa de la sobredosis
de opioides”.
Con el lanzamiento de la línea de
ayuda, el Gobernador está cumpliendo su
promesa de combatir la crisis de opioides y disminuir el número de muertes a causa de sobredosis de opioides y drogas sintéticas como el
fentalino. Funcionarios de su administración se
han estado reuniendo durante el año para establecer una agenda para combatir esta epidemia.
Rauner reveló a comienzos de septiembre el Plan
de Acción para Combatir la Crisis de Opioides firmando el Decreto Executivo 17-05, creando la
Comisión Especial para Combatir la Crisis de Opioides en Illinois. Dicha Comisión está a cargo de
desarrollar estrategias para disminuir las muertes
a causa de sobredosis a un tercio dentro de los
próximos tres años.
Evelyn Sanguinetti, vicegobernadora
de Illinois, y Nirav Shah, director del Departamento de Salud Pública, están a cargo de la
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El campeón mixto de
artes marciales José
"Shorty" Torres y el fundador de Combat-Do, el maestro
Bob Schirmer, exhibieron los cinturones de campeonato que Torres ha
ganado en competencias internacionales y nacionales en una reciente reunión de la Junta del
Municipio de Cícero.
Torres, que es de Cicero,
y le dijo a la junta que se siente honrado por el apoyo que recibió de la
comunidad.
"Quiero que otros jóvenes
sepan que Cicero es un gran apoyo
para nuestra educación y carrera, y
me siento honrado por el apoyo que
he recibido de la ciudad y orgulloso
de decirle a la gente que soy del
pueblo de Cicero", dijo Torres.
Schirmer agregó, "José
'Shorty' Torres nunca se dará por
vencido. Él es tenaz. No importa
cuán dura sea la competencia,
nunca renunciará. Él es decidido,
dedicado y tiene un gran deseo de
ser lo mejor que puede ser. Él es un
héroe y un gran modelo a seguir ".
Recientemente, Torres
ganó el Titan Fighting Championshipen Florida, y tiene un récord
de 6 triunfos y No Loss en competencias de Artes Marciales Mixtas. A
los 25 años, Torres tiene 19 victorias
consecutivas, un fenomenal récord
de campeonato que ha traído
mucho honor al pueblo de Cicero y

CAMPEÓN MIXTO DE ARTES MARCIALES

Orgullo de Cicero

Torres, que es de Cicero, y le dijo a la junta que
se siente honrado por el apoyo que recibió de la
comunidad.

El fundador de Combat-Do, maestro Bob Schirmer, el campeón de artes marciales mixtas José "Shorty" Torres y el presidente de Cicero Town, Larry Dominick. Foto: cortesía del pueblo de Cicero
sus residentes.
El presidente de la ciudad
Larry Dominick agradeció a Torres y
Schirmer por traer distinción y honor
al pueblo de Cicero y sus residentes.
"Han hecho un gran trabajo Bob al ayudar a nuestros

jóvenes a levantarse y competir a
nivel internacional y nacional, y al
darles algo positivo que esperan
también", dijo Dominick. "Estamos
muy orgullosos de todo lo que
hacen y de los increíbles honores
que José 'Shorty' Torres ha logrado
y traído a nuestra ciudad".

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
ESCUELAS PÚBLICAS DE WAUKEGAN

Conciertos y actuaciones navideñas

Disfrute con su familia de las presentaciones
artísticas que realizarán escolares de Waukegan.
6 de diciembre
Glenwood Elementary School- Holiday Concert
Grados K -2, 6 p.m. Trapp Auditorium, Brookside Campus WHS
11 de diciembre
North Elementary School- Winter
Concert Grados Pre-K and K , 5:15
p.m. Trapp Auditorium, Brookside
Campus WHS
North Elementary School- Winter
Concert Grados 1, 5, 6 p.m. Trapp
Auditorium, Brookside Campus WHS
12 de diciembre
Benny Middle School- Winter Concert, 6:30 p.m. Benny MS Gym
Waukegan High School- Winter Orchestra Concert, 7 p.m. Trapp Auditorium, Brookside Campus WHS
13 de diciembre
Waukegan High School Winter Band
Concert, 7 p.m. Trapp Auditorium,
Brookside Campus WHS
Greenwood Elementary SchoolWinter Concert Grados 1, 3, 5 and
Choir, 6 p.m. Greenwood Gym
14 de diciembre
Jefferson Middle School - Winter
Concert, 7 p.m. Jefferson Gym
Juarez Middle School - Choir/Orchestra Concert, 6 p.m. Juarez Gym
Waukegan High School - Winter
Choir Concert, 7 p.m. Trapp Auditorium, Brookside Campus WHS
Washington Elementary School -

Winter Concert Grados 3, 5, 6 p.m.
Washington Elem. Gym
18 de diciembre
Glenwood, Clearview, Oakdale,
Whittier - Band Concert, 7 p.m. Oakdale Gym
Hyde Park Elementary School- Winter Concert Grados K, 5, 6 p.m.
Trapp Auditorium, Brookside Campus WHS
19 de diciembre
Webster Middle School - Winter Concert, 6 p.m. Webster Gym
Juarez Middle School - Band Concert, 7 p.m. Juarez Gym
Little Fort Elementary School - Winter Concert Grados K, 2, 6p.m. Trapp
Auditorium, Brookside Campus WHS
Clearview Elementary School - Winter Concert Grados K, 2, 6:30 p.m.,
Clearview Gym
20 de diciembre
Clark Elementary School - Holiday
Concert Grados K, 5, 6 p.m. Trapp
Auditorium, Brookside Campus WHS
21 de diciembre
Lyon Magnet School - Holiday Concert Grados K, 5, 5:30p.m. Lyon Gym
McCall Elementary School - Holiday
Concert PreK 2, 6:30 p.m. Trapp Auditorium, Brookside Campus WHS
25 de enero
All City Elementary Orchestra 7 p.m.
Trapp Auditorium, Brookside Campus WHS.

Dr. Geoﬀrey L. McMurray.

ESPECIALES
FECHA DE EXPIRACION 12/31/17

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

E

l Departamento de Policía de
Mundelein y el Mundelein Super
Target se han unido para ayudar a
un grupo de niños a tener unas fiestas
navideñas más brillantes con el programa anual
"Compre con un policía" que se celebrará el
sábado 9 de diciembre a las 7:00 a.m. en el
Super Target de Mundelein (3100 West Route
60).
A cada oficial involucrado se le asignan 1-2 familias para ayudar a cada niño a
comprar artículos en su lista y realizar un
seguimiento de los fondos disponibles.
"Comprar con un policía" es una
forma para que los oficiales encargados de
hacer cumplir la ley compartan un poco de alegría navideña, además de tener una interacción
positiva con los niños que durará toda la vida.
También es otra forma de que los agentes de
policía le devuelvan a la comunidad y demuestren cuánto se preocupan por la comunidad y lo mejor para protegerla”, dijo el
departamento de policía de Mundelein en un
comunicado.
Los miembros del Departamento de
Policía, empleados escolares y agencias sociales han nominado a niños que tienen una
necesidad social o económica para ser parte
de este programa. Como participantes, los
niños reciben un certificado de regalo de $100
para que puedan comprar algunas de las cosas
en su lista de deseos de Navidad. Debido a
este programa, estos niños pueden experimentar una Navidad más brillante que de otro modo
no hubiera sido posible.
"Comprar con un policía" no sería el
éxito cada año sin la notable generosidad de
todos los contribuyentes y los que participaron
en este programa comunitario. Debido al
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SE BENEFICIARAN 50 NIÑOS LOCALES

Compra con un policía

Regresa el programa donde oficiales de policía de
Mundelein acompañan a un grupo de niños a comprar sus
regalos navideños.
apoyo abrumador de
nuestros
colaboradores, este año
podemos ayudar a 54
niños a disfrutar de
unas vacaciones más
agradables.
El
programa 2017 "Compre
con un policía" ha sido
posible gracias a las
generosas
donaciones de: Medline
Charitable Foundation, Super Target,
Mike's Appliance Repair, Inc., Libertyville,
IL, Donaciones de ciudadanos privados
"No puedo
decir lo suficiente sobre el apoyo que hemos
recibido de los residentes de Mundelein y la comunidad empresarial para este programa. Es
realmente una experiencia increíble ver a los
oficiales interactuar con los niños y ver la
conexión positiva que tiene lugar. Además,
muchas veces, los niños querrán comprar algo
para todos en su familia incluso antes de pensar en encontrar algo para sí mismos ", dijo el
jefe de policía de Mundelein, Eric Guenther.

Este es el decimonoveno año que el
Departamento de Policía de Mundelein ha coordinado este programa especial con la esperanza de hacer una diferencia durante las fiestas
navideñas.
"Se siente grandioso ayudar a los
niños y familias necesitadas y es otra manera
de devolverle a la comunidad que tanto nos importa y lo mejor que podemos proteger", concluyó el Jefe Guenther.

VIENE DE PÁG. 5
sufre las consecuencias", afirmó Celene
Adame, socia del Sr. Catalan Ramirez y
madre de sus dos hijos. "Para empezar, si
el nombre de Wilmer no hubiera estado en
la base de datos, los agentes de inmigración
no habrían invadido nuestra casa, y podríamos pasar la Navidad juntos", dijo. La
Sra. Adame ha sido una fuerte defensora
contra la detención del Sr. Catalan-Ramirez
y la base de datos de Chicago Gang.
"Desafortunadamente, una vez
que los miembros de nuestra comunidad
están en manos de agentes de inmigración,
no estamos seguros de si los recuperaremos". Aunque estamos contentos de ver
que la Ciudad está dispuesta a admitir su
error, es muy poco y demasiado tarde ", declaró Xanat Sobrevilla, organizador de Comunidades
Organizadas
contra
Deportaciones (OCAD). "La ciudad de
Chicago necesita admitir que hay problemas
sistemáticos con toda la base de datos de
pandillas y, como punto de partida, dejar de
poner nombres en esta lista, revisar su contenido, crear vías para que las personas
busquen su eliminación de la lista, y trabajar
con nuestras comunidades encuentren formas reales de mantener nuestro vecindario
a salvo que no dependan de la criminalización y la vigilancia policial ", concluyó.
La admisión se produce después
de que los organizadores involucrados en la
Campaña para expandir el santuario en
Chicago publicaran un análisis de la base
de datos de pandillas de Chicago, que
muestra que el 96% de las casi 65,000 personas identificadas como posibles miembros de pandillas son negros o latinos.

LOOKING FOR THE PATH TO HOMEOWNERSHIP?
LET US SHOW YOU THE WAY.
Buying your first home shouldn’t be overwhelming. The experienced professionals at
Associated Bank are dedicated to guiding you through the entire process from start
to finish. Our Program for Assisting Today’s Homebuyer (PATH) lets you focus on the
excitement that comes with owning your first home.

Find out if you qualify for up to $4,000† in grants. Contact us today.
• AssociatedBank.com/Home
• Call 800-270-7721

†Maximum grant assistance is $4,000 for down payment and closing costs. Consult your lender for details. First-time homebuyers will need to complete a Homeownership Educational Program. Refinance transactions are not eligible.
Program only available with an Associated Bank first mortgage. Exclusions apply. Associated Bank reserves the right to discontinue the program at any time without notice.
*The Wisconsin’s #1 Mortgage Lender designation is based on information gathered from the Home Mortgage Disclosure Act data compiled annually by the Federal Financial Institutions Examination Council. The results of the data were
obtained through RATA Comply, November 2016.
Loan products are offered by Associated Bank, N.A., and are subject to credit approval and involve interest and other costs. Please ask about details on fees and terms and conditions for these products. Property insurance
and flood insurance, if applicable, will be required on collateral. Member FDIC. Equal Housing Lender. (7/17) 0099_10683
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omo principal integrador
experto del Kennedy
Ground Control Subsystem en el Centro Espacial Kennedy
de la NASA en Florida, Martin es responsable de gestionar la investigación, diseño, desarrollo e
implementación de todas las interfaces de hardware y software, incluida la interfaz principal entre KGCS
y el Launch Control Center. También
trabaja estrechamente con otros integradores de instalaciones y contratistas para garantizar que todas
las interfaces KGCS estén configuradas correctamente en las instalaciones integrales del cohete del
Sistema de Lanzamiento Espacial
de la NASA y la nave espacial Orion
para Exploración Misión-1, misiones
espaciales y el viaje a Marte.
Trabajar en la NASA
nunca fue una consideración cuando
Martin era más joven. Se centró en
los deportes, y jugó al fútbol en
Wheaton North High School durante
dos años antes de que su familia se
mudara a Alabama, donde terminó
la escuela secundaria en Baker High
School y Bryant Area Vocational
School en Mobile.
"Estudié electrónica y radios de transistores fijos, televisores
Zenith y Magnavox. También tomé
woodshop y aprendí mecánica automotriz ", dijo. "Me aseguré de tener
las habilidades para cuando regresara del servicio militar, pero cuando
terminé la escuela secundaria, no
estaba seguro de qué hacer".
Martin se alistó en la Marina de los EE. UU. y sirvió durante
seis años, incluido el tiempo en el
USS John F. Kennedy. Es un veterano de la guerra de Bosnia y de las
operaciones Desert Shield/Desert
Storm durante la Guerra del Golfo, y
sus reconocimientos incluyen el
marinero del año del Departamento
de Operaciones en 1991.
"Mi tiempo en el ejército
fue valioso para hacerme crecer",
dijo. "Aprendí mucho en una variedad de posiciones y me interesó
convertirme en ingeniero. También vi
que los oficiales tenían una vida bas-

EX ALUMNO DE COLLEGE OF DUPAGE BRILLA EN LA NASA

El cielo es el límite

Puede que Reggie Martin no vaya al espacio, pero el ex alumno de College
of DuPage se está asegurando de que otros lo hagan con seguridad.
tante buena y aprendí que todos
habían ido al College".
Después de regresar al
área de Chicago para estar cerca de
su familia y amigos, Martin consiguió
un trabajo como técnico en Fermilab,
donde estuvo rodeado de científicos
e ingenieros que alimentaron su interés en la ingeniería. Sabía sobre
College of DuPage y decidió inscribirse, asistiendo a clases mientras continuaba trabajando.
"Mi tiempo en College of
DuPage fue tan valioso", dijo.
"Además de aprender sobre administración del tiempo, me di cuenta de
que no tenía que ir a una escuela de
cuatro años para tener éxito
académico. Recibí la misma base
que tendría en otro lado, pero a un
costo accesible, y fue un entorno
más fácil en términos de acceso a los
profesores y la atención que recibí
cada vez que necesitaba ayuda".
Martin completó su Associate in Engineering Science y se
transfirió al Illinois Institute of Tech-

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL
SEGUROS PARA MEXICO
12-19
000-000-000-000

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

nology, donde obtuvo una Licenciatura en Ciencias en Ingeniería
Eléctrica. A lo largo de su carrera universitaria, continuó trabajando en
Fermilab y finalmente se mudó a un
puesto como ingeniero. Incluso
comenzó a estudiar una maestría
hasta que las vacaciones cambiaron
su camino.
Mientras estaba en
Florida con su esposa e hijos, Martin
estaba jugando al golf con un hom-

Llamenos hoy mismo

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

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

bre que trabajaba en la NASA y discutió las opciones de carrera con él.
"Fermilab es uno de los
mejores lugares del mundo para
trabajar", dijo. "La NASA no estaba
en mi radar como carrera, pero era
una gran oportunidad que no podía
dejar pasar".
Desde 2006, Martin ha
creado un currículum impresionante
en la NASA. Recibió uno de sus más
altos honores, el Premio Silver

Snoopy de la NASA, por su trabajo
en representación de KGCS y la coordinación con el equipo de seguridad del centro. También fue
nominado como Empleado del Año
en 2016.
Martin se enorgullece de
contar con las habilidades que
aprendió durante sus años académicos y su empleo en Fermilab.
"Actualmente trabajo junto
a colegas que asistieron a las
mejores y más brillantes instituciones
del país. Colaboro con científicos y
astrofísicos de todo el mundo ", dijo.
"Mi formación es una escuela de
comercio, militar, una universidad comunitaria y una escuela de cuatro
años, que muestra qué tan lejos
puedes llegar si te apegas a ella.
"Aunque la NASA no era
mi objetivo original, siempre quise
mejorar y mejorar cada paso del
camino. College of DuPage me
ayudó a pasar al siguiente nivel y me
ayudó a seguir adelante ".
Para obtener más información sobre el programa de ingeniería en College of DuPage, visite
el website www.cod.edu/engineering. College of DuPage está acreditado regionalmente por la Higher
Learning Commission.
Sirviendo aproximadamente a 27,000 estudiantes cada
trimestre, College of DuPage es la
universidad comunitaria pública más
grande del estado de Illinois. El Colegio otorga nueve títulos asociados y
ofrece más de 170 certificados profesionales y técnicos en más de 50
áreas de estudio.

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 $ 49

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

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Diga no al
carton
amarillo!!!

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

773-528-0068

14 meses de tratamiento

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

Elgin

.com

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

MALL

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

Es el Discount Mall #1 en el área
con
mas de 100 tiendas, donde podrás
RESERVE SU ESPACIO
encontrar de todo, desde Salones de Belleza,
Ropa Vaquera, Tatuajes, Zapatos,Ropa,
Joyería, Juguetes, Música, Trajes para
PRECIOS ESPECIALES
Bautismo y Quinceañera, Restaurantes,
DE TEMPORADA
Helad y mucho mas !
Helados

HOY!!

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

(847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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Gurnee Discount Furniture
Por Alan Bresloff
mediados de la
década de 1950,
mientras
Gurnee estaba en
el mapa, para la mayoría se
consideró solo un punto en el
mapa. La ciudad de al lado,
Waukegan había existido por
años y era una de las ciudades
más grandes del estado. La familia Brown, estaba buscando
una oportunidad de negocio
en esta nueva área (recuerde, esto fue antes de Gurnee
Mills o Great America, o incluso Lakehurst Mall, que ahora
también se han ido).
La familia había estado
en el negocio de muebles y
sentía que con el nuevo crecimiento en los suburbios, un
almacén de muebles podría
traerle el negocio que anhelaban poseer. Encontraron
un granero grande y viejo en
un edificio en la ruta 132, en
Grand Avenue, un poco al este
de Green Bay Road. Estaba
cerca del límite de Waukegan
y el nuevo Gurnee. El nombre
dado a esta nueva tienda (almacén) fue Gurnee Furniture
Warehouse ... compre por
menos. Vendieron marcas conocidas a nivel nacional como
Englander, Brandwein, Tole,
Nationasl, Wade-Brown, Bassett, Columbia y Dearborn.
La tienda, administrado
por Howard L. Brown, estaba

abierta todos los días a las
9 a.m. (domingos a las 10
a.m.) y permanecía abierta
hasta las 9 p.m. (excepto
los fines de semana cuando
la hora de cierre era a las 6
p.m.). Esto fue en 1953 y los
suburbios no tenían nada
como esto. El área amaba
la tienda. La familia los trató
como a “familiares”, no solo a
los clientes, y se aseguraron

de que cada cliente saliera de
la tienda sintiéndose feliz de
haber pasado por allí. para su
información- En la década de
1920, la familia Brown se expandió para abrir una segunda
tienda en Wauconda (en Ruta
176) cuando esa área comenzó a crecer de la granja a los
suburbios.
A medida que pasaban
los años y los miembros más

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
jóvenes de la familia optaron
por no estar en el negocio
minorista, la tienda sufrió un
colapso. La tienda de Wauconda se cerró primero y ambas tiendas dejaron de ofrecer
electrodomésticos, ya que las
grandes tiendas fueron muy
competitivas. Los muebles
eran su negocio, ahí es donde
todo comenzó y eso es lo que
Howard y su familia querían
continuar. Hasta que ya no
podían hacerlo, estaban en la
tienda todos los días.
Varios años atrás, realizaron una venta de cierre
del negocio para despedirse
de todas las familias que habían sido parte de sus vidas.
Un comerciante de ruedas
se hizo cargo del local y que
hicieron? ventas tras venta exprimiendo al máximo la buena
voluntad que los Browns habían construido a lo largo de
las décadas. Durante años, la
tienda estaba vacía, pero no
olvidada.
En Chicago, un distribuidor de muebles con una
gran tienda en Clark St. y
Ridge estaba siendo exprimido por una renta muy alta y
no había lugar para que sus
clientes se estacionaran. Después de 20 años, decidió que
él y sus hijos Podrían traer de
vuelta la gloria de lo que había
sido Gurnee Furniture. Esta
gran ubicación con un montón
de aparcamiento gratuito, fácil
acceso a las autopistas y un
gran almacén fue perfecto.

¡Él podría ahorrarles
dinero a sus clientes! Él podría regresar a esos días
emocionantes de la familia
Brown. ¡Solo muebles de
calidad a “precios de oferta”! ¡No hay nada de lujoso
en la tienda! Seamos honestos. ¿Quién necesita la
pelusa? Los consumidores
prefieren ahorrar dinero y
obtener calidad para sus
familias.
Gurnee
Furniture
es el nuevo nombre, pero

debajo de todo, el edificio es Gurnee Discount Name Brand Furniture - Rapida entrega o Recojo y
crédito están MUY disponibles. El
horario ahora es de 10 am.- 7 pm.
de lunes a viernes, los sábados
de 10am a 6pm y los domingos
hasta las 5 pm.
El número de teléfono es
847-672-4905 y la entrega GRATUITA aún está disponible. Una
gran selección de alfombras y
ropa de cama todavía está disponible en esta tienda familiar. La
familia Abbasi espera su visita.

Gran Rifa por Navidad
RENUEVE SU ITIN

12pm a 3pm
Tomate un foto con Santa

Transmisión en vivo

Latino Mix
12pm a 2pm
Muchos Premios y Regalos.
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085

(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

IRS comienza a recibir solicitudes de renovación de ITINs
que vencen a ﬁnes de 2017 Deben renovar los ITIN con dígitos del
medio 70, 71, 72 o 80 : Ejemplo XXX-70-XXXX
El IRS ya inició, el segundo año del programa de renovación
de ITINs para 2018 ITINs que expiran el 31 de diciembre de 2017
• Los que no han sido utilizados en una declaración federal
de impues
impuestos al menos una vez en los últimos tres años consecutivos
expirarán (2014, 2015 y 2016)
• Los que tienen los dígitos del medio 70, 71, 72 o 80
también expirarán a ﬁnal del año. Se les recuerda a los contribuyentes
que los ITINs con los números del medio de 78 y 79 expiraron el año
pasado. Contribuyentes con estos números de ITIN pueden renovar en
cualquier momento. Aquellos que recibieron la carta de
ren
renovación
del IRS pueden renovar los ITINs de toda la familia a la vez,
aunque los familiares tengan un ITIN con números del
medio que no sean 70, 71, 72 y 80.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Equipos que clasificaron a octavos
EDITOR: Eduardo Alegría

28 de abril de 2017

JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

Barcelona ganó su zona.
La fase de grupos de
la aChampions
League terQuedan dos fechas para que termine esta temporada y hay tres clasificados
la
liguilla, Tijuana, Monterrey y Toluca son los primeros tres invitados a la fiesta.
minó, dejando a Real Maor otra parte el descenso está que cionales y foráneos, los Tuzos tuvieron un millones de dólares.
drid y Barcelona con suerarde, con su victoria ante Pumas, buen arranque y a pesar de que tienen seis
Apenas hay tres clasificados a
P Veracruz
salió del fondo de la por- fechas sin ganar ni anotar, están en zona de cuartos de final: Xolos, Monterrey
y Toluca,
tes
distintas pensando en
centual y le dejó ese lugar a Monarcas More- clasificación y tienen la mira fija en la Con- que cedió el liderato en Tijuana con una aclia. En la Ciudad de México, los hechizos de cachampions. Rescataron el empate en la tuación indigna de un aspirante al
Los
elcetro.
sorteo
de los octavos de
la bruja Zulema parecen haber dado resulta- final de ida en su visita a los Tigres (1-1), Diablos en el torneo de su centenario no
final
certamen europeo
dos, pues el Cruz Azul venció a las Chivas, donde su velocidad y dinámica resultaron in- asustan a nadie. Chivas, América,
Santosdel
y
pero esa victoria parece que llegó muy tarde. descifrables para los pupilos de Ricardo Atlas tienen un pie dentro. Tuzos, Tigres y
Con todo, el futbol mexicano vivió Tuca Ferretti.
un León con sorprendente cierrede
estánclubes.
en la
una semana reconfortante. Chivas y
Con frialdad matemática los hi- lucha por un boleto.
Real Madrid avanzó
Pachuca ponen el ejemplo y demuestran que dalguenses sacrificaron la fecha 15, visitaron
La zona de descenso es un
es redituable dar oportunidad a los jugadores a los rojinegros con un plantel alterno y manicomio; ahí se debaten Veracruz,
Chi- segundo del Grupo
como
nacionales. No basta trabajar con las fuerzas reservaron a sus principales piezas para la apas y Morelia. Los escualos salieron del
básicas, porque ilusionar a los jóvenes y vuelta ante los felinos. La derrota estaba pre- sótano de la tabla de cocientes
trascon
el tri- 13 puntos por detrás
H,
luego amargarles la vida con años de espera supuestada; ahora alistan a detalle el partido unfo en Ciudad Universitaria, pero el
del cierTottenham (16). Así, el
resulta hasta cruel. Dice Hugo Sánchez que del miércoles en casa para adueñarse del panorama no se despeja aún porque
la experiencia no se compra en la farmacia, boleto al Mundial de Clubes.
ran el torneo ante los punteros Monterrey
algunas
conjunto
liderado por CrisCulminó
la fase La otra son
así que urge lanzarlos al ruedo.
y Xolos, enfrascadosde
en la disputa
por el
cara de la
moneda es el escuadras
Con esa fórmula, las Chivas se desconcertante campeón, el equipo que más liderato general.
renombre
que
no Morelia
lograron
tiano
Ronaldo
podría tener
ciñeron
el
cetro
de
la
cada
vez
menos
desquedó
en
zona
de
quema.
gasta
en
comprar
jugadores
y
manda
a
la
de
grupos de
deñada Copa Mx y, ubicadas en el cuarto congeladora a pasar
Malosde
días final
siguen para
sus jóvenesapromesas.
octavos
deÁlvaroaDávila,
undi-rival bastante duro en
lugar de la tabla general, tienen buenas ex- Parecía que el cuadro de la Universidad rectivo de los michoacanos, quien quiere
la
Champions
León volvía por sus entregar
pectativas
en el torneo de liga. Poco importa Autónoma de Nuevo
buenas cuentas antes los
de retirarse.
la Champions
League.
octavos de final de la
la derrota ante La Máquina. En realidad, el fueros tras golear a Chivas y Pumas; dio la Monarcas va ante Pumas y Monterrey. ChiManchester
se disponían a devengar apas
equipo
de Matías Almeyda
llegó desde impresión de quePRIMEROS:
rescató un punto en su Champions
visita a los
League. BarLeague
2017-18.
Guadalajara a pasear el trofeo ante su nu- sus millonarios sueldos, pero se toparon con Gallos y respira, pero enfrente tiene los ob(Inglaterra),
celona, por ser español, y
merosa afición capitalina.
Santos y Atlas.
Monterrey en el United
clásico regiomontano
y stáculos llamadosPSG
Los tapatíos venían con varias quedaron en situación comprometida.
auriazules se aferran a la úl(Francia),
Roma Los(Italia),
Tottenham,
que salió de su
faseal Morelia
de gruposEl espigado
bajas por lesión. Luego a
de vencer
neceCésar Montes se ha tima esperanza. Francisco Palencia
en penales algunos festejaron con cena, convertido en el verdugo
sita restructurar su zaga,
sin embargo, la
de los felinos. A sus(España),
Barcelona
Liserie,
son
los
únicos primede
la
Champions
César
Montes
baile y música, así que se limitaron a hacer 20 años es codiciado por las directivas de directiva ya adelantó que Darío Verón, de
A sus 20 años es codiciado
y América. No
sólo casi 38 años, tiene
acto de presencia en el estadio Azul, tan sólo equipos como Chivas
la última ros
palabraque
re(Inglaterra),
Manno
puede
tocar al
por lasle
directivas
de
League
2017- verpool
para dejarse ver por un público ávido que tiene gol: es un defensa tenaz y con gran specto de su retiro. Billy Álvarez, presidente
equipos como Chivas y
América.
No sólo tiene gol:
City del(Inglaterra),
anuló ychester
desesperó al galo Andréhizo su buena obra propiciando
la llegó
taquilla del aplicación
Cruz Azul, anunció que no
dejará la de
equipo
Zidane.
18
a
su
es un defensa tenaz
Pierre Gignac. Los Rayados ya advirtieron presidencia del club y que en 2018 reaño a la directiva cementera.
(Turquía)
y TottEn tanto, Barcelona
Con la combinación
ideal entre na- entrará
Azteca.
que no dejarán ir aBesiktas
su joya por menos de
10 tornarán al estadio
fin. Ahora
el torneo
clasificó ganando el Grua los octavos de final y ya enham (Inglaterra).
Basilea po D (14 puntos), con lo
tenemos a todos los clasifi- SEGUNDOS:
(Suiza), Bayern Munich que podría enfrentar a un
cados.
Este lunes se conoce- (Alemania), Chelsea (In- adversario menos fuerte,
rá los cruces de los octavos glaterra), Juventus (Italia), en comparación al Real
de final de la Champions Sevilla (España), Shakhtar Madrid, que junto a SeLeague, donde los primeros (Ucrania), Porto (Portugal) villa, también español, y
Juventus (segundos en la
se enfrentarán a los segun- y Real Madrid (España).
Real Madrid y Barce- serie de los culés), no se
dos (según como quedaron
cruzarán en el camino de la
en los grupos) en partidos lona:
Real Madrid clasificó escuadra de Lionel Messi
de ida y vuelta.
Atlético Madrid, Borus- a los octavos de final como en los octavos de la Chamsia Dortmund y AS Mónaco, segundo, mientras que pions League.

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Arde arriba y abajo

Entrenador del Shakhtar
Donestk se vistió del “Zorro”

Aceptamos todo tipos de seguros

Clasificar a los octavos de final
de la Champions League obligó a
Paulo Fonseca a cumplir promesa.

$

200

$

650

Ofrecemos Planes de Pagos
Hablamos español
Tomamos emergencias el mismo día
W Dundee Rd

W Dundee Rd

N Buﬀalo Grove Rd

Golfview Terr.

N Arlington Heights Rd

na nueva postal para la Champions League fue la que nos regaló el entrenador del Shakhtar
Donestk, Paulo Fonseca, cuando salió vestido del personaje literario el
‘Zorro’ a brindar una conferencia de prensa luego de su clasificación con victoria
(2-1) sobre el Manchester City
El entrenador que se alzó victorioso
frente al Manchester City de Josep Guardiola explicó el motivo de su radical decisión. “Si pasamos a octavos de final, me
disfrazo del Zorro. Sé que no me creen,

pero esto puede suceder”, dijo el DT
portugués que es revelación en la
Champions League.
El triunfo del Shakhtar Donestk
frente al Manchester City le permitió a
su equipo alcanzar los 12 puntos en el
Grupo F de la Champions League, y
quedarse con el segundo puesto. Ahora solo esperará el sorteo de las nuevas llaves el próximo lunes.
“Esta es la rueda de prensa más
divertida que he dado en toda mi vida,
todo el mundo ríe y está feliz”, añadió el
entrenador del Shakhtar Donestk que
sobre el final de la rueda de prensa se
despojó de su disfraz entre las risas de
los hombres de prensa.

Grandes descuentos para Pacientes
sin Seguro Medico.
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SHAKIRA

se operaría las cuerdas vocales

20

Times, el famoso restaurante temático que rememora las justas a punta de lanza
OSCAR 2018
de los tiempos medievales revelarán un nuevo espectáculo desde el 7 de diporque una Reina toma el 'reinado' por primera vez en 34 años.

Tráiler se burla del error de este año

or primera vez desde
2012, Medieval Times
presentará una historia completamente
e diciembre. Y esta vez,
stá llevando las riendas.
ptura importante de la
e 34 años de Medieval
egir un rey en el papel
l espectáculo, la comevelado que una reina
cargo y es la única goba tierra. Ella es elegida
obernante firme pero amada en todo el reino que
ono en el fallecimiento de
rey anterior.
liderazgo de la comrrolló la idea de formar
ca, basada en parte en
rios de los invitados que
a ver a las mujeres tes más significativos. El
chaumburg, Illinois, será

el segundo de los nueve locales de

durante tres meses mientras siguen

Jousting, peleas, equitación, manejo de espadas y una fiesta de cuatro platos fresca y
caliente siguen siendo los elementos
centrales de la atracción de la cena.
Con el reparto y el cambio de guión,
vienen una serie de otros cambios
significativos en el programa:
• Más de 700 nuevos disfraces para
los nueve actores de castillos, incluidos los caballos, todos ellos diseñados a medida y hechos a mano en
una tienda de disfraces dedicada
cerca del Dallas Design District.
• 200 nuevos trajes de armadura, escudos y cascos, todos diseñados a
medida y hechos a mano en un arsenal dedicado en Florida.
• Más de 350 miembros del equipo y
225 caballos entrenan y ensayan
nuevas líneas y escenas de lucha

señar a una reina a montar un caballo andaluz.
El público experimenta
una puntuación de la película de acción en vivo que se sincroniza con
precisión con cada elemento del espectáculo, desde las luces hasta las
peleas; justas a jabs; la entrada de
la Reina a los cierres de cortinas; y
más. El equipo de sonido y luz dedica 120 horas a programar 300
nuevas pistas de música y 500
nuevas señales de iluminación.
El estreno en el área de
Chicago del nuevo espectáculo está
programado para las 7:30 p.m. el
jueves, 7 de diciembre, en Medieval
Times, 2001 N. Roselle Rd.,
Schaumburg, Illinois. Para boletos,
visite la págine de internet: www.medievaltimes.com/chicago.

Times en todo el país para presentando el espectáculo actual.
LaMedieval
ceremonia
de premiación será el 4 de marzo.
lanzar el nuevo espectáculo.
• Se necesitan dos meses para en-

l tráiler de los
Oscar
2018,
además
de
anunciar la fecha en que se llevará a
cabo la ceremonia que
premia lo mejor del cine,
se burla del error ocurrido
este año.
La ceremonia de
premiación será el 4 de
marzo y tendrá nuevamente en la conducción a
Jimmy Kimmel.

Lo invita la

Reina

El video hace un
repaso por las cintas
más destacadas del
año, entre las que se
encuentran desde comedias como “Daddy’s
Home 2” y “Girls Trip”
hasta películas como
“Wonder Woman” y
“Transformers: El último
caballero”.
“Solo hay una temporada que es la mejor:
¡La temporada de los

Oscar! ¡Lo hacemos mejor! ¡Mejores habilidades!
¡Mejores
emociones!
¡Mejores sustos! ¡El mejor glamour! ¡Los mejores
movimientos!”, se lee en
el video.
“¡Chispas! ¡Momentos más grandes! ¡Mejores sorpresas! ¡El mejor
honor! ¡Vuelve Jimmy
Kimmel! ¡Conducirá la
ceremonia este 4 de marzo!”, finaliza la grabación.

Medios españoles afirman carreras estuvieron en suspenso por
una situación similar a la que enfrenta
que la cantante habría
visitado al doctor de Adele. Shakira.
a cantante Shakira habría visitado al cirujano Steven M. Zeitels, el que operó a Adele del
mismo problema en la cuerdas vocales, han informado varios medios españoles. Según el diario El País,
la colombiana habría viajado a Boston
acompañada de su hermano Tonino la
semana pasada.
Zeitels es considerado toda una
eminencia en su área. El médico fue el
mismo que salvó la voz de otros grandes intérpretes de la música como la
británica Adele y a Sam Smith, cuyas

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Como se sabe, una hemorragia en
las cuerdas vocales obligó a Shakira a
cancelar todas las fechas de su gira “El
Dorado World Tour” cuando debía presentarse en Colonia, Alemania. Esto,
además, significó para la artista reagendar todos los conciertos para 2018.
El proceso quirúrgico al que se sometería Shakira consiste en la introducción de un laringoscopio por la boca,
cuyo láser produce una vaporización
de las lesiones en las cuerdas vocales.
Esto implica anestesia general y la artista deberá permanecer tres semanas sin
hablar y con reposo por 45 días.

ANUNCIE

AQUI
(847) 239-4815

info@lanuevasemana.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Eventos Comunitarios ¡Brindemos por Navidad!
CONSULTAS LEGALES DE INMIGRACION
Ante las inminentes e injustas iniciativas de
la actual administración sobre Temas de Inmigración, estaremos realizando talleres para
proporcionarle asistencia legal e información
sobre sus derechos.
Lugar: 820 W Greenwood Ave.
Waukegan, IL 60087
Fechas: Viernes, 08 de diciembre de 9am a
4pm

WAUKEGAN PARK DISTRICT:
Oportunidades de Empleo
1.Título: Secretario de Registro - Artes Culturales
Ubicación: Jack Benny Center for the Arts
Calificaciones Mínimas: Debe estar trabajando para obtener un diploma de escuela
secundaria o GED, o tener un diploma de escuela secundaria o GED.
Tasa de Contratación: $ 8.25 - $ 10.00

También les invitamos al Taller “Conozca sus
Derechos” el mismo día de 6.30pm a 8.30pm
Para más información, puede llamarnos al
(847)244-0300 o escríbanos a:
icalderon@haces.org.
Por favor traiga su informe de impuestos, o un
documento para verificar sus ingresos y así,
pueda calificar para una exención de pago o
préstamo.

2.Título: Consejero de Campamento
Diurno - Cuidado Antes y Después de la
Escuela
Ubicación: Field House Sports, Fitness &
Aquatic Center
Calificaciones Mínimas: Graduado de secundaria, 21 años de edad con licencia de conducir válida preferida
Tasa de Contratación: $ 10.49

ART OF LOCAL
Experimenta el arte a través
Del lente de
Artistas locales y artesanos.
Fecha: 12 de Diciembre de 5PM – 7PM
Lugar: Springhill Suites – Waukegan
4101 Fountain Square Place
Waukegan, IL 60085
www.marriott.com/chiwg
Teléfono: (847) 688-9800

3.Título: Instructor de Lecciones
Acuáticas
Ubicación: Field House Sports, Fitness &
Aquatic Center
Calificaciones Mínimas: Junior en la escuela
secundaria, estudiante de secundaria preferido
Tasa de Contratación: $ 8.25 - $ 9.25
4. Título: Salvavidas
Ubicación: Field House Sports, Fitness &
Aquatic Center
Calificaciones Mínimas: Escuela secundaria
o superior, JEM Certified Lifeguard For Lifeguard Jobs, póngase en contacto con Jeff
Ellis Management en https://jeffellismanagement.com/jobs/apply-now
Tasa de Contratación: $ 8.25
Aplicar en línea en:
www.waukeganparks.org/employment

27

AÑOS

DE
EXPERIENCIA

Rayos X, Diagnostico de ultrasonido, Terapia Física.

Con la temporada festiva vienen muchas fiestas, desde
el ugly sweater party en la oficina hasta reuniones
familiares con seres queridos. ¡Querrás tener recetas
para bebidas deliciosas listas para brindar y celebrar!
anqueray No. TEN Apple Cider Toddy
Creado por el mixólogo
Eric Ribeiro
1.5 oz de Tanqueray No. TEN
2 oz de sidra de manzana caliente
2 cucharadas de bar de mantequilla de
calabaza
.75 oz de almíbar de jengibre
.75 oz de jugo de limón
Amargos de angostura
Crocante de manzana seca y nuez moscada para decorar

Preparación
1. Agrega el Tanqueray No. TEN, la sidra caliente de manzana, el almíbar de
jengibre, el jugo de limón, los amargos
de angostura y la mantequilla de calabaza a una coctelera (agita en seco).
2. Vierte en una taza para café.
3. Decora con un crocante de manzana
seca y nuez moscada
Vaso ideal para servir:
Taza para café de vidrio

Nombres y Apellidos.............................................
.............................................................................
Edad.................Email............................................
Dirección:..............................................................
Ciudad.............................Zip Code........................
Teléfono1:.......................Teléfono2:.......................
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Reflexiones
Reflexiones

¡Despéinate
y vive feliz!
Mimame
La vida está
para
en plenitud,
para disfrutarla de
Si soy
tuvivirla
bebé por
favor, MÍMAME.
corazón.
No
te
encierres
en
tus
sufrimientos,
novez
vivas
la vida
Necesito de tu caricia de una manera que tal
nunca
enfocándote en el dolor y lo
negativo. La vida es y será como
sepas.
tú la quieras,
¡disfrútalo,
viveseguridad
con alegría
en tu corazón!
Tu cariño
transmite
y amor.
“Hoy he aprendido
que
haypor
quefavor,
dejarMÍMAME.
que la vida te despeine,
Si soy tu
niño,
por eso he decidido
disfrutar
vida con
mayor intensidad. Lo
Aunque
yo melaresista.
Insiste,
ricodemostrando
engorda, lo bonito
salede
caro,
el solmis
quenecesidades.
ilumina tu rostro
un modo
atender
arruga y lo realmente bueno de esta vida, despeina.”
Si soy tu adolescente, por favor, MÍMAME.
¡Nopienses
tengasque
miedo
despeinarte!
No
por aestar
crecido,
no necesito de tus abrazos cariñosos, de una voz tierna.
Reírte a carcajadas,
volar,
correr,
meterse en el mar,
Cuandoviajar,
la vida
se hace
difícil,
quitarte
la
ropa...
todas
estas
cosas
despeinan.
Besar a la
el niño que hay en mí te vuelve a necesitar.
persona que
quieres
y jugar,
Cantar hasta que te
Si soy
tu amigo,
pordespeina.
favor, MÍMAME.
quedes sin aire,
no tener fuerzas y
Nadadespeina.
como un Bailar
abrazohasta
afectuoso
aliento, te deja para
el pelo
irreconocible.
Así que discúlpame si me
saber
que yo te importo.
ves
con
pelos
locos.
Un gesto de cariño cuando estoy deprimido
me garantiza que soy querido,
y me reafirma que no estoy solo.
Tu gesto de consuelo
tal vez sea lo único que yo consiga.
Si soy tu pareja, por favor, MÍMAME.
Tal vez pienses que tu pasión basta,
pero son tus brazos los que detienen mis temores.
Necesito de tu toque tierno,
para recordar que soy amado
apenas porque yo soy yo.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria
Envio de Dinero.
Regale peluches y más...

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

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

Entéresede
demás
másen
en www.lanuevasemana.com
www.lanuevasemana.com
Entérese

el
el horoscopo
horoscopo
ARIES

ARIES
Una
comuni¿Estáncálida
camcación
y
biando poco
amorosa
podríaa
llegarte poco
hoy de
viejo
tusunpuntos
amigo
o pareja
de vista
sobrerománciertos
tica.
Este podría
ser el
asuntos
intelectuales
punto
culminante de
o espirituales?
Si tu
es
día, sobre todo porque
así,
puedes
no
una carta o entregasentir
que
tanta
comodidad
con
has
estado
esperando
los mucho
cambios.
por
tiempo podría no venir.

TAURO

TAURO
El éxito profeSisional
has estado
puede
pensando
en
haberte llegado, pero
crear un jardín,
hoy
puedes
volver
este es un gran díaa
sentirte
un poco
para
hacerlo,
ya triste
que
y preguntarte
por qué,
todo
lo relacionado
con
que que
no hay
ningulayatierra
comience
hoy
es probable
que
na razón
para sentirse
prospere.
así.
GEMINIS
GEMINIS
Los familiares y
Hoy sentirás
amigos
puedenla
enreunirseindecisión
para una íntitre reunión
el deseo
ma
ende
tu hacer
casa
ountalpoco
vez de
enejercicio
la casay
de
vecino. En
alunaunpoderosa
inclinagún
espera
ciónmomento,
a enroscarte
en
una llamada
telefónica
tu sillón
favorito
emocionante.
y ponerte al día

con tus lecturas.
CANCER
Un amigo cerCANCER
cano
o
un
¿Tienes
la incómoda
amante
podría
compartir
secresensación un
de que
se
tote contigo
hoy. Una
ha olvidado
algo
persona
puede
pero nomayor
tienes
idea
ser
parte
las notiqué?
es de
porque
decias, tal vez un autor
prestaren mucha
obes
un político
partimas que
atencion
a tu alcular
admiras.
rededor.

LEO
Alguien
LEO a quien
conoces
Si has desde
estado
hace mucho,
pero en
a
pensando
quien
no
has
visto
en
iniciar un nuevo promucho tiempo de reyecto podría
creativo,
pente
volver no
a
trates deEsta
hacerlo
hoy.
escena.
persoLos
amigos
y familiana
podría
asistir
a un
res pueden
evento
social competir
o incluso
a tu familia.
porvisitar
tu atención
y dis-

traerte.

VIRGO
Hoy
VIRGO puedes
pasar la mayor
Será
arparte del
día difícil
fuera de
ticular
lo que
casa con
tu familia
o
tienes
mente
un
grupoende tuamigos.
enposible
este día.
más
Es
queSer
pases
elcentrado
día al aire
o
seralibre,
la resque
tal vez
asistas
a
puesta
a estas
comun
concierto pasajeras.
o festival
plicaciones
de algún tipo.

LIBRA

LIBRA
Una clase, confeCiertos
trámites
quepoinrencia
o taller
volucran
dría dinero
ser hoypueden
fascinante y ser
estimulante
para
una verdadeti. Los planes
para viajar
ra molestia
para
a un estado
oa
ti hoy.distante
Vas a tener
un país extranjero,
tal
vez
que lograr que
se
en compañía de amigos
pero preferirías
ohagan,
familiares.
estar en otra parte.

ESCORPIO
ESCORPIO
Si has estado
pensandode algún
en
Un contrato
comprartipo,
una tal
casa
en
vezo que
la compra
de bienes
tiene
que raíver
ces, este
es eltudía casa,
para
con
empezar o para cerrar el
puede
necesitarde tu
de
trato,
dependiendo
alguna consideración
situación.

cuidadosa hoy.

SAGITARIO
Un evento social
SAGITARIO
festivo
podría
comenzar
Puedes
captar
algunas
ovibras
consolidar
una relación
bastante
perturde
amor
que
podría
dubadoras de un amigo,
rar mucho tiempo. Genvecino
o
pariente nueva e interesante
te. Esta
podría entrar
en tupersovida,
estar
trayendo na
unapodría
conversamolesta
por algo
y no
ción
estimulante
e información
útil. sus senticomunicar

mientos.

CAPRICORNIO
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Clasificados

Waukegan-For Rent

(847) 239-4815

Contratando personal
para todos los turnos

Empleos
Rolling Meadows

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

Fox Lake

Buscamos Panadero
Tiempo completo y buen Salario
con experiencia en mezclar o
preparar, Swirls (churros), café,
Pastelillos, y Donas fritas estilo
mexicano. Para mas información
llamar al 773-398-1599

Las posiciones son
de largo plazo
Empacadores en general $10.00-$11.00 por hora
Operadores de Mescladora $11.00-$12.00 por hora
Saneamiento (limpieza)
$10.00-$11.00 por hora
Operador de monte cargas
parado (reach truck) $12.75$13.75 por hora
Responsabilidades:
Cargar y descargar material
Empacar producto de manera
rápida. Inspeccionar, contar,
y escanear todo producto
Medir y mesclar ingredientes
en polvo. Mantener el área de
trabajo limpia. Adherirse a las
reglas y los procedimientos
de seguridad
Se Requiere:
Tener una asistencia y ética
de trabajo excelente
La compensación para estos
trabajos depende del turno
Aplicar en persona de (lunes
a jueves de 8AM-4PM)
Glanbia (pregunte por Elite
Staffing)
700 Commerce, Entrada
Principal
Aurora, IL 60504
lissette@elitestaffinginc.com
(312) 366-1713

Oportunidad Única

Waukegan

Empresa en expansión
requiere coordinadores de
beneficios para trabajar en
diferentes áreas de la ciudad
$1,200 a $1,500 por semana.
para entrevistas llamar al
630-479- 8609 / 708-296-3169

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

Lake Zurich

Buscamos empleados
pago entre $11.00-$19.00por
hora!
empiezan inmediatamente!
Posiciones:
-Operadores de maquina
-Operadores de forklift
-Empacadores
-Ensambladores
Todos los turnos disponible!!
Por favor llama y preguntapor
Edgar o Leo
847-273- 7987 y 847-273- 1552
Se HablaEspañol !!
Aplicaciones disponible en
Lake Zurich

Buffalo Grove

Se busca un Asistente Dental
con experiencia. Que pueda
trabajar en el país y que se
bilingüe
Salario:(Depende de
Experiencia)
Tiempo complete (40horas) de
Lunes-Viernes.
Para más información llamar al
847-520- 3020. Pregunte por
Teresa.

Bienes Raices
Rentas
Waukegan

1017 Glen Flora Ave
Apartamento de 2 recamaras,
CALEFACCION GRATIS!!
Hermoso, remodelado, pintura
fresca, A/C, persianas, +
Estacionamiento
$750 por mes + deposito
interesados llamar al 847-8551980 / 847-804-9884

Waukegan

1009 Glen Flora Ave.
Apartamento de 2 recamaras,
Calefacción Gratis!
Hermoso, remodelado, recién
pintado, A/C, Persianas,
Estacionamiento.
$750 por mes + Deposito
interesados llamar al
847-855- 1980 / 847-804- 9884

AUTOBUS
A MEXICO

847.991.3939

•625SF solo $695
Ideal para oficina pequeña,
casa de cambio y mucho mas
•1050SF solo $1195
Buena ubicación sobre Grand Ave
Gran Oficina, Oficina de celulares
•4300SF solo $2575
bien ubicada frente a la avenida
ideal Para mini mart, Thrift Shop,
lavandería y Retail
interesados llamar al 224-578-2010

Servicios

Ingleside

26445 W St. RT 134
Amplio apartamento de 2
recamaras disponible
1988 F-450 SUPPER DUTY – 1
2 recamaras, Sala, Cocina y baño.
OWNER
Lavadora y Secadora en la unidad.
SUPER DUTY- 7.3 Diesel 5
recientemente pintado, alfombra, speed standard- PS; Rear dually,
bien ubicado.
(16k GVW) 92k original miles. No
mantenimiento del jardín y
CDL required.
limpieza de nieve incluido.
New 7.3 L Diesel engine installed
$820-$830 al mes + utilidades
May, 2008; 20k on it. Engine
interesados llamar al 847-855-1980
purchased 10/2/2007 from
/ 847-804-9884
Marshall Engines Inc. Kearney
Nebraska. Not a rebuilt.
10’ Monroe Box with drop sides.
Waukegan
10 gauge floor, 12 gauge sides.
307 S Genesee St.
Very good tires LT 235/85/
Amplio y Hermoso Duplex de 2
R16; Uniroyal Laredo-rear’s,
recamaras
Firestone Transtar-front
Bien Ubicado, Comedor,
Very strong work truck, passes
Ventanas nuevas, Recientemente
safety test every time. Never
pintado y Carpeta, Edificio
used for plowing.
tranquilo
$5200.00 O.B.O
$750 por mes + Deposito
847-309-9300
interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Services

consigue

¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

SALIDAS DIARIAS

15

los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939

847.991.3939

1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

Envíos
Buscamos empleados para trabajos
que pagan $11.00-$19.00 por hora!

s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

Estos trabajos empiezan inmediatamente!

$

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
12/31/17
VENCE 02/28/17

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

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

Buscamos empleados para los siguentes trabajos
• Operadores de máquina.
• Operadores de forklift.
• Empacadores.
• Ensambladores.
Todos los turnos estan disponible!!

Por favor llama y preguntapor Edgar o Leo
847-273-7987 y 847-273-1552
Se Habla Español !!
***Aplicaciones disponible en Lake Zurich***
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 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

MEGA VENTA
de Fin de Año

Pagamos $150 Comisión por
clientes referidos en Septiembre.

Fax: 847.963.9540 / Horario: Lun - Jue 9am - 9pm /
Viernes 9am - 8pm / Sábado 9am - 7pm
Tu
escoges
el pago que
quieres!!!

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!
CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

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

2 para escoger (Verde y Rojo)

Desde

$ 5995

07_2010 VW JETTA 4DR 2.0T

Equipada, Piel, quemacocos, pocas millas, como nueva

$ 5995

$4995

$4995

06 CHEVY HHR 4DR LT
Equipada, Piel, 4 Cilindros,
Pocas Millas

03 FORD EXPEDITION EB 4X4
Piel, TV/DVD, Quemacocos, 8 Pasajeros
Pocas Millas, el mejor de su linea.

07 DODGE CHARGER 4DR
Equipada, UN SOLO DUEÑO

$ 4995

08 HYUNDAI ACCENT 4DR GLS
4 Cilindros, 1 solo Dueño,
Super Limpia

3 PARA ESCOGER
80 K

Desde

Desde

$ 4995
05_08 NISSAN QUEST

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

.
Rd

N

Dundee Rd.

$ 3995

NAVIGATOR LUXURY 4x4
06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4, Equipada 03 8LINCOLN
Pasajeros, Piel, Quemacocos
7 Pasajeros Piel, Pocas Millas
Muy pocas millas, Como Nueva.

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

03_01 MITSUBISHI ECLIPSE
GS 2DR 4 Cilindros, Pocas Millas

$ 6995

08 FORD EDGE LIMITED
Piel, TV/DVD, Equipada, Super limpia.

22Para
ParaEscoger
Escoger

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Ra

N.

m

Gr o
ve
R

d.

Long Grove Rd.

Desde

$599 5

$4995

7 Pasajeros, Piel, Equipada, Super Limpia TV/DVD, Pocas millas

N.

2 para escoger

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

DESDE
09 MERCURY MARINER
Equipada, super limpia, 4 Cilindros
Llantas Nuevas

$5995

06-07-08 CHEVY EQUINOX 4x4
Piel, Equipada, Pocas Millas

$4995

2 para escoger

06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia

$5995

05 CADILLAC CTS
Equipada, Piel, Como Nueva,
Pocas Millas

$5995

03 LINCOLN AVIATOR 4X4
7 Pasajeros, Piel, TV/DVD
Como Nueva

$4995

70% de nuestras ventas son de clientes que repiten o nos refieren.

04_05(Blanco) CADILLAC SRX 4X4
Equipada, Piel, Quemacocos
7 Pasajeros, pocas millas

$5995

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

Desde

08 HYUNDAI SANTA FE GLS
Super Limpia, SUV, Equipada
4 Cilindros

$ 6995

06 DODGE MAGNUM SXT
Equipada, Piel, Super Limpia

$ 4995

08_09_2011 FORD ESCAPE 4 CILINDROS
Equipada, Super limpia, 4x4
Color Blanco y Plata

$5995

07 JEEP COMPASS 4DR SPORT 4x4
4 Cilindros, Como nueva!!
Pocas Millas

$6995

