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COVID 19 EN CICERO

Las tasas de vacunación han superado el 70 por
ciento
Así informan los funcionarios del condado de Cook.

L

a presidenta
Condado

de la Junta del
de

Cook,

Hernández agregó: “Setenta por

Toni

ciento. Eso lo dice todo. Es muy revelador el tipo de

Preckwinkle, viajó al municipio de

asociación que está ocurriendo en la comunidad y

Cicero el lunes 6 de Diciembre del

debemos seguir haciéndolo porque esta (pandemia)

2021, para anunciar que los esfuerzos de

no ha terminado .. Quiero elogiar al presidente Larry

vacunación contra el COVID en nuestra ciudad han

Dominick por su gran esfuerzo y también al alcalde

dado como resultado una tasa de vacunación del 71

de Berwyn (Robert) Lovero”.

por ciento para proteger de forma efectiva a todos

El

los residentes.

comisionado

condal

Frank

Aguilar dijo por su lado que el éxito comienza a
Entre tanto, el presidente municipal

nivel local.

de Cicero, Larry Dominick, agradeció a la señora

La secretaria municipal María

Preckwinkle el apoyo que Cicero ha recibido por

Punzo-Arias calificó esta ocasión como un “día

parte del condado de Cook a través de esta

maravilloso para todos los residentes de Cicero y

pandemia. El condado continúa brindando ese

Berwyn”, elogiando los esfuerzos del Departamento

apoyo tan importante al Departamento de Salud de

de Salud de Cicero y de su personal.

Cicero, que sigue trabajando sin descanso para
vacunar a todos en la comunidad.
Muchos

funcionarios

públicos

regionales se unieron a Preckwinkle, elogiando la

“Nada de esto hubiera sido posible
detendremos hasta que alcancemos el 100 por

por ciento envuelve a todos los residentes, incluyen-

sin el apoyo de nuestros funcionarios estatales y de

ciento para que nuestros residentes estén seguros y

do a los niños, a los pequeños que no están listos

la presidenta

protegidos”, añadió el mandatario de Cicero.

para recibir la vacuna. Esto es un acontecimiento

Preckwinkle. Creo firmemente en el trabajo en

muy importante.”

equipo. Parte del éxito en Cicero es que no solo nos

del condado de Cook, Toni

tasa de vacunación alcanzada por Cicero y por la

El presidente Dominick enfatizó que

vecina ciudad de Berwyn. Estos servidores

tanto el municipio de Cicero como su Departamento

Otros funcionarios del condado de

acercamos al Comité del Clero y a muchos otras

gubernamentales incluyeron al alcalde de Berwyn,

de Salud no se detendrán hasta que todos en

Cook se unieron a Preckwinkle, entre ellos Marisol

organizaciones sin fines de lucro que nos ayudaron

Robert Lovero; a la congresista Marie Newman; a

nuestra comunidad estén vacunados. Pidió a

Núñez, coordinadora de vacunas del Hospital del

a correr la voz, pero creo también que nuestra

los representantes estatales Mike Zalewski y Lisa

cualquier persona que NO haya recibido las

condado de Cook; Israel Rocha, director ejecutivo

Directora de Salud Sue Grazzini, hizo un trabajo

Hernández, así como también al nuevo comisiona-

vacunas contra el COVID, que lo haga de inmediato.

de Salud del condado de Cook y el Dr. Kiran Joshi,

maravilloso y se aseguró de tener el personal

do del condado de Cook, Frank Aguilar.

También agradeció a varios grupos comunitarios

sub director de la campaña y director médico

adecuado para realizar este trabajo”.

principal.

En este evento participaron además

incluyendo a las Navegadoras de Salud Comunita-

muchos oficiales de Cicero, incluyendo a la Secreta-

rias, al personal de Family Focus y al personal de

ria municipal María Punzo-Arias; a la Recaudadora

Erie House, junto con el Comité de Clerico de

Newman,

Fran Ritz, al Síndico John Cava y a la Directora del

Cicero, y a las escuelas locales incluyendo el

Cicero-Berwyn, también elogió a las dos comunida-

Departamento de Salud de Cicero Sue Grazzini,

Distrito Escolar Primario 99 y el Distrito de Escuelas

des por este logro tan valioso.

quien estuvo acompañada de varios miembros de

Secundarias de Morton 201.

su personal.

Lovero dio crédito a los departaLa

congresista

representante

federal

de

la

Marie

región

de

mentos de salud de Berwyn y de Cicero y a la
cooperación que recibieron del estado y también del
condado.
Rocha dijo que el Sistema de Salud

“Tener una tasa de vacunación del

del condado de Cook ha administrado 118,000

Preckwinkle dijo por su parte que la

70 por ciento es digno de ser aplaudido”, dijo

vacunas y que de esas, más de 58.000 dosis han

“El Departamento de Salud de

tasa lograda, refleja el arduo trabajo de todos los

Newman señalando que la atención médica es una

sido administradas en “nuestras clínicas en Morton

Cicero bajo la efectiva dirección de la comisionada

funcionarios locales de estas comunidades con una

prioridad nacional. “Hemos pasado de una tasa de

East y en North Riverside. Esos números reflejan

Sue Grazzini se ha dedicado a garantizar que todos

gran población hispana y que esta labor trae mucha

vacunación de cero (0) a un 70 por ciento en 10

los éxitos logrados por los sitios de vacunación y

los residentes de nuestra ciudad sean vacunados y

esperanza para que tanto Cicero como Berwyn

meses y medio”, añadió.

son un testimonio del trabajo incansable de tantas

que todos y cada uno, reciba la apropiada atención

puedan superar esta pandemia.

Newman señaló que 233 estadouni-

médica durante esta pandemia”, dijo el presidente

“No hace falta decir que esto ha sido

Dominick durante una conferencia de prensa.

algo muy difícil para todos nosotros y máxime ahora

Agregó que “el personal del Departamento de Salud

que estamos entrando en nuestro tercer año. Puede

ha estado trabajando estrechamente con la

ser fácil para uno sentirse desanimado. Para el

Zalewski elogió de igual forma los esfuerzos de

directora Grazzini incansablemente, todos los días,

personal de salud encargado del trabajo de vacunar

Cicero y Berwyn.

para asegurar que esas vacunas tan esenciales

a nuestros residentes, es ciertamente una enorme

estén disponibles para todos nuestros residentes.

tarea “, indicó Preckwinkle.

Nuevamente damos gracias al valioso apoyo de la
presidenta Preckwinkle”.

Sin

embargo

añadió:

denses han recibido al menos una dosis y eso lo
califica de “notable en ese período de tiempo”.
Entre

tanto,

el

representante

personas que hoy están aquí”.
Grazzini señaló así mismo, que la
tasa del 71 por ciento es una tasa en continuo
crecimiento y que seguirá aumentando a medida
que otros residentes se vacunen.
Grazzini elogió al personal del

“Felicitaciones al liderazgo de

Departamento de Salud e instó a todos los vecinos

Berwyn y Cicero, al Departamento de Salud del

y habitantes que aún no hayan sido vacunados, que

“Ahora

Condado de Cook, a la Presidenta Preckwinkle y

lo hagan de inmediato. Dijo además que el Departa-

podemos decir oficialmente que Cicero y Berwyn

también a su equipo. Estamos aquí hoy gracias a la

mento de Salud invita hacer sus citas para recibir

“Estamos muy orgullosos de haber

han superado las tasas de vacunación del 70 por

colaboración entre el Condado de Cook y los

sus vacunas, en el sitio web del Departamento de

alcanzado el umbral del 70 por ciento en vacunacio-

ciento en sus comunidades. Este es un gran logro.

gobiernos locales, donde un liderazgo sólido inspira

Salud de Cicero en www.TheTownofCicero.com.

nes… ha sido un ascenso constante… y no nos

Debemos hacer notar también que, la cifra del 70

resultados sólidos”, dijo Zalewski.
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MÁS DE 200,000 MEXICANOS

Han sido repatriados por EEUU en lo que va
del año
Los 203,619 ciudadanos de México son 41,135 que en el mismo lapso del año anterior.

E

que, en 2020, además de haber deportado a casi 74,300, de
acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría
de Gobernación.

l gobierno de Estados Unidos ha repatriado a
203,619 mexicanos en lo que va de año 2021, lo
que supone 41,135 más que en el mismo
período del año anterior, informó este jueves el
Instituto Nacional de Migración (INM) de México.

Al menos dos caravanas con centenares de
migrantes en su mayoría centroamericanos avanzan por el
territorio mexicano con destino a Estados Unidos.
El tema migratorio fue abordado en la agenda de
la cumbre en Washington entre los presidentes de Estados
Unidos, Joe Biden, de México, Andrés Manuel López Obrador,
y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El organismo detalló en un comunicado que
entre el 1 de enero y el 16 de noviembre, Estados Unidos
deportó a 182,752 mexicanos adultos y a 20,867 menores.
De los adultos, 163,108 eran hombres y 19,644
mujeres, mientras que, de los menores, 18,132 eran niños y
2,735 niñas.
El INM aseguró que cuenta con un programa
para los mexicanos repatriados de Estados Unidos que brinda
a las personas "un trato digno con respeto a sus derechos
humanos".
Asimismo, el organismo migratorio aseguró que
emite un documento temporal para personas mexicanas
repatriadas con una validez de un año.

La región vive un flujo migratorio récord hacia
Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP) "encontró" más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que
terminó el 30 de septiembre.
México ha detectado más de 190,000 inmigrantes indocumentados de enero a septiembre, cerca del triple

López Obrador opinó que ningún mandatario
estadounidense ha tenido un compromiso tan profundo con
los migrantes como Joe Biden, y encomió su propuesta de
reforma migratoria para regularizar a casi 11 millones de
personas.
El gobierno mexicano calcula que en Estados
Unidos hay unos 38 millones de personas de origen mexicano,
de los cuales cinco millones están indocumentados.
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SOMALIA

Brutal ataque terrorista
El grupo yihadista Al Shabab se atribuyó el atentado y señaló que el objetivo era un convoy que transportaba "oficiales
blancos".

A

Europea (UE) en Somalia también expresó
su "total condena" por el atentado y denunció la "insensata campaña terrorista de Al
Shabaab", en un mensaje emitido en su
cuenta de la red social Twitter.
"La violencia no desviará la
determinación de la UE de ayudar a la
población de Somalia. Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas y
sus seres queridos", agregó la delegación
europea sobre el ataque, que también
reprobó la Embajada de EEUU en el país.

l menos ocho civiles murieron
y otros diecisiete resultaron
heridos tras estallar un coche
bomba en Mogadiscio al paso
de un convoy de una empresa
de seguridad que protege a personal de la
ONU en la capital de Somalia.
El ataque ocurrió en la
mañana del jueves en el distrito de Hodan,
en el noroeste de Mogadiscio y causó una
fuerte explosión y una gran columna de
humo.
La deflagración dejó parcialmente destruida la escuela de educación
primaria y secundaria de Mucassar, situada
en las cercanías.
“Hubo ocho muertos y diecisiete heridos. Alrededor de las 07:30 un vehículo todoterreno cargado con explosivos
golpeó un convoy" afirmó a Efe el portavoz
de la Policía somalí Abdifatah Adan.
Adan puntualizó que la
mayoría de los heridos son estudiantes de

esa escuela. Previamente se había informado de cuatro muertos y cinco heridos, entre
ellos tres estudiantes de la escuela y dos
guardias de seguridad.
El grupo yihadista Al Shabab
se atribuyó el atentado y señaló que el
objetivo era un convoy que transportaba
"oficiales blancos" procedentes del campo
de entrenamientos militar General Gordon,
situado en la capital somalí, según medios
locales.

El primer ministro de Somalia,
Mohamed Hussein Roble, condenó el
ataque, envió su pésame a las víctimas y
prometió "más operativos de seguridad" en
las ciudades contra Al Shabab, en un
momento en el que el país está inmerso en
elecciones que deben conducir a unos
comicios presidenciales que desaprueban
los yihadistas.
La delegación de la Unión

Mogadiscio y otras zonas de
Somalia sufren a menudo ataques de Al
Shabab, organización afiliada a Al Qaeda
desde 2012 y que controla áreas rurales del
centro y sur del país, donde pretende
instaurar un Estado islámico de corte
wahabí (ultraconservador).
Somalia vive en un estado de
conflicto y caos desde 1991, cuando fue
derrocado el dictador Mohamed Siad Barre,
lo que dejó a este país del Cuerno de África
sin Gobierno efectivo y en manos de milicias
islamistas y señores de la guerra.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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MILLONES DE ESTADOUNIDENSES

Viajaron en auto o avión por Thanksgiving
La asociación de automovilistas AAA pronosticó que 48.3 millones de personas recorrieron al menos 50 millas desde sus
casas durante el periodo festivo.

D

eterminados a recuperar
las tradiciones del Día de
Acción de Gracias, que el
año pasado se suspendieron por la pandemia, millones de
estadounidenses prepararon sus
maletas para viajar en auto o avión y
volver a reunirse de nuevo con
familiares y amigos.

últimas dos semanas hasta el martes,
según cifras de la Universidad Johns
Hopkins. Los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos (CDC) dicen que las
personas no vacunadas no deberían
viajar, aunque no es claro si esa
recomendación está teniendo algún
resultado.

Se prevé que el número
de personas que viajaron por avión
esta semana se acerque a, o incluso
supere, los niveles previos a la
pandemia. La asociación de automovilistas AAA pronosticó que 48.3
millones de personas recorrerán al
menos 50 millas desde sus casas
durante el periodo festivo, un aumento de casi 4 millones frente al año
pasado a pesar de una fuerte alza en
el precio de la gasolina.

Más de 2.2 millones de
personas pasaron por puntos de
revisión en los aeropuertos el viernes
pasado, el día más transitado desde
que la pandemia devastó los viajes a
principios del año pasado. De viernes
al lunes, el número de personas que
voló en Estados Unidos fue más del
doble que los mismos días del año
pasado y sólo 8% por debajo que los
mismos días de 2019.

Muchos se sienten confiados de viajar por el hecho de que casi
200 millones de estadounidenses
están totalmente vacunados, pero
persisten las preocupaciones de un
virus que resurge en momentos en
que Estados Unidos promedia casi

100,000 nuevas infecciones al día.
Los hospitales en Michigan, Minnesota, Colorado y Arizona reportan un
aumento alarmante de pacientes.
El promedio diario de
casos nuevos reportados durante
siete días aumentó casi 30% en las
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SEGURIDAD NACIONAL

Alerta sobre posibles amenazas
terroristas
El período cubre las fiestas de Fin de Año y se extiende
hasta el 8 de febrero del 2022.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

A PUNTO DE LA ASFIXIA

Hallan a unos 600 migrantes hacinados en el sur de México
Los migrantes fueron llevados a una sede policial y serán repatriados a
sus países.

A

E

l Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos
emitió un alerta por amenazas terroristas en el país.
‘’El país sigue enfrentando un
ambiente diverso de amenazas mientras
nos acercamos a varias celebraciones
religiosas y reuniones de multitudes que
en el pasado han servido como potenciales blancos para actos de violencia’’,
señala la agencia federal.

Según Seguridad Nacional,
las amenazas incluyen aquellas que son
posteadas en medios sociales por
individuos ‘’o pequeños grupos involucrados en violencia, como extremistas
domésticos y aquellos inspirados en
terroristas foráneos y otros grupos
malignos extranjeros’’.
El período de alerta se extiende desde el presente hasta el 8 de febrero
del 2022.

lrededor de 600 migrantes
hacinados en dos camiones
cuando intentaban cruzar
clandestinamente
el
país
fueron detectados por las
autoridades en una carretera del sur de
México, cerca de la zona por donde se
mueven de dos pequeñas caravanas de
migrantes.
Una de las caravanas estaba en
el estado de Veracruz y otra que partió de
Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala.
Los migrantes hallados en los
camiones fueron trasladados a las oficinas
de la Agencia de Investigación Criminal de
Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, donde
esperan apiñados en el patio antes de ser
entregados al Instituto Nacional de Migración
que, generalmente, los devuelve a sus
Eran “arriba de 400... no me
había tocado ver tantos en un solo evento”,
dijo a la prensa Tonatiuh Hernández
Sarmiento, de la Comisión de Derechos
Humanos de Veracruz tras visitarles. “Vienen
algunos muy sucios, llenos del lodo, me
imagino que por las mismas condiciones
físicas de los contenedores... en hacimiento,

imagino que por el calor venían bastante
mojados”, agregó.
Según el funcionario había
menores, mujeres embarazadas y personas
con enfermedades.
Las detenciones de migrantes
que viajan de forma clandestina pagando a
traficantes se han incrementado en las
últimas semanas —aunque otros muchos
cruzan a diario el país sin ser detectados—,
mientras otros extranjeros que entraron
irregularmente a México caminan por las
carreteras de forma visible en caravanas con
esperanza de no tener que pagar a traficantes, viajar de forma más segura y llamar la
atención de las autoridades para poder
regularizar su situación.

SUDOKU

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Pablo Montero estuvo presente en
cumpleaños de Nicolás Maduro

Hijo de Camilo Sesto es internado
El joven festejó su cumpleaños con todo tipo de excesos y la
celebración le pasó factura, tras varios días de excesos.

E

l hijo del cantante Camilo
Sesto
está
causando
preocupación
por
su
comportamiento,
y
su
reciente ingreso a un centro de salud.
Se presume que habría recaído en
adicciones.
Según lo publicado por la
revista Semana, el hijo y heredero
universal de la fortuna del cantante,
Blanes, tuvo una celebración de varios
días en una de sus mansiones, en la
que se presume, hubo todo tipo de
excesos.
Por otro lado, el medio 20
minutos, tuvo una charla recientemente
con ‘Camilin’ (como es llamado en
España), y ahí pudieron constatar
algunas conductas extrañas del joven,
por ejemplo, reportan que asegura ser
un enviado celestial que tiene como
misión poner a salvo a la humanidad.
Una fuente le dijo a 20
minutos que la conducta de Camilo es

inestable e impredecible, tiene constantes cambios de humor y no existe forma
de controlarlo cuando explota.
"Cuando está lúcido es una
persona maravillosa, pero luego se
transforma en alguien muy diferente
para sí mismo y para el resto", dijo el
informante.
Trascendió que la mamá de
Camilo, Lourdes Ornelas, estaría
buscando una resolución de incapacidad para manejarse por sí mismo, sin
embargo, no ha tenido éxito.

Anuncie su evento Comunitario. Escríbanos a

info@lanuevasemana.com

El cantante envió un comunicado para fijar su postura luego
de las críticas que ha recibido al difundirse las imágenes en
las que aparece junto al presidente de Venezuela.

A

través de un mensaje, el
intérprete mexicano explicó
su presencia en dicho festejo
y recalcó que su prioridad en
este momento es la música.
En su comunicado, el cantante de ranchero aseguró que su único
partido y bandera es la música mexicana,
por lo que no se mete en asuntos de
política.
“Con respecto a mi participación en el Palacio de Miraflores en
Venezuela, donde también estuvieron
otros cantantes durante un evento del
presidente Nicolás Maduro, les manifiesto
que como artista no tengo partido ni
bandera más que de la música mexicana
que es universal, además de que el mariachi de México es patrimonio cultural de la
humanidad”, dice al principio del texto.
El artista recalcó: “No me
entrometo en conflictos que en este caso
puedan existir en aquel país hermano;
sólo deseo que pronto los puedan resolver
en paz, por el amor que le tengo a
Venezuela. Agradezco su interés en el

asunto y seguiremos trabajando, luego de
tiempos muy difíciles para todo el mundo”.
Debido al delicado momento
que atraviesa Venezuela, es que los
mensajes contra el intérprete mexicano no
se hicieron esperar, por lo que junto a las
imágenes se pueden leer los comentarios
de algunos internautas:
“Pablo Montero cantándole a
Maduro que en Venezuela se siente un
rey, cuánto costará eso y la gente comiendo gorgojos”; “Cantante que le llevan a
Maduro a Miraflores, cantante que se
quema. Hoy le tocó a Pablo Montero”, se
lee entre las críticas.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Un chistesito
Una maestra les dice a sus alumnos:
—¡Apúrense o llegaremos tarde!
—¿Cuál es la prisa? —pregunta uno.
—Si llegamos tarde, perderemos su siguiente clase
—le dice la maestra.
—Si tiene tanta prisa —responde el niño
—, ¡váyase sin nosotros!

Reflexiones

¿Dejas huellas?
Un hombre que acababa de encontrarse
con Jesús Resucitado, iba a toda prisa por
el Camino de la Vida, mirando por todas
partes y buscando. Se acercó a un anciano
que estaba sentado al borde del camino
y le pregunto: “Por favor, señor,
¿ha visto pasar por aquí a algún cristiano?”.
El anciano, encogiéndose de hombros le contesto:
“Depende del tipo de cristiano que ande buscando”.
“Perdone”, dijo contrariado el hombre,
“pero soy nuevo en esto y no conozco
los tipos que hay. Solo conozco a Jesús”.
Y el anciano añadió: Pues si, amigo;
hay de muchos tipos y maneras.
Los hay para todos los gustos:
“Hay cristianos por cumplimiento,
cristianos por tradición,
cristianos por costumbres,
cristianos por superstición,
cristianos por obligación,
cristianos por conveniencia,
cristianos auténticos…”
“¡Los auténticos! ¡Esos son los que yo busco!
¡Los de verdad!”, exclamo el hombre emocionado.
“¡Vaya!”, dijo el anciano con voz grave.
“Esos son los más difíciles de ver.
Hace ya mucho tiempo que paso uno de esos por
aquí,
y precisamente me pregunto lo mismo que usted”.
“¿Cómo podré reconocerle?”
Y el anciano contesto tranquilamente:
“No se preocupe amigo.
No tendrá dificultad en reconocerle.
Un cristiano de verdad no pasa desapercibido
en este mundo de sabios y engreídos.
Lo reconocerá por sus obras.
Allí donde van, siempre dejan huellas.”
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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,

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

The People´s Choice
Family Fun Center

HELP WANTED
Cooks
Food Prep
Pizza Makers
Dishwashers
Bussers
Ask for joanie
847-415-2220
or
info@joaniespizzariaoflonggrove.com
Estamos Contratando
Cocineros
Preparadores de Alimentos
Pizzeros
Lavaplatos
Busboys
Preguntar por Joanie
or
info@joaniespizzariaoflonggrove.com

Restaurante
Sofias Place
Busca cocineros
tiempo disponible para trabajar los
fines de semana
Se garantiza trabajo
Necesito una mesera bilingüe
Para 6 días a la semana
Disponibilidad de horario
Trabajar fines de semana
640 E State Road
Island lake Illinois
1847 526 8478
Lunes cerrado

The People's Choice Family
Fun Center
Has Moved to a New Bigger
& Better Location
2650 Belvidere Rd in
Waukegan
More Games, More Party
Rooms, Larger Pizzeria
Also coming soon Bumper,
Kiddy Train Ride, Mini Golf
Plus more Rise attractions.
We are now Hiring for ALL
Positions
Management
Cashiers
Pizza Makers
Arcade Hosts
Party Hosts
Technicians
Maintenance & Housekeeping
Amusement Ride Operators
To Apply go to
www. FUNWITHROCKY.com

Wheeling
Oficina Dental esta
buscando Recepcionista y
Asistente dental Bilingue
Espanol / Ingles, tiempo
complete, incluido Sabado,
estamos dispuestos a
entrenar la candidata
correcta, enviar su resumen
a nerita777@yahoo.com
Dental office in Wheeling is
looking for bilingual
English/Spanish Receptionist/Dental Assistant. Full
time, including every
Saturday. Willing to train the
right candidate. Submit
resume to nerita777@yahoo.com
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Capataz y trabajadores para
jardinería.
Buena paga y horas extras
toda la temporada.
Se paga el Almuerzo y
tiempo de manejo
Trabajo tiempo completo
durante el invierno.
llamar al 847-855-1980.
847-804-9884 (Bilingüe)
el shop está cerca de la Rt
173 & Rt 45 Antioch

Waukegan

Elk Grove

Empresa establecida
Solicita tecnicos experimentados en areas de
Calefaccion, aire acondicionado, refrigeracion y equipo
de restaurant.
Buena paga, excelentes
beneficios.
Interesados llamar
847-623-6700 /
info@nihac.com

Skokie, IL

Bensenville

Holiday Inn
Necesita un ROOM
ATTENDANT
para tiempo parcial o
completo.
Excelente salario y
beneficios
Llamar o aplicar en persona
847-437-6010
Elk Grove, IL 60007
Phone: 847-437-6010

Conductor con Licencia B o
CDL
Empresa de Pavimento de
Ladrillos
Solicita chofer confiable con
licencia B o CDL
interesados llamar al
773-640-6817

Se busca ayudante
1. Ayudante de almacén
(Preparación y embalaje, no
se necesita experiencia)
Si está interesado por favor
contacte al Ph N.
240-278-3334

Estamos Contratando

Landscaping
Negocio de Landscaping
para venta
Trocas,Equipos, herramientas y clientes
Negocio bien establecido.
Muy buen negocio.
Interesados llamar al
847-721-2406

Palatine
Salón de Belleza solicita
estilista o barberos con
experiencia.
Buena paga.
Favor de presentarse en
1637 N Baldwin Rd, Palatine
IL 60074 o llamar a los
teléfonos 224-392-4511 /
224-522-4263

Sastre

Compañía

Horario flexible
Lavanderia en Buffalo Grove
necesita un sastre para
manejar alteraciones y
reparaciones de rutina.
ZIPS de Buffalo Grove
630-716-9477

Si tienes Carro, Hablas
español y algo de ingles.
Quieres trabajar para una
compañia haciendo
compras, cocinando y
limpieza basica.
quieres ganar $17/Hr.
llama a Teodoro al
847-275-8276

Waukegan
Se solicita empleado con
experiencia para mantenimiento de un complejo de
apartamentos.
Para más información llamar
al 847-249-4009

Estamos Contratando
Conductor con licencia
Clase C Illinois
si está interesado, póngase
en contacto al
240-278-3334.

ATLAS CAR WASH Mundelein
POSICIÓN DE DIRECTOR
* Salario y comisión pagados
* Bilingüe Inglés Español un
PLUS
* Capaz de contratar y
entrenar
info@atlascarwash.com
847-949-4500
MANAGER POSITION
*Paid Salary & Commission
*Bilingual English Spanish a
PLUS
*Able to Hire & Train
info@atlascarwash.com
847-949-4500
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MKO Carpentry
Está buscando contratar
carpinteros experimentados.
Carpinteros con experiencia para
enmarcar casas nuevas es ok.
Si está interesado, comuníquese
con 847-687-8830

Compañía de limpieza
EN VENTA
servicio comercial
Informes 847 980 0623

Únete al equipo
Zips DRY CLEANERS!!!
Aplica en línea
321ZIPS.COM/EMPLOYMENT

Waukegan
914 Glen Flora Ave.
Amplio estudio disponible
Hermoso, remodelado,
recientemente pintado, A/C,
Persianas, Estacionamiento.
$550.00 mensual + Deposito
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Jardinería
Estamos contratando
Capataz y trabajadores para
jardinería.
no se requiere experiencia
Buena paga y horas extras
toda la temporada.
Se paga el Almuerzo y
tiempo de manejo
Trabajo tiempo completo
durante el Invierno.
llamar al 847-855-1980.
847-804-9884 (Bilingüe)
el shop esta cerca a la Rt
173 & Rt 45 Antioch

horÓscopo
ARIES

Algunos comentarios te harán
reflexionar, hoy
priorizarás tu imagen
para verte
deslumbrante.
Te
verás
abrumado con diversas
responsabilidades, no
trates de hacer todo a
la vez. Prioriza.

LIBRA

La persona que
quieres superará
sus actitudes, hoy
te sorprenderá y
confiarás nuevamente en ella. La estrategia
que
vienes
usando en el desarrollo
de tus labores está
dando muy buenos
resultados.

TAURO

Día de encuentros y sorpresas,
harás lo posible
por conquistar el
corazón de quien te
interesa. Alguien que
admiras y que confía
en tu labor reconocerá
el buen desempeño
que vienes realizando.

ESCORPIO

No seas tan
exigente,
tus
palabras perderían seguridad,
evita discusiones, será lo mejor.
Terminaras con el
periodo de tensión y
pondrás en práctica
los consejos de una
persona importante.

GEMINIS

Estas
dando
mucho más de
lo que recibes,
ten calma esa persona
te ama y te compensará. Hoy sentirás que
tus ingresos económicos no compensan tus
esfuerzos, paciencia.

SAGITARIO

Usaras
tu
creatividad
para renovar
tu vida afectiva, hoy
sorprenderás a quien
amas. No te angusties
por los retrasos económicos que tienes ahora
porque
sin
darte
cuenta estás obviando
las soluciones.

CANCER

Aún no confías
en esa persona
que te interesa,
ponlo a prueba
y te llevaras una
sorpresa. Sin buscarlo
aparecerá la persona
precisa para desarrollar el proyecto que
tienes en mente.

CAPRICORNIO

La
persona
que
amas
desea
salir
contigo y hoy
lo
acompañarás,
serás recompensada
con amor y admiración. Cuidado con los
malos
entendidos,
podrías discutir por
diferencia de ideas.

LEO

Conocerás a
una persona y
te
sentirás
atraído,
aunque
sientas su indiferencia,
no
desistas,
pronto caerá a tus
pies. Usa tu gran
capacidad de organización.

ACUARIO

Día tenso pero
superable, la
persona que
amas
te
apoyará
en
todo lo que decidas.
Tus ganas de crecer te
harán pensar en tomar
cursos de capacitaciones que te hagan más
competitivo.

VIRGO

La
falta
de
comunicación te
hará reflexionar,
medita
con
calma tus decisiones,
aun puedes luchar para
conservar tu felicidad.
Hoy tus deberes no
serán tan estresantes,
tomate un tiempo.

PISCIS

Hay
muchas
maneras
de
recuperar
la
confianza
de
esa persona y hoy
tendrás la oportunidad
de hacerlo. Dos opciones en el camino y
mucha indecisión en tu
interior, pon en una
balanza los pros.
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