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La esperanza de los hispanos el 8 de noviembre
Trump que, perdido, da manotazos de ahogado
va ganando 47% a 43% en las votaciones anticipadas
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contra el mensaje de odio y racismo de Donald
porque ya se enteró que al 3 de noviembre Hillary
y 48.5% a 42.4% en las encuestas nacionales.
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el abogado Moises para
tu consulta!
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Va ganando
EN LOS VOTOS ANTICIPADOS Y EN LAS ENCUESTAS

Al 2 de noviembre Hillary Clinton ganaba por 48.5% a
42.4%, de acuerdo Univision-Cifras y Conceptos. Y de
acuerdo a NBC News, Clinton tenía 274 votos electorales
frente a 180 de Trump, en base a encuestas nacionales.

POR: EDUARDO ALEGRÍA

Q

Los colegios electorales
Según NBC News, el mapa del campo de
batalla de Clinton se mostraba muy favorable a escasos 5 días de las elecciones,
cierre de esta edición. A continuación el
análisis de los expertos de NBC News:
“Al 2 de noviembre Hillary Clinton

Donald Trump
Por qué perdería

Los
analistas
dicen que Donald
Trump va a
perder porque
quiere cambiar el
derecho de las
mujeres a decidir
qué hacer con su
cuerpo sobre el aborto, porque no acepta
que se controle la posesión de armas,
porque impugnará las elecciones si
pierde, porque no acepta escuchar críticas en su contra y a quienes se lo hacen
los demuele, porque es narcisista y no
tolera que su autoridad se la cuestionen
(mucho menos por una mujer), porque
desprecia a los que no son blancos; pero
sobre todo por su mal temperamento,
porque no se puede controlar, porque no
es disciplinado, porque su ego nubla su
razón, porque actúa antes de pensar y
porque es soberbio al punto que se
enorgullece de haberle sacado la vuelta
a la ley fundamental de los Estados
Unidos de que todo ciudadano debe
pagar impuestos utilizando argucias y
vacíos de la ley.

JA JA JA
JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
Por:
Pepe Angonoa
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Ahora Ofreciendo

tenía 274 votos electorales en su columna que es más de los 270 necesarios para
ganar la presidencia, pero está abajo de
donde estaba el mes pasado (en 287). Mientras tanto, el total de votos electorales de
Donald Trump ha aumentado a 180, de 157
a mediados de octubre. Y hay 84 votos electorales en la columna Tossup (indecisos).
Estados demócratas: CA, CT,
DC, DE, HI, IL, MD, MA, NJ, NY, OR, RI, VT,
WA (182 votos)
Estados que simpatizan con los
demócratas: CO, ME (3 EVs), MI, MN, NV,
NM, PA, VA, WI (92)
Indecisos: AZ, FL, NE (1 EV), NH,
NC, OH, UT (84)
Estados GOP: AK, GA, IN, IA, KS,
ME (1EV), MO, MT, ND, SC, SD, TX (108)
Estados simpatizan con GOP:
AL, AR, ID, KY, LA, MS, NE (4 EVs), OK, TN,
WV, WY (72)
En esta apretada carrera, el mapa
del Colegio Electoral de Trump sigue siendo
desalentador: incluso si él dirige la mesa en
Florida, Carolina del Norte y Ohio, todavía
está por debajo de los 270 votos electorales.
Es por eso que Trump estaba haciendo campaña el miércoles en Wisconsin, y también
por qué Clinton ahora está gastando dólares
en Wisconsin y Michigan.
Gracias al
auspicio de:

uizás lo más resaltante es que,
según las encuestas, la candidata demócrata aventaja a su
rival republicano por 48% entre el voto hispano. Una verdadera paliza que se está consolidando en las votaciones tempranas en
todo los Estados Unidos que al 2 de noviembre habían votado 24.4 millones de electores de acuerdo al Board of Election
Commissioners.
Muchos analistas están reportando que Hillary Clinton está agarrando
fuerzas en esta carrera presidencial. CNN
informó que los demócratas están consiguiendo mejores resultados en algunos estados clave en comparación con 2012, en
especial en Carolina del Norte, Nevada, Arizona y Utah. Sin embargo, The Associated
Press encontró resultados mixtos, con
Trump mostrando que había “ganado terreno en Ohio, Iowa y Georgia” y Clinton ha
conquistado los estados de Florida y Carolina del Norte y le va bien en Arizona y Colorado. El portal Político.com también
encontró que Clinton es fuerte en Florida y
Carolina del Norte; según análisis del Colegio Electoral muestra que Clinton puede
darse el lujo de perder en los otros estados
donde Trump ha ganado terreno, siempre y
cuando ella gane en los otros estados importantes.
Se debe tener en cuenta que los
Estados sólo informan de votación anticipada por afiliación a un partido, y no por las
actas reales de escrutinio, así que no se
sabe exactamente por quién votaron las
personas registradas como demócratas o
republicanos.
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Fax: 847.963.9540 / Horario: Lun - Jue 9am - 9pm /
Viernes 9am - 8pm / Sábado 9am - 7pm

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

5 PARA ESCOGER

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

DESDE

$4995
$5995

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

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

$5995

2 PARA ESCOGER

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

$5995

5 PARA ESCOGER

04 FORD RANGER XLT 4CIL
CALIFORNIA 5 VELOCIDADES
Super Limpia

$2995

05 DODGE DURANGO 4DR SLT HEMI
4X4 8 PASAJEROS Piel, Pocas Millas
Como nueva, (color: Silver y Negro)

$ 5995

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

DESDE

$3995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
DESDE

$4995

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

$4995

02_03 CHEVY TAHOE 4X4
Super Limpia, Equipada,
en color blanco y oro. La mejor Compra

REMATE AL 2005
PUBLICO

06 DODGE MAGNUM SXT
Equipada y Super Limpia

$1995

7 Pasajeros
UPLANDER

$1995

2003

Equipada
BMW

$1995

2002

$1995

4 Cilindros, Limpia
VW

$2495

2004

4 Cilindros, Limpia
CHRYSLER

$1895

$3995

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

2007

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

7 Pasajeros
HONDA

$5995

4X4 8 pasajeros
EXPEDITION

$1395

Limpia
EXPLORER

$1095

2003

Muy Limpio, 4 Cilindros
GRAND AM

$1195

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395

2001

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295
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Escenarios para los
270
1. Clinton podría en
gran medida coincidir con el desempeño de Barack Obama 2012
contra Mitt Romney, intercambiando una victoria en Iowa por
uno en el rápido cambio de Carolina del Norte. Posible resultado:
Clinton 340, Trump 198.
Clinton pierde: AK, AZ,
GA, IN, IA, KS, ME (1EV), MO, MT,
ND, NE (1 EV)
Clinton gana: CO, FL,
ME (3 EV), MI, MN, NH, NC, NV,
NM, OH, PA, VA, WI
2. Clinton podría perder
Ohio, Iowa, Pennsylvania y Wisconsin pero compensa en el sur y
el oeste. Posible resultado: Clinton
303, Trump 235.
Clinton pierde: AK, GA,
IN, IA, KS, ME (1EV), MO, MT, ND,
NE (1 EV), OH, PA, SC, SD, TX,
UT, WI
Clinton gana: AZ, CO,
FL, ME (3 EVs), MI, MN, NH, NC,
NV, NM, VA
3. Clinton puede triunfar
sin ganar Florida y Ohio. No se ha
hecho desde 1960, pero ella podría hacerlo. Aquí hay un camino
potencial con un resultado potencial de Clinton 278, Trump 260.
Clinton pierde: AK, AZ,
FL, GA, IN, IA, KS, ME (1EV), MO,
MT, ND, NE (1 EV)
Clinton gana: CO, ME

CLINTON 2% MÁS QUE TRUMP

Hillary gana Florida

Según análisis de Univisión.com Cifras y Conceptos.

E

ste cálculo se basa en los últimos datos
estatales publicados hasta las 7 am EST
del 1 de noviembre de 2016, dijo Univisión. Según los analistas, si Hillary gana Florida,
prácticamente gana la Casa Blanca. Pero algunas
encuestas de los últimos días decían que la candidata demócrata estaba perdiendo terreno por el
tema de los emails. Sin embargo, el martes 2 de
noviembre las predicciones dicen que la probabilidad de que ella gane es de 51%.
De acuerdo Univision-Cifras y Conceptos,
la estimación de porcentaje de votos tempranos en
Florida actualizados al 1 de noviembre, Hillary Clinton tenía 48% estimado de votos frente al 46.8%
de Donald Trump.
“El cálculo distribuye los votos efectivos
registrados según la intención de voto de los afiliados a cada partido político, mostrada en las últimas
encuestas estatales”, dijo el portal.
De acuerdo a las empresas de medición
y reportes oficiales, hasta el 1 de noviembre en
Florida votaron por adelantado 4.1 millones de personas, más o menos el 32% de todos los votantes
inscritos en ese estado. Y de los que ya votaron,
40.4% (1,648,603) se inscribieron como republicanos y 40% (1,632,677) como demócratas. De los
4.5 millones de republicanos que se inscribieron en
Florida para las elecciones del 8 de noviembre, ha
votado el 36%, mientras que de 4.8 millones de
demócratas lo han hecho el 33%.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
Pero lo más relevante es que para esta
elección los latinos inscritos para votar en el estado
son casi dos millones, la mayoría como
demócratas, de acuerdo a Univisión.com, que
sostiene que “los datos muestran que, desde las
elecciones de 2008 hasta agosto de 2016, el
número de hispanos registrados en el partido de
Clinton ha crecido un 43%. Entre los republicanos,
la cifra es del 12%”.
Las encuestas en Florida están a favor de
Hillary Clinton, pero en la última semana la ventaja
de la demócrata se ha recortado por el avance de
Trump que este martes estuvo en varias ciudades
de este Estado porque sabe que la mayoría de los
29 votos electorales se concentra en una decena
de condados, en la zona central -el famoso corredor
I-4- y el Sureste. Las dos áreas reunían en 2014 al
56% de los ciudadanos mayores de 18 años del estado. Pero ojo, entre esos posibles votantes, casi
dos millones eran hispanos.
De estos hispanos, los cubanos de Miami
y alrededores votaban por los republicanos, pero
las nuevas generaciones son más demócratas y es
la razón por la que Clinton aparece como ganadora.
Un fenómeno social que se ha visto en
este Estado es que a la llamada zona I-4 han llegado en los últimos años muchos puertorriqueños.
Según datos del Censo, solo en los condados de
Orange, Osceola, Polk y Seminole residían 264,939
boricuas en 2010. Para 2014, llegaron a los
324,061.
Lo que se ha analizado es que hay casi 3
millones de electores independientes en Florida y
de ellos más de 630,000 son hispanos, un número
mayor que el de latinos republicanos, y que no simpatizan con la retórica de Trump.

(3 EV), MI, MN, NH, NV, NM, PA,
VA, WI
4. Trump espera lanzar
estados tradicionalmente azules
como Pennsylvania y Wisconsin
en juego. Podría hacerlo, pero todavía tendría que ir a la ofensiva
en otro gran estado - como Carolina del Norte o Florida - también.
He aquí un camino de este tipo,
con un posible resultado de Trump
279, Clinton 259.
Trump gana: AK, AZ,
FL, GA, IN, IA, KS, ME (1EV), MO,
MT, ND, NE (1 EV), NH, OH, PA,
SC, SD, TX, UT, WI
Trump pierde: CO, ME
(3 EVs), MI, MN, NC, NV, NM, VA
5. Trump y el camino sin
ganar estados de Clinton. La encuesta en Pennsylvania, Virginia,
New Hampshire y Nuevo México
ha demostrado consistentemente
una ventaja de Clinton. Si esa
pared se sostiene, y si Trump falla
en jugar ofensiva en un estado de
clásico azul como Wisconsin, esto
es lo que probablemente tendría
que hacer. Posible resultado:
Trump 275, Clinton 263.
Trump gana: AK, AZ,
CO, FL, GA, IN, IA, KS, ME (1EV),
MO, MT, NC, ND, NE (1 EV)
Trump pierde: ME, MI,
MN, NH, NM, PA, VA, WI”.
Este análisis fue compartido por muchos medios de comunicación por su seriedad.
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Dr. M. Benitez, DPM
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Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas enterradas,
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LA CASA DEL LAVADO

SECADO GRATIS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

APRECIAMOS
SU NEGOCIO
624 N Milwaukee Ave - Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA

DISFRUTE DE CAFÉ Y DULCES.
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente
gratis!!!
Expira el 11/30/2016

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

Atencion profesional que lo
ayudara de abrir a cerrar!
Tenemos todos los accesorios
para lavado. Snacks y
Bebidas ahora disponibles!!!

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa

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.
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TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
EXAMENES DE LA ESCUELA
Aceptamos la mayoría de los
seguros dentales y Ayuda Pública
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1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085
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Por qué tanto zapateo si
el suelo está parejo” dice
el viejo refrán que debe
aplicarse a las alharacas del candidato republicanos Donald Trump
respecto a lo que ha bautizado
como “Email-Gate”. Un tema que es
serio pero que no descalifica a
Hillary Clinton para ser la próxima
presidenta de los Estados Unidos. Al final este tema va a terminar ayudando a
Hillary y se va a convertir en un bumerang contra Trump porque conforme pasan
los días se va a demostrar que Hillary no delinquió.
Indudablemente le está funcionando a Trump sus desleales técnicas
electorales de “miente, miente que algo queda” y “asusta todo lo que puedas”.
Clinton tiene todavía varios días para desinflar el globo de la intriga que se
ha creado sobre su imagen y que le ha hecho perder terreno -por unos díasen las encuestas.
Para comenzar, se debe entender que el “Email-Gate” se ha revivido
porque el FBI descubrió correos electrónicos de Hillary cuando era Secretaria
de Estado en el celular del ex congresista Anthony Weiner, a quien están investigando por presuntos abusos sexuales a una menor cuando estaba felizmente
casado con Huma Abedin, la asesora y persona de más confianza de Hillary en
el Departamento de Estado y en la campaña electoral. “Es probable”, según dijo
el FBI, que esos correos fueran entre Clinton y Abedin, pero no se sabe si en
ellos hay información clasificada. Sólo se presume.
Es verdad que Clinton fue realmente torpe al no usar en 2009 la cuenta
protegida del gobierno “state.gov” cuando fue nombrada Secretaria de Estado,
y en vez de ello cambia su dirección de la empresa Blackberry a hrd22@clintonemail.com alojado en su computadora de su casa en Chappaqua, Nueva York,
donde también su esposo Bill Clinton tiene su email. Además torpemente Hillary
rechazó el celular que le dio el gobierno y usó su celular personal. ¿Por qué lo
hizo? Ella dice que para no cargar con dos dispositivos al mismo tiempo, lo cual
fue duramente criticado porque abrió la puerta para los “hackeadores” poniendo
en riesgo información de seguridad nacional, aunque el FBI no encontró en esos
correos electrónicos información secreta que haya puesto en riesgo la seguridad
nacional, por ello es que el mismo FBI decidió no presentar cargos contra ella.
Así de claro: No hay evidencia de que haya sido 'hackeada' y por ello
no cometió delito, pero sí es culpable de torpeza por exponer la seguridad nacional. ¿Esto es suficiente para desacreditarla para ser la Comandante en Jefe
de los Estados Unidos?
Habría que poner en la balanza a los dos candidatos que aspiran convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos. Quién de los dos es un
riesgo para la nación y quién representa menos peligro para su futuro. Quien es
el menos malo. Y también a estas alturas cabe preguntarse legítimamente,
¿Quién es más mentiroso, Clinton o Trump? Y tras esbozar cada quien una respuesta, debemos preguntarnos al mismo tiempo ¿Debemos elegir a quien nos
gobierne por sus desméritos? Tras esbozar otra respuesta, resulta triste admitir
que este 5 de noviembre vamos a tener que elegir a nuestro próximo gobernante
no por su méritos y capacidad, sino más por la amenaza que representan.
Por ello el mundo mira estas elecciones con miedo ante la posibilidad
de que el candidato republicano gane el 8 de noviembre. Bueno no todo el
mundo, hay un considerable porcentaje de norteamericanos que quiere correrse
el riesgo de poner en la Casa Blanca al candidato republicano que está lleno de
odio y desprecio hacia las minorías de este país pensando que es posible que
él pueda regresar a los Estados Unidos de los años 60, negándose a aceptar la
diversidad cultural que se ve en las calles de todas las ciudades del país.
Y he aquí el peligro: la convicción de estos norteamericanos de que es
posible volver a tener un país blanco, dominante, próspero e imperialista, donde
las minorías son eso, minorías sin derechos para reclamar beneficios del gobierno al que le paga impuestos. Peor aún, la convicción de que sus ideales
racistas y homofóbicos son la solución a los problemas de los Estados Unidos.
Contra eso es que van a votar este 8 de noviembre los norteamericanos, porque esto es lo que realmente está en juego: la libertad de ser, pensar,
opinar y vivir como nos venga en gana, como lo visionaron los fundadores de
este grandioso país. Por ello el “Email-Gate” será una anécdota y las alharacas
de Trump quedarán como lo dije en el titular de esta columna: como manotazos
de ahogado.

Lorraine Ave

POR: EDUARDO ALEGRIA

N. Elmwood Ave

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
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LOS DEMÓCRATAS A PUNTO DE RECUPERAR EL SENADO

La otra pelea

La pugna está muy reñida pues los republicanos han
dejado muy solo a Trump pues es considerado un lastre para buena parte de los candidatos. El siguiente
es un análisis del diario La Vanguardia de España.
enadores como Mark Kirk
de Illinois se han centrado en salvar su mayoría en la Cámara Alta. Si
lo consiguen, mantendrán la hegemonía en el Capitolio y serán un contrapeso decisivo a la presidencia de
Hillary Clinton. Si fracasan, los
demócratas tendrán el camino muy
despejado para sacar adelante leyes
ahora bloqueadas sobre el control de
armas, la sanidad y el medio ambiente, y, mucho o más importante,
para imponer una mayoría progresista en el Tribunal Supremo.
Se debe recordar que el
Senado es una cámara con mucho
poder político. Los padres fundadores,
inspirados en Roma, concibieron un
Senado elitista que debía contrarrestar
a la Cámara de Representantes, y juntas, a su vez, servir de contrapeso a
los poderes judicial y ejecutivo, en un
sistema de control y equilibrio que ha
mantenido la república en marcha
desde 1776. Las primeras elecciones
fueron en 1780, cuando Europa estaba dominada por reyes y emperadores que se creían dioses.

S

El Senado está, así, diseñado para resistir los embates de la
opinión pública y defender los minoritarios. Aunque tiene casi los mismos
poderes que la Cámara de Representantes, el Senado culmina el proceso legislativo, ratifica los tratados
internacionales y confirma o rechaza
las designaciones del presidente
para cargos que van desde embajadores a jueces del Supremo.
Hay cien senadores, dos
por cada Estado de la Unión, y su
mandato es por seis años. La Cámara, sin embargo, se renueva a tercios cada dos. Este sistema
garantiza que, en cada ciclo electoral, dos tercios de los senadores
mantienen la continuidad.
La Cámara cuenta hoy
con 54 senadores republicanos, 44
demócratas y dos independientes
que suelen votar con los
demócratas. Uno de ellos es Bernie
Sanders, senador de Vermont, que
ha disputado a Hillary Clinton la candidatura a la Casa Blanca.
Este reparto indica que los
demócratas necesitan arrebatar cu-
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atro escaños a los republicanos para
conseguir un empate a 50, equilibrio
que a ellos no les importa si Clinton
alcanza la presidencia porque el
presidente del Senado, el que emite
el voto decisivo en caso de empate,
es el vicepresidente de la república.
34 escaños en juego
Este año los republicanos
tienen 24 escaños en juego y los
demócratas diez. De entrada, parece
que se juegan mucho más los republicanos, y así los reflejan las encuestas. De los 34 escaños en disputa
sólo siete son realmente competitivos. En los otros, la ventaja del candidato es aplastante, con los
sondeos dándole al menos un 80%
de opciones de ganar.
Los siete estados competitivos son Illinois, Wisconsin, Indiana,
Carolina del Norte, New Hampshire,
Pensilvania y Nevada. Seis son republicanos y uno (Nevada),
demócrata. Además, en todos ellos
salvo en Carolina del Norte, los
demócratas van por delante en los
sondeos. Es decir, si se confirman las
expectativas, no sólo conservarían
Nevada, sino que podrían arrebatar
cinco escaños a los republicanos,
uno más de los que necesitan para
hacerse con la mayoría.
Los demócratas aún dependerán de la mayoría republicana
en la Cámara de Representantes –
es casi imposible que esta vez logren los escaños necesarios para
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Quien es Huma Abedin

Considerada la mano derecha de Hillary
Clinton, su nombre volvió a resonar en
medio del escándalo de los emails.

C

on un afilado olfato político, leal y discreta, Huma Abedin
ha acompañado a Hillary Clinton a las puertas de la Casa
Blanca, es su mano derecha y una misteriosa figura que
vuelve a sufrir en silencio las estocadas del escándalo, del que es
protagonista su ex marido Anthony Weiner.
Anthony Weiner, repudiada estrella del Partido Demócrata,
está siendo investigado por supuestamente mantener conversaciones sexuales con una menor de 15 años de Carolina del Norte.
No obstante, Huma Abedin creyó en él y se mantuvo a su lado en
todas sus caídas hasta agosto de este año, cuando el diario The
New York Post publicó en portada una imagen de Weiner en ropa
interior sobre una cama y en la que aparece un niño, supuestamente
Jordan, el hijo de la pareja nacido en el 2011. En ese momento,
Huma Abedin, de 40 años, se atrevió a hacer algo que su mentora
nunca hizo con el ex presidente Bill Clinton: anunció que se separaba
de Weiner.
"Tengo una hija. Pero si tuviera una segunda hija, esa sería
Huma", dijo en el momento de la boda Hillary Clinton. La relación
entre las dos poderosas mujeres se remonta a 1996, momento en
el que estaban a punto de salir a la luz las relaciones sexuales que
mantuvieron Bill Clinton y la entonces becaria Monica Lewinsky, un
en el 2000 dio la presidencia a George W.
Bush después de un conflictivo recuento en
Florida. Está formado por nueve jueces que
son designados por el presidente y ratificados
por el Senado. Su mandato es vitalicio y lo normal es que sirvan durante décadas.
Tras la muerte del juez ultra conservador Antonin Scalia el pasado mes de marzo,
ahora hay cuatro magistrados progresistas y
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escándalo en el que Hillary
mantuvo una actitud estoica
similar a la demostrada por
Abedin quien cambió sus
sueños de ser una popular
periodista de la televisión por
Hillary Clinton, a la que
acompañó en el Senado
cuando fue representante del
estado de Nueva York (20012008), en toda la campaña electoral cuando aspiraba a la nominación
presidencial demócrata para las elecciones del 2008 y, también dentro del Gobierno, cuando fue secretaria de Estado (2009-2013).
Después de 20 años a su lado y como vicepresidenta de
su campaña, Huma Abedin tiene un poder enorme: controla la
agenda de Hillary Clinton, suele llevar su teléfono móvil en el bolso
y, en ocasiones, hasta Bill Clinton tiene que pasar por ella para comunicarse con su esposa.
La cercanía entre las dos mujeres ha alimentado las especulaciones y ha convertido a Abedin en uno de los objetivos favoritos de los republicanos, que la acusan de ser una espía de Arabia
Saudí por haberse criado en ese país a pesar de que nació en la
ciudad de Kalamazoo, en el estado de Michigan.
Hija de un profesor indio y una intelectual paquistaní, Abedin se mudó con solo dos años a la ciudad saudí de Yeda, estudió
en colegios británicos y regresó con 18 años a Estados Unidos para
ingresar en la Universidad George Washington, ubicada en el centro
de la capital estadounidense.

cuatro conservadores. Hillary Clinton o Donald
Trump tendrán la oportunidad de presentar a su
candidato. La última vez que hubo una mayoría
progresista en el Supremo fue durante la presidencia de Richard Nixon en los años setenta.
El tiempo, que pasa muy rápido en la Casa
Blanca y en la Cámara de Representantes,
pasa más lento en el Senado y aún mucho más
lento en el Supremo. Este ritmo favorece los

consensos en los temas fundamentales.
El Senado se precia de ser un club
exclusivo, con sus propias reglas, con los
senadores más jóvenes ocupando los pupitres
al fondo de la sala y los más veteranos delante.
Últimamente, sin embargo, un grupo de
nuevos senadores republicanos, asociados a
la extrema derecha del Tea Party, gente como
el texano Ted Cruz, que fue el principal rival de
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Trump en las primarias, han sacudido los
cimientos de la institución, enfrentándose al liderazgo de su propio partido.
El Senado es buen trampolín para
acceder a la presidencia, como demostró
Obama en 2008. Cruz, por ejemplo, cuando en
2013 insistió en no dar su voto a los presupuestos –negativa que causó un gran conflicto entre los propios republicanos-, no
pensaba tanto en el interés de la nación o de
su partido, sino en lanzar su carrera a la Casa
Blanca.
Una de las características más
destacadas del Senado es que protege a las
minorías, incluso a la que puede representar
un solo senador, como era el caso de Cruz.
Este intransigente puede, asimismo, convertirse en un filibustero haciendo uso de otro de
los grandes privilegios de la institución, el debate ilimitado. Los filibusteros pueden tomar la
palabra y no soltarla en un empeño por retrasar
o descarriar una ley que consideran injusta.
Cruz estuvo hablando durante más de 21
horas seguidas -llegó incluso a leer cuentos infantiles a sus hijos que seguían la quijotada por
televisión- hasta que una mayoría cualificada
de republicanos y demócratas le hizo callar.
Cruz siempre ha ido por libre. Tiene
pocos aliados en el Senado, algo poco habitual. Lo más frecuente es que los senadores,
incluso a veces los de distinto signo, formen
grupos para sacar adelante las leyes. Estas
alianzas y, por tanto, toda la dinámica de la
próxima legislatura estará marcada por los estragos que Donald Trump ha causado en el
partido republicano. La división es clara entre
los que lo han apoyado y los que no, y esta
fractura conservadora puede dar aún más alas
a los demócratas, consigan o no la mayoría.
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Compra un Cupon Yelp de $50 y consigue $100 en cualquiera de nuestros servicios Dentales.

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

Elgin Mall es el Discount mall #1
en el área con más de 100
tiendas, donde podrás encontrar
de todo, desde Salones de
Belleza, Ropa Vaquera, tatuajes,
Zapatos, Ropa, Joyería, Juguetes,
Música, Trajes para Bautismo y
Quinceañera, Restaurantes,
Helados y mucho mas!
(Localizado Esquina de la ruta 20 (Lake St.) y la McLean Blvd)

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales
mexicanos que prueben su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana
en original) y su identidad (con una
identificación oficial con fotografía).
Para información sobre el programa
en general contáctenos a través de:
Email: moviluno@consulmexchicago.
com, movildos@consulmexchicago.
com , MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Waukegan Public Library, Lunes, Noviembre 7, 2016 at
6pm
Conozca lo que sin costo adicional su
seguro médico le ofrece.
Confirme su asistencia hoy mismo.
Cupo limitado.
Por favor RSVP para reservar su

asiento a 847-775-2588
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda
Financiera(FAFSA)
para más información contacte a:
Mayra Gaytan-Morales, Assistant Dean
for Academic Service and programs,
847-665-4108
Waukegan, IL: ¡Ahorre hasta 40% de
descuento en alimentos! Centro de Salud Erie Health Reach Waukegan
Noviembre 17, Diciembre 15, 3:30-5:00
PM
2323 Grand Avenue Waukegan IL
Como Funciona:
Top Box Foods compra frutas y vegetales frescas, y carne, pollo y pescado
congelado de nuestros vendedores de
confianza para mantener nuestros precios económicos.
Top Box Foods entonces los empaca
los alimentos en cajas y trabaja con
Erie para ayudar a informar a la comunidad de estos ahorros.
Los compradores como usted pueden
venir a Erie una vez al mes y comprar
comida para llevar a casa y disfrutar
con su familia!
Para obtener más información, póngase en contacto con Corinna Aguirre
al 847.666.2425 o caguirre@eriefamilyhealth.org

Waukegan, IL: Waukegan Public Library,
Centro de Salud Erie y Top Box Foods
¡Un trío excelente!
Anunciando clases de cocina nutritiva
Waukegan Public Library, Top Box Foods
y el Centro de Salud Erie, trabajando en
conjunto, le ofrecen cinco clases de cocina nutritiva. Todas las sesiones se darán
de 5:30 -- 7:30 PM en el salón comunitario
de Erie, 2323 Grand Avenue, Waukegan,
que cuenta con una cocina educativa para
uso de los participantes.
Top Box Foods donará verduras, fruta y
proteína de alta calidad y los miembros
del personal de Waukegan Public Library
y el Centro de Salud Erie comentarán
sobre la nutrición, ofreciendo ideas y
demostraciones de cómo preparar estos
deliciosos alimentos.
Se le invita asistir a las sesiones que guste, pueden ser una o todas: 17 de noviembre y 13 de diciembre.
Por supuesto, no cuesta nada asistir, pero
le agradeceríamos que nos llame al 847666-2425 para reservarle su lugar.
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del
idioma ingles de las escuelas públicas de
Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su hijo(a)
a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
ayudar a su hijo(a) a ser exitoso en la
escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles de
6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres, Educadora de Padres Bilingües
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522

847-543-2445.

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

Clases de Computación Básicas en
Español
Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves

Gra
o
p
ndes
m
ofertas todo el tie

AQUÍ ENCUENTRA

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

Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El
Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana Guillen
al (847) 546-7060 x120

exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de atención de
salud en el condado de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja
de la amplios servicios gratuitos o de
bajo costo disponibles
Vacunas contra la gripe también estarán disponibles para adultos edades 18
años y mayor. Todos los jueves en el
mes de octubre de 6:00p.m. – 8:00p.m.
, se requiere inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna
antigripal llame al 847-546-7060 x132
o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:301:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La
Biblioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están
cursando de 1º a 3º grado, y sus familias. El club se reunirá los domingos
de 3:30 a 4:30pm por seis semanas en
marzo, abril y mayo. Las actividades
serán en español e inglés. Se requiere
inscripción, llame al 847.623.2041 ext
273 para registrarse. Para más información de los eventos de “El Día” de
la biblioteca de Waukegan favor de
llamar a Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/event/
El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y
adultos en la iglesia “New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S.
Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación
y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios
de Secretaria de Estado, Evaluación y
tratamiento para los Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés y español.
Horario: Lunes y Martes. Llame al 847546-6450 para hacer una cita.

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

(847) 244-7990

Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center
y la Biblioteca Pública de Round Lake
Área
Son socios en la prestación de un programa de ciudadanía de calidad. Los
profesores voluntarios preparan los
residentes permanentes elegibles para
la entrevista y la prueba de educación
cívica, a medida que avanzan hacia su

camino a la ciudadanía. Mano a Mano
también ofrece asistencia gratuita para
llenar la Solicitud de naturalización, y
también brinda apoyo legal gratuito.
Para obtener más información sobre
este programa, póngase en contacto
con Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad
United Way (Idioma Español) Jueves y
Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé a su hijo(a) de
preescolar las habilidades importantes
necesarias para tener éxito en la escuela! Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento de letras
y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128 North County St, Waukegan,
IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida
para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar
para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más
información llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS
COOK

DEL CONDADO

DE

MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes
y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años de edad o mujeres
por lo menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y mas).
Mientras las mamas están buscando
los artículos habrá actividades para los
niños. Los Papas tendrán tiempo de
convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de
Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara
registrando personas para los curso de
English Language Acquisition (ELA),
pero las clases se dictaran en QUINN
COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al
708-343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm a
2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información
con Mildred A Green en la Biblioteca
llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708-3431847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una
alimentación saludable para toda la
familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el
bebe y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago estará disponible a darle una cita
en nuestras oficinas localizadas en:
Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el
centro de Chicago, ofreciendo información y asistencia para llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su elegibilidad; ayuda para llenar
la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal e información sobre clases
de ciudadanía. Costo: solicitud de
Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE
GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON
NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
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CONCEJO MUNICIPAL dE ChICAgO ACORdÓ REMOVERLO

Fuera “Trump Plaza”

El martes le dieron un duro golpe al ego del candidato republicano al remover el honorario “Trump Plaza” que se le dio al
tramo de la calle Wabash donde queda su edificio.

N

No hubo discusión, fue realmente un
trámite que formal la aprobación que
se había planteado desde hace varias
semanas luego que Donald Trump criticara a
Chicago por el alto índice de criminalidad y la
pusiera como una de las ciudades más peligrosas
del planeta junto a Aleppo (Siria) y Baghdad
(Irak).
El concejal Brendan Reilly (D-42),
quen encabezó el movimiento para derribar el letrero de Trump Plaza, dijo que sugerir que
Chicago es más como Alepo o Bagdad es injusto.
Lo que muchos deben saber que una
de las tres señales honoríficas de la calle “Trump
Plaza” a lo largo de Wabash St. ya habían desaparecido incluso antes de que el ayuntamiento
votara el martes para eliminar la designación.
"Cuando él (Trump) se levanta en el
escenario nacional y eclosiona a Chicago básicamente diciendo a la gente que no visite esta
gran ciudad, en realidad está haciendo más difícil
para nosotros resolver nuestros problemas de
seguridad pública invirtiendo en más policías
porque necesitamos más ingresos. Por eso está
perdiendo su letrero honorario de la calle
Wabash”, dijo.
Durante una reunión del Comité de
Transporte la semana pasada, el Presidente Anthony Beale (D-9º) lanzó palabras de enojo a
Trump: “Tú has golpeado a Chicago varias
veces… Cuando tú golpeas a Chicago, Chicago

Caldo 7 mares

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada
te devuelve el golpe”, dijo Beale.
El concejal Walter Burnett (D-27) ha
planteado la posibilidad de castigar a Trump con
más severidad - al derribar el masivo letrero
"TRUMP" que el alcalde Rahm Emanuel y Reilly
(D-42) consideran tan espeluznante e insípido
que se ve a lo largo del río Chicago.
"El derecho de señalización para ese
gran cartel fue negociado antes de que yo fuera
elegido. La ciudad estaba atascada con lo que
tenemos. Entendemos que el Sr. Trump es un tipo
bastante litigioso. Y el Departamento Jurídico estaba bastante seguro de que, si él demandaba,
probablemente ganaría. Así que estamos pegados con esa señal ", dijo Reilly.
Pero Reilly ha instado a los inquilinos
de la Torre Trump a hacer lo que algunos de sus
homólogos en los edificios de marca Trump en
todo el país están haciendo: presionar a Trump
para eliminar ese “feo” letrero que dice TRUMP
en el edificio.

Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

GLEN FLORA
SMILES
RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

Absolutamente
todo tipo
de tratamiento
dental
para los niños

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

CONSULTAS A DOMICILIO

Examen Gratis
Coronas $350

(847) 782 1200
Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

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

MCLEAN

31

ESPECIAL

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

Desayuno

Tacos

LA SRA. ACERO

Nueva oficina dental!

*Valido solo para adultos
sin aseguranza

Torta Cubana

Aceptamos órdenes por télefono

RANDALL RD.

!

NEW

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894
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NUESTRO CENTRO OFRECE
lo último en alta tecnología de
laser y medicina de excelencia
para el tratamiento de Varices
•Si usted siente cansancio en
las piernas detrás de las
rodillas dolores y calambres.
Hinchazón En las piernas,
picazón, ardor.

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

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

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

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

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

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

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

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO
PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!
HORARIO DE ATENCIÓN:

(847) 499-3881

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

www.yourmedicos.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Histórico

Los Cubs acabaron con 108 años de espera y ganaron el juego más increíble en la Serie Mundial
Aceptamos

USA VIA

Melrose Park, IL * West Memphis, TN * Litle Rock, AR * Mt. Pleasant, TX *
Garland, TX * Dallas, TX * Watsatch, TX * Italy, TX * Hillsoboro, TX * Waco, TX *
San Antonio, TX * Austin, TX * Laredo, TX.
Especial

Boleto a $150 a cualquier
destino en nuestra Ruta a Mexico*
Solo en la oficina de Melrose Park.

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
Salidas todos los Sábados y Lunes
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora / Beloit
Madison y Waukegan/ Franklin Park/
Woodstock/ Round Lake/
Hanover Park y Villa Park.

MEXICO VIA

*Aplican Restricciones
*Hasta nuestros puntos de llegada.

Nuevo Laredo, Monterrey, Matehuala, San Luis Potosi, San Luis
Potosi, San Luis de la Paz, Queretaro, Celaya, Gto, La Moncada,
Salvatierra, Uriveo, Maravatio, Cuitzeo, Yuriria, Casacuaran

NUEVA RUTA

Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.
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¡Lo hicieron!

ACABARON CON SEQUÍA DE 108 AÑOS Y LA MALDICIÓN DE LA CABRA

Con un juego no apto para cardiacos, a la medianoche del
miércoles para jueves los Cachorros de Chicago le dieron
a sus fans la alegría más grande de sus vidas.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

Y

INSURANCE

Like us on

Chicago estalló.
Apenas terminó
el partido la ciudad entera gritó a los cuatro
vientos su emoción y se
quedaron sin voz de tanto

NCR Group, Inc.

AUTO-HOME-COMMERCIAL

(847) 496-7124

Llámenos
hoy mismo

¡PRUEBA DE SEGURO
AL INSTANTE!

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

RENEW HERE
Land of Lincoln

BP056

SR-22

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

LAS CUOTAS MAS BAJAS
$

29 49

* al mes por un auto

$

* al mes por dos autos

Compre su póliza con
sólo una llamada telefónica

NO BROKERS FEES!
847)496-7124

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

gritar “ganamos”, “ganamos”,
al tiempo que las sirenas de
alarma de tornados se activaron en Chicago y
Evanston dando cuenta a la
ciudad de la épica hazaña de
los jugadores de los Cubs en
Cleveland.
En los alrededores
del Wrigley Field estaban
concentradas unas 20 mil
personas que en menos de
media hora aumentó a unas
30 mil que apretujadas y sudorosas no paraban de gritar
y silbar sin ton ni son, sólo
expresando su alegría. El
centro de Chicago, el adusto
y silencioso Donwtown de
pronto se llenó de gente y los
conductores de los carros
comenzaron a hacer sonar
sus bocinas en un larguísimo
e inacabable ruido estridente
que se confundía con los gritos jubilosos de los
transeúntes.
Era una alegría
que estaba contenida en el
pecho de millones de aficionados que de pronto le
rienda suelta a sus emociones y senrimientos de una
forma incontrolada.
La madrugada del
jueves Chicago se convirtió
en una fiesta incontrolable,
un caos de tráfico de autos y
de gente que caminaba sin
rumbo fijo gritando y ondeando banderas y pancartas
con la “W” de la victoria.
Como era de esperarse la ciudad amaneció
como si fuera un basural
llena de desechos de comidas, botellas y papeles por
diestra y siniestra. Eran los
rezagos de la alegría que estuvo esperando 108 largos
años para ser gritada.
Cómo se contó
La hazaña de los
Cachorros fue contada con
emoción y admiración por los
medios de comunicación nacionales. Una de ellas fue la
versión de CNN en Español
que resumió un poco lo que
todos querían decir de lo
ocurrido. Esta es su versión:
“Los Cachorros de
Chicago acabaron una sequía que cumplía 108 años
con gran estilo, ganando tres

partidos consecutivos para
vencer a los Indios y atrapar
la Serie Mundial del 2016
como visitantes en el estadio
Pogresssive Field de Cleveland, Ohio.
El jardinero Ben
Zobrist bateó un doble en la
décima entrada para liderar
el triunfo 8-7 en el séptimo y
decisivo encuentro, que
comenzó el miércoles y terminó en la madrugada del
jueves. Zobrist, quien bateó
.357 (28-10) con dos dobles,
un triple, dos carreras impulsadas y cinco anotadas en la
serie fue nombrado el Jugador Más Valioso, el
primero en la historia de los
Cachorros.
En el quinto extrainnings de un séptimo y
decisivo choque del clásico
de otoño, ocho jugadores de
los Cachorros impulsaron
una carrera para superar a
un pitcheo que hasta el juego
6 de la final, había sido prácticamente imbateable en la
postemporada. Ahora el
equipo visitante ha resultado
victorioso en 20 de los 38
séptimos juegos de la Serie
Mundial.
Chicago es el séptimo equipo que regresa de
estar abajo 1-3 para reclamar la corona y el primero
desde los Reales de Kansas
City de 1985, dejó escapar
una ventaja 6-3 en la octava
entrada, cuando el jardinero
Rajai Davis bateó un
dramático jonrón de dos carreras contra el cerrador
cubano Aroldis Chapman
para empatar 6-6.
Pero los Cachorros, que habían perdido sus
dos juegos decisivos anteriores en la Serie Mundial, se
recuperaron del impacto
emocional del batazo de
Davis para anotar dos veces
en el décimo con el doble de
Zobrist y un sencillo del receptor venezolano Miguel
Montero y llevarse el trofeo a
casa.
''Fue una batalla
épica'', dijo Zobrist, quien
también fue campeón con
Kansas City la temporada
pasada. ''Por los últimos tres
juegos estuvimos es-
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cuchando el tema de la
película Rocky, que nuestro
propio semental italiano, Anthony Rizzo, se pasó tocando'', agregó.
''Esto fue una
pelea de pesos pesados.
Golpe a golpe, todo el mundo
jugando el alma. Los Indios
nunca se rindieron, y no
podemos creer que aún estemos de pie y después de
108 años, finalmente
podemos sostener el trofeo'',
dijo Zobrist.
Para Chicago fue
tercera corona --vencieron a
los Tigres de Detroit en 1907
y 1908-- en su primera visita
a la Serie Mundial desde
1945. Los 107 años sin

ganar representaban la sequía más larga de las cuatro
ligas profesionales de Estados Unidos.
Ahora los Indios,
que no ganan desde 1948,
tienen el dudoso honor de
más tiempo sin celebrar.
Chicago ganó 103
partidos en la serie regular y
luego dejó en el camino a Gigantes de San Francisco,
Dodgers de Los Ángeles y
Cleveland para cumplir los
vaticinios de la mayoría
desde que comenzó la temporada. Aunque con grandes
contratiempos, el mejor
equipo de toda la temporada
se quedó con el cetro.
''Una serie no
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podía ser más entretenida y
difícil de ganar. Más allá de
todo eso, quiero pensar que
esto será bueno para que
nuestro juego siga creciendo,
para seguir atrayendo fanáticos jóvenes, y no solamente
para jugar el juego, sino para
ser fanáticos del juego'', dijo
el manager Joe Maddon.
Maddon, un tres
veces ganador del premio
Manager del Año, ganó su
primera corona en su segundo viaje a la Serie
Mundial. Maddon estuvo en
el lado perdedor cuando los
Filis de Filadelfia derrotaron
a los Rays de Tampa Bay en
el 2008.
''Quiero felicitar a

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

(Libres de metal)

''Este fue un juego
increíble y significa mucho
haber sido parte del mismo'',
dijo Francona, quien tenía
marca de 8-0 al comienzo de
la Serie Mundial hace una
semana y 11-1 luego del
cuarto choque. Tres derrotas
consecutivas desmejoraron
su récord a un aún muy
bueno 11-4.
''Quiero felicitar a
los Cachorros, a Maddon, a
Theo, a Jed y al propietario
Tom Ricketts y su organización completa. Esta fue
una gran serie y todos
sabíamos que alguien se iba
a ir feliz a casa y ellos merecen el reconocimiento'', dijo
Francona a CNN en Español.
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mencioné es absolutamente
la mejor. Además, el estadio
en sí, el Wrigley Field, es sin
duda el mejor lugar de todos
los deportes. Así que es eso,
y por supuesto, mi bella esposa Jaye, quien está sentada aquí, y no podía hablar
en este escenario, y ustedes
se lo pierden'', dijo Maddon.
Epstein fue el gerente general de los Medias
Rojas de Boston que en el
2004 quebraron una racha
de 86 años sin título y ahora
rompe la peor racha de la
historia. En el 2004 tuvo de
manager a Terry Francona,
quien estuvo al frente de los
Indios en la serie Mundial de
este año.

N Arlington Heights Rd

GRANDES ESPECIALES

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

la gente de Chicago, nuestros fanáticos, nuestra directiva, Theo [Epstein, el
presidente de operaciones
de béisbol] y Jed [Hoyer, el
gerente general], los jugadores'', dijo Maddon.
''Escuchen, estoy
tarde para la fiesta. Vine aquí
después de que todo el trabajo pesado estaba hecho'',
dijo Maddon, quien fue contratado por los Cachorros
hace dos años y clasificó al
equipo a playoffs consecutivos en sus primeras dos
temporadas.
''Me siento muy
afortunado de tener esta asignación, es la mejor. La combinación de personas que
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MAS DE 30 MIL FANATICOS INUNDARON LAS CALLES DE CHICAGO

¡Ganamos!

La celebración frente al Wrigley Field se extendió hasta la
madrugada, y siguió hasta que el equipo regresó a la ciudad.
Los habitantes de Chicago se concentraron en
su estadio luego del emocionante séptimo partido
que duró 10 entradas. La eufórica celebración de
la fanaticada de los Cubs, luego de ganar la serie
mundial en 7 juegos, no tenía cuando acabar.
Era de esperarse, tras 108 años, los
fanáticos de los Cubs volvieron a celebrar la victoria de la Serie Mundial de forma ruidosa.
Aunque el equipo se coronó en Cleveland, los
habitantes de Chicago salieron a la calle y se en-
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LeBron James de los Cleveland Cavaliers estaba
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EN LA ESTELA DE ROBERTO CLEMENTE

Javier Báez, la promesa
hecha realidad

El segunda base boricua fue una de las
piezas clave para que los Cachorros de
Chicago ganaran la Serie Mundial después
de 108 años.

L

os Chicago Cubs ya tienen el deseado título de la
Serie Mundial que tuvo que esperar 108 años
para que lo volviesen a conseguir y uno de los
artífices de la ofensiva ganadora de los nuevos campeones
del béisbol profesional de las Grandes Ligas fue el segunda
base boricua Javier Báez.
Cierto que Báez cometió un error en su juego defensivo, pero de inmediato el pelotero de 23 años aportó su
clase ofensiva al pegar jonrón que lo colocaron la imagen
de la nueva generación dentro del béisbol profesional de
las Grandes Ligas.
Los Cachorros de Chicago, se sobrepusieron
luego de ir 3-1 por debajo en la Serie, perder la ventaja en
la octava entrada del séptimo partido y después de toda una
larga historia de derrotas para titularse campeones de la
Serie Mundial.
Báez se convirtió en el segundo pelotero nacido
en Puerto Rico que dispara batazo de cuatro esquinas en
el Séptimo Juego del 'Clásico de Otoño' y el primero
desde que el inmortal Roberto Clemente se fue para la
calle en 1971 frente al cubano Miguel Cuéllar, de los Baltimore Orioles.
Ese partido lo ganaron los Piratas por 2-1 y se
apuntaron los máximos honores en una Serie Mundial en la
cual el Jugador Más Valioso (MVP) fue precisamente el gran
'Cometa de Carolina', como se le conocía al legendario
pelotero boricua.
Clemente promedió .414, con dos cuadrangu-

lares, dos dobletes, un triple y cuatro carreras impulsadas
en aquel 'Clásico de Octubre'.
"No puedo describir lo que siento por haber alcanzado el sueño único de ser campeones de la Serie Mundial
y poder ayudar al equipo al lograrlo", declaró Báez.
"Sabíamos que podíamos hacerlo, sin importar las dificultades que se nos presentaron ante unos rivales enormes y
excepcionales como son los Indios". Los hispanos que ya
son parte de la historia de los Cubs.
"No me preocupa lo que hago individualmente, si
lo que aporto al equipo para que al final de cada partido lograr la victoria", subrayó Báez. "Las marcas individuales si
dan triunfos al equipo son un complemento perfecto que
también te ayudan y motivan".
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Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre
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ITIN sin uso. Los ITIN que no se han usado en una declaración
federal de impuestos en los últimos tres años
(2013, 2014 o 2015).
ITIN que expiran. Los ITIN emitidos antes de 2013 comenzarán a
caducar este año, y los contribuyentes tendrán que renovarlos por
etapas. Los primeros ITIN que vencerán bajo esta programación
son los que tienen dígitos medios de 78 y 79 (ejemplo:
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

L

a fecha inicia este viernes con el
encuentro entre Tijuana y Tigres
en el estadio Caliente. Los Xolos,
como ya hemos dicho, ya tienen su boleto
para la liguilla, pero quieren ir por más y asegurar el primer lugar, para ello solo deben conseguir los tres puntos. Por su parte, el cuadro
felino marcha tercero en la tabla y solo le bastaría con un empate para asegurar su clasificación, pero ellos saldrán con todo a llevarse
los tres puntos y de esa manera aspirar también por terminar primeros.
A Cruz Azul solo le sirve un milagro
para clasificar, ellos están a seis puntos del
octavo lugar, es decir tendría que ganar sus
dos partidos y todos los que están arriba de
La Máquina deberían perder también sus dos
encuentros, esa sería la única manera que
esté en la liguilla.
Por lo pronto saben que tienen que
hacer un buen papel este sábado cuando
reciban en el estadio Azul a Pachuca, los
Tuzos por su parte viven una situación más
favorable, ello ya están clasificados pero también están en busca del primer lugar en la
tabla, por lo cual saldrán con menos presión
pero con el objetivo bien claro.
Los Gallos Blancos pasan por una
situación similar que la Máquina, por lo cual
necesitan ganar los dos encuentros que le
restan, el primero será este fin de semana
ante Toluca en el estadio La Corregidora,

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

L

Pumas quiere asegurarse en la
próxima liguilla y en este tramo
final del torneo regular, viene haciendo las cosas bien. El último fin de semana
visitó a Veracruz en el estadio Luis “Pirata”
Fuente, donde los felinos vencieron por 1 a 4.
Abraham abrió las acciones para el cuadro
universitario, luego el delantero Furch igualó
para los Tiburones Rojos, pero a partir de eso
los dirigidos por el Memo Vásquez se apoderaron del juego y luego llegarían los goles,
Fidel Martínez, nuevamente Abraham y
Fuentes anotarían para darle la victoria a
Pumas que se subió hasta la sexta posición,
mientras que los Escualos ya no tenían
chances de clasificar, pero aún pelean por alejarse de la zona de descenso.
Tigres y Monterrey se enfrentaron
en una edición más del Clásico Regio, esta
vez en el estadio Universitario, donde ambas
escuadras no se hicieron daño y terminaron
el partido igualando a 1. El conjunto dirigido
por el Tuca Ferretti abrió el marcador a los 37
minutos con gol de Ismael Sosa, mientras que
los Rayados empataron el partido a los 71
minutos a través del defensor César Montes.
Con este empate, los Felinos sumaron 27
unidades y se mantienen en el tercer lugar y
tan solo les bastaría empatar en la siguiente
fecha para poder clasificar. Mientras que Monterrey en el onceavo lugar con 19 puntos y
cada vez se hace más difícil para que logren
un boleto a las liguillas.
Pachuca es el otro equipo que oficialmente ya está clasificado, esto luego de
vencer el sábado para a Atlas por 3 a 2 en el
estadio Hidalgo. A pesar que los rojinegros se
pusieron adelante en el marcador con goles
de Daniel Álvarez y Martín Barragán, sin embargo los Tuzos supieron darle vuelta al marcador con un doblete de Botta y otro tanto de
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SOLO TIjuANA Y PACHuCA ESTAN CLASIFICADOS

Seis que van con todo

A tan solo faltan dos fechas para definir quiénes serán
los ocho clasificados para las liguillas, por lo pronto Tijuana y Pachuca ya están dentro de la Fiesta Grande.

PACHuCA VS
CRuZ AZuL

Los cementeros necesitan un
milagro para clasificar.

donde deberán hacerse fuertes para que los
tres puntos se queden en casa. Mientras que
los Diablos Rojos, ubicados en el noveno
lugar, saben que un triunfo es vital para poder
seguir peleando por un cupo a la Fiesta

Grande del Fútbol mexicano.
Monterrey se jugará la vida en estos
dos partidos que restan, el primero este
sábado ante Veracruz en el estadio BBV Bancomer, donde tendrán que hacer respetar la

ESTA jORNADA ESTuVO LLENA DE GOLES Y EMOCIONES

América y Chivas casi
dentro de la liguilla

Aparte de Tijuana ahora Pachuca consiguió su boleto para
la Fiesta Grande del Fútbol mexicano, mientras que Chivas
y América están cada vez más cerca de hacer lo propio.

TIGRES VS
MONTERREY

E lClásico Regio terminó
empatado y no le sirvió a
ninguno de los dos.

Urreta y de esa manera llegaron a los 27 puntos, ubicados en el segundo lugar. Mientras
que los Zorros se ubican en el décimo tercer
lugar, pero con muy remotas posibilidades de
poder conseguir su clasificación a las liguillas.
América quiere llevarse el título este
año que celebran su centenario, por lo pronto

están dando un buen paso, ya que el último
fin de semana vencieron a Santos Laguna por
3 a 1 en el estadio Azteca. El delantero argentino Silvio Romero abrió el marcador para
las Águilas, mientras que el africano Djaniny
puso el empate en favor de los Guerreros. Sin
embargo, el cuadro de Coapa pudo recom-

casa para seguir en lucha por su clasificación,
pero al frente tendrán un rival complicado
como los Tiburones Rojos, que pese a ya no
tener opciones de llegar a la liguilla, necesitan
ir sumando todos los puntos posibles para
salir de la difícil situación en la que se encuentran en la tabla porcentual.
Las Águilas están a punto de conseguir su boleto, para ello deben conseguir
una victoria más y este fin de semana tendrán
una oportunidad cuando visiten a Atlas en el
estadio Jalisco. América se ubica en el quinto
lugar y con un resultado positivo estarán dentro de los ocho. Mientras que los Rojinegros
están muy lejos del octavo lugar pero aun así
tienen una sola oportunidad, por lo cual deberán ganar al conjunto de Coapa para seguir
soñando con una posible clasificación.
Chivas pasa por la misma situación
que América, ya que ambos tienen 26 puntos
y solo le bastaría un triunfo. El Rebaño visita
este sábado a León en el Nou Camp donde
buscarán los tres puntos. Por su parte, el
cuadro de los Panzas Verdes, se ubican en el
octavo lugar, por lo cual saben bien que su
clasificación depende de ellos mismos
ganando sus dos partidos que le quedan, por
ello saldrán con todo a hacer respetar la casa
y quedarse con una victoria para seguir
soñando con el título.
Otros partidos: Necaxa vs Puebla;
Pumas vs Morelia; Santos Laguna vs
Jaguares.
ponerse de la igualdad momentánea, por lo
que Michael Arroyo y Rubens Sambueza, anotarían los goles de la victoria. Con este triunfo, el cuadro azulcrema se ubica en el
quinto puesto, pero con grandes posibilidades
de clasificar en la siguiente jornada.
Chivas también está a un paso de
las liguillas. El Rebaño venció 3 a 2 a Cruz
Azul en el estadio Omnilife y de esa manera
crecen sus esperanzas para conseguir un boleto a la Fiesta Grande. En el encuentro, la
Máquina les dio un baldazo de agua fría al anotar un gol apenas al minuto de juego por
medio de Richard Ruíz, sin embargo los de
Guadalajara igualaron muy rápido las acciones a través de Ángel Zaldívar, luego
Bueno pondría adelante a los rojiblancos,
mientras que Benítez pondría el empate transitorio para los Cementeros. Pero a los minutos de descuento, Alan Pulido le daría el
triunfo agónico al cuadro rojiblanco y de esa
manera suman 26 unidades ubicándose en el
cuarto lugar. Mientras que los Celestes, ya
prácticamente estarían quedando fuera con
este resultado.
Finalmente, el día domingo se enfrentaban Toluca y Tijuana, un encuentro
donde los Xolos llegaban sin presión porque
ya habían obtenido la clasificación, pero los
Diablos Rojos salían con la obligación de
ganar para meterse entre los 8 primeros. Sin
embargo, el cuadro de la frontera se impondría por la mínima diferencia con gol de
Hauche. Pero esta derrota para los Escarlatas
fue muy perjudicial, ya que lo sacaron de los
puestos de clasificación hasta el noveno lugar,
pero saben bien que las posibilidades de llegar a la liguilla solo dependerá de ellos y deberán ganar los dos partidos restantes.
Otros resultados: Jaguares 1 – 2
Querétaro; Morelia 2 – 1 Necaxa; Puebla 2 –
.2 León
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sta fue una jornada no tan buena
para los equipos españoles, específicamente para el Barcelona y
el Real Madrid. Primero los catalanes no
pudieron seguir mostrando su superioridad
ante el Manchester City de Guardiola y en su
visita a Inglaterra, los blaugranas cayeron por
3 a 1, pese a que Lionel Messi abrió el marcador con un gol a los 21 minutos de juego, el
cuadro inglés pudo darle vuelta al marcador,
primero Gündogan puso el empate antes que
culminar la primera etapa. Luego par el complemento el belga Kevin De Bruyne puso el
segundo para el City y finalmente el tercero
fue obra nuevamente del alemán Gündogan.
Con ello la tabla queda más apretada con
Barça primero con 9 unidades, el City con 7
puntos, el Borussia Monchengladbach con 4
y aún puede pelear su clasificación y el Celtic
con apenas 2 unidades.
Por otro lado, el Real Madrid tampoco pudo conseguir un triunfo en su visita a
Polonia, esta vez empató con el Legia 3 a 3.
Los merengues arrancaron con todo el encuentro y antes del minuto de juego, Gareth
Bale abrió la cuenta con un golazo, luego el
francés Karim Benzema pondría el segundo,
pero el cuadro polaco descontaría a poco del
final de la primera etapa. Para el complemento, los locales salieron con todo y decididos a hacer un gran partido a uno de los
mejores equipos del mundo y así lo hicieron,
ya que lograron empatar y luego a solo 7 minutos del final pudieron darle la vuelta al partido, lo cual era algo inesperado, sin embargo,
la jerarquía de un grande siempre está presente y a solo 4 minutos del final, el austriaco
Mateo Kovacic, puso el 3 a 3 final con lo cual
rescataban un punto. Con este resultado, los
españoles se quedan en el segundo lugar con
8 puntos.
Sin embargo a los otros dos
equipos españoles si les fue bien, primero el
Atlético de Madrid venció 2 a 1 en el Vicente
Calderón al Rostov ruso. El francés Antoine
Griezmann abrió la cuenta para los colchoneros, luego el iraní Sardar Azmoun igualó
para el cuadro ruso, pero finalmente en los
minutos de descuento, nuevamente Griezmann anotaría para darle la victoria al cuadro
dirigido por el “Cholo” Simeone.
Finalmente, el Sevilla logró una
goleada en casa por 4 a0 ante el Dinamo Zagreb. Los dirigidos por Sampaoli fueron totalmente superiores al cuadro croata, Vietto,
Escudero, N'Zonzi y Ben Yedder anotaron los
goles del cuadro sevillano, que con esta victoria se ubica primero en su grupo.

búlgaro se puso adelante en el marcador con
goles de Jonathan Cafú y Andrei Keserü, en
menos de 20 minutos, los dirigidos por Arsene
Wegner supieron darle vuelta al marcador,
primero Xhaka descontó, luego en la segunda
mitad el francés Giroud puso el empate y solo
dos minutos del final, el alemán Özil anotó un
golazo que podría estar considerados como
los mejores de esta fecha y de esa manera el
cuadro de Londres consiguió sumar 10 puntos, además de asegurar su clasificación junto
al PSG que alcanzó los mismos puntos.
Mientras que el actual campeón de
la Champions League, el Leicester no pudo
en su visita a Dinamarca y empató sin goles
ante el Copenhague, pese a no conseguir el
triunfo, este es un resultado positivo para los
Zorros, ya que se mantienen como líderes de
su grupo y prácticamente ya estarían clasificando a la siguiente fase la Champions con
solo un punto.
Sin embargo, el Tottenham no pudo
concretar una buena jornada para los ingleses
y cayó en casa por la mínima diferencia ante
el Bayer Leverkusen con gol de Kevin Kampl.
Pese a la derrota, los Spours se mantienen en
el tercer lugar con 4 unidades, pero con lo
parejo que está este grupo, hasta el último podría clasificar, por lo cual habría que esperar
hasta instancias finales para saber quiénes logran pasar a la segunda ronda.

Guardiola por fin pudo
Sin lugar a duda el triunfo
más importante en esta semana de los
cuadros ingleses, fue el del Manchester City
contra el Barcelona, pero esto era como una
revancha por el último encuentro entre ambos,
donde los españoles se llevaron la victoria.
Esta vez no fue así, pese a que Messi puso
adelante a los blaugranas, el alemán Gündogan en dos oportunidades y el belga De
Bruyne, le dieron la victoria al cuadro celeste.
Por otro lado, el Arsenal también
pudo conseguir una victoria muy importante
en Bulgaria, donde venció por 2 a 3 al Ludogorets y de esta manera los Gunners aseguraron su clasificación a los octavos de final de
la Champions League. Pese a que el cuadro

Empates valiosos
El cuadro de la Juventus recibió en
casa al Olympique de Lyon por la cuarta jornada de la Champions League, el cuadro italiano tenía la posibilidad de llegar a la punta
del grupo si conseguía una victoria, sin embargo el partido le costó mucho llevarlo a su
ritmo, ya que los franceses también mostraron
lo suyo y supieron cómo hacerles daño. El delantero argentino Gonzalo Higuaín abrió la
cuenta para la Vieja Señora desde los doce
pasos. Pese al buen fútbol mostrado por los
galos, la Juve pudo dominar varios pasajes
del encuentro pero no logró sellar la victoria,
lo cual al final le costaría caro, ya que a solo
5 minutos del final, Corentin Tolisso puso el
empate para el Lyon. Con este punto el
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empate al cuadro napolitano y con esta igualdad, ambas escuadras quedan con 7 puntos
y en el primer lugar.
FECHAS DE EMOCIONES Y SORPRESAS

Los grandes no pudieron

Barça cayó en Inglaterra y Madrid empató en Polonia, Arsenal y
el City, sacaron la cara por los ingleses, Juventus y Napoli
igualaron en sus cotejos, Mientras que el Leverkusen y el
Monchengladbach pelearán hasta el último por su clasificación.

cuadro de Turín llega a las 8 unidades y solo
le bastaría un triunfo para lograr su clasificación.
Mientras que el cuadro del Napoli
consiguió el mismo resultado en su visita a
Turquía donde se enfrentó al Besiktas. En
este encuentro las emociones estuvieron en
los minutos finales, primero el portugués Ricardo Quaresma anotaría de penal para el
cuadro turco, sin embargo a pocos minutos
del final del cotejo, Marek Hamsík le dio el

Bayern y Dortmund
clasificaron
El cuadro más grande de Alemania,
el Bayern Múnich venció en condición de visita
al PSV Eindhoven por 1 a 2, pese a que los
holandeses iniciaron ganando las acciones
con gol del colombiano Arias. Sin embargo, la
cuota goleadora del polaco Robert
Lewandowski, siempre está presente y anotaría un doblete para darle la victoria a su
equipo los bávaros, quienes llegaron a las 9
unidades y lograron su clasificación junto al
Atlético de Madrid en el mismo grupo.
El Borussia Dortmund también logró
avanzar a los octavos de final a falta de dos
partidos. El cuadro amarillo venció de local por
la mínima diferencia al Sporting de Lisboa, con
un tanto tempranero del delantero colombiano
Adrián Ramos. Ahora el cuadro alemán tendrá
que cumplir con sus dos partidos y tratar de
ubicarse como líder de su grupo que comparte
con el Madrid.
Otro cuadro teutón que consiguió
un buen resultado fue el Bayer Leverkusen,
quien venció a Totteham por 0 a 1 en condición de visita. Con esta victoria el cuadro
alemán espera seguir peleando hasta la última fecha por su clasificación.
Finalmente, Borussia Monchengladbach no pudo en casa ante el Celtic e
igualaron 1 a 1. Pese al empate, el cuadro bávaro tiene aún las esperanzas de clasificar a
octavos en un grupo muy complicado junto al
Barça y al City.
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Por AlAn Bresloff

P

or ejemplo, ayer por la
noche fuimos a Albany
Park (el lado norte de
Chicago) para visitar un lugar para
cenar bastante nuevo llamado Ixcateco Grill, cocina de la región central y suroeste de México. La
ubicación, Montrose y Kimball Avenues. Albany Park, es un vecindario con muchos recuerdos
cariñosos de mi juventud, es no más
un destino para los suburbanos e incluso los habitantes de la ciudad en
zonas altas de la ciudad. ¡Debería
ser! Desde el exterior, este pequeño
y acogedor lugar parecía ser pequeño y oscuro, pero una vez que
entramos en el restaurante, con
botella de vino en la mano (esto es
un BYOB donde se relajar y abrir el
vino para ti) el comedor iluminado
hizo que nuestros ojos se iluminaran
y nos hizo sentir mucho mejor.
El
restaurante
es
propiedad de la familia Ramirez y
bajo la dirección de su chef,
Anselmo, y su personal, tuvimos
una magnífica experiencia culinaria.
Nuestra camarera, Suzie (que es
una hijas del chef) nos hizo sentir
como si habíamos entrado en su
casa de la familia, no sólo un
restaurante, ya que hablaba con
nosotros sobre el menú. Aunque
parece limitado en tamaño (no hay
una gran cantidad de elementos)
hay opciones que pueden hacer
que todos encuentren lo que están
buscando. Debo decirles que cada
artículo en el menú está preparado
fresco y por las manos de la familia
Ramirez, así que puede que sientas
que estás disfrutando de la cena,
estilo familiar con los nuevos amigos mexicanos que has hecho! Lo
hicimos.
Jane, Barry (quien tomó
las fotos), Casey y yo decidimos que
queríamos probar muchos artículos,
nos gustaría pedir y compartir que

Sabor especial

Fotos cortesía de Barry Segal

Estoy seguro de que has escuchado la expresión "No juzgues
un libro por su portada"! Esta aﬁrmación puede utilizarse de
muchas otras maneras.

funcionó perfectamente. Después
de Suzie nos sirvió agua y refrigeramos nuestro vino (que compramos
en el CVS en la esquina) nos trajo
algunas patatas fritas frescas (cálido
y toasty) con una salsa especial (no
salsa) que era más dulce y perfecto
para comenzar la comida. Para nuestros aperitivos, elegimos guacamole y patatas fritas (Jane
LOVES guacamole !!), ensalada de
Pulpo (pulpo a la parrilla de madera,
tomates cherry, brotes de guisante
de jicama, judías verdes, oaxacan
pastilla vestir- delish- éste tiene un
poco de patata ), Picaditas (carnitas
de aves de corral asadas, salsa de
crema de aguacate, cactus en vinagre), y Memela Brava (pollo asado
a la parrilla, guacamole, tomatillo
salsa, crema agria ranchero, manzana encurtida y repollo). Las
raciones eran abundantes y fácil de
compartir con cuatro de nosotros,
permitiendo que todos nosotros
para probar las maravillosas ofertas de este negocio operado por la
familia.
Para nuestros platos
fuertes, seleccionamos tres de sus

siete artículos: Camarones en mole
de Calabaza (camarones a la parrilla de madera, mole de calabaza
de calabaza, verduras salteadas microgreens- un plato sabroso con un
poco de patata), Carne Asada Jugosa como se podría desear, salsa
de tomate molcajete, frijoles negros
y guacamole) y para el tercero, Costilla de Res (costillas lentas torcidas,
mole rojo, chunky ajo puré de
patatas, semillas de calabaza microgreens-increíble! Uno de nuestros
“sides”, los plátanos, servido en una
salsa cremosa, verdaderamente la
noche especial para mí. Me encanta esto! De nuevo, las raciones
eran lo suficientemente bien servidas para compartir y la comida era
absolutamente el cielo. Cada salsa
sabrosa, cada plato presentado
como si estuviéramos en un buen
establecimiento de restaurantes de
la avenida Michigan, y sin embargo, éramos huéspedes en el
hogar de la familia de Ramirez, de
principio a fin.
Una vez pasamos la
apariencia de la tienda y entramos
en la puerta, al conocer a Larry y el

Envíos

IxcAteco GrIll está sItuAdo en 3402 West Montrose
Avenue (en KIMBAll) y se Puede lleGAr en AutoBús, Así
coMo en coche.

personal, sabíamos que esto sería
una experiencia que nos gustaría
recordar. Una vez nos sentamos, y
el servicio comenzó, Casey dijo:
"Esta es una buena señal. La salsa
y patatas fritas son geniales, y el
guacamole es delicioso". Como la
comida estuvo buena, Barry, que
estaba muy acostumbrado a comer
costillas mientras crecía dijo "nunca
he tenido una mejor costilla". Todos
estuvimos de acuerdo en que todo
sabía fresco como podría ser y
pudimos ver y probar que todo estaba hecho de forma casera y con
amor por parte de la Familia
Ramírez. Nos dejaron espacio para
postre y disfrutamos de la tarta de
La Leche y el flan increíble.
Asegúrese de dejar espacio, ya que
sin duda disfrutar de la dulzura de
lo que ofrecen.

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

$

10 DESCUENTO
.00

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

Ixcateco Grill está situado
en 3402 West Montrose Avenue (en
Kimball) y se puede llegar en autobús, así como en coche. El
aparcamiento de la calle es medido
pero abundante. El restaurante es
BYOB (hay una tienda de licores,
así como CVS y se relajar para ti, o
traer lo que quieres de casa. Las
horas de comedor son las siguientes:
LUNES CERRADOS
Martes- Jueves 5-10 p.m.
Viernes y sábados 5 pm - 10:30
p.m.
Domingos 5 -10 p.m.
RESERVACIONES RECOMENDADAS llamar al 773-539-5887 o
visitar www.ixcatecogrill.com
Esta es una experiencia que sugerirás a tus amigos y familiares,
vale la pena el viaje, seguro!

847.991.3939

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!
1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(PLAZA LA ROSITA)

Lunes a Viernes de 10am a 7pm - Sábados 10am a 4pm
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el horoscopo

Vive tranquilo
Camina y vive tranquilo
entre el ruido y la prisa,
y piensa en la paz
que se puede encontrar en el silencio.
En cuanto te sea posible y sin rendirte,
mantén buenas relaciones con todas las personas.
Esquiva a las personas ruidosas y agresivas,
pues son un fastidio para el espíritu.
Si te comparas con los demás,
te volverás vano y amargado
pues siempre habrá personas
más grandes y más pequeñas que tú.
El comienzo de la Desiderata
Anuncia tu verdad
de una manera serena y clara
y escucha a los demás,
incluso al torpe y al ignorante;
también ellos tienen su propia historia.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Nuevas experiencias que
te proyectan
hacia dimensiones
hasta ahora poco exploradas por ti.
TAURO
Este es el jueves de los bellos encuentros,
no tienen que ser necesariamente de contenido sentimental.
GEMINIS
Un ciclo de pláticas,
conversaciones amenas
y clarificación
de cuestiones que
pudieron haber causado problemas.

LIBRA
Lo que antes
podía haberte
acongojado lo
conviertes en un incidente sin mayores
consecuencias sentimentales.
ESCORPIO
Los planes que
no habías podido realizar por
falta de tiempo ahora
empiezan a funcionarte.
SAGITARIO
Se augura una etapa
prometedora en
la que quedarán
atrás las preocupaciones de índole
sentimental.

CANCER
Buenos pronósticos
sentimentales
asociados a un
asunto que te
ha mantenido inquieto
desde hace días.

CAPRICORNIO
Este es el ciclo
de las sorpresas que llegan
a tu vida con un nuevo tono, una ilusión,
algo diferente.

LEO
Este es un tiempo en
el que muchas
cosas que parecían imposibles
comienzan a cobrar
un tono diferente.

ACUARIO
Con una actitud
más tolerante
de tu parte resolverás lo que
aparentemente era
irresoluble

VIRGO
La influencia de la
Luna en tu signo continúa
impartiendo un tono
de movimiento
y acción en tu vida.

PISCIS
El intercambio de
energía que ocurre con tu regente Neptuno te coloca en medio de un
ciclo de prosperidad.
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Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074
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Busse Car Wash

(847) 239-4815

Wisconsin
Nu Look

SE SOLICITA
AYUDANTE

Empleos
Mount Prospect

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

Mundelein

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

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

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

PERFECT AUTO SALES

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

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

Wheeling

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

BEE LINE: TRABAJO
INMEDIATO
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Esta contratando personal para trabajar en la linea y en

Servicios
Se Vende

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

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

o llamar a Chad al

(847) 255-1301

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

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

Estamos en busca
de recepcionista

Elk Grove Village
Estamos
Contratando

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

para tiempo completo que sea
bilingüe (Ingles/Español).
Que tenga experiencia en dental
y oficina medica es requerido.
Por favor mande su resumen a
nextgendentalcenter@gmail.com
Nextgen Orthodontics 201 E
Strong St, Suite 4Wheeling, IL
60090
(847) 947-2651

Waukegan

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

Bienes Raices
Rentas
Waukegan
Apartamento para
Renta

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

ANUNCIE AQUI

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

2010 CHEVY TRAVERSE/ EQUIPADA

2013 HYUNDAI SANTA FE/ EQUIPADA

2009 NISSAN QUEST/ EQUIPADA

2010 HONDA ODYSSEY/ EQUIPADA

2013 GMC YUKON XL/ 3 FILAS ACIENTOS

2009 GMC ACADIA/ 3 FILAS ACIENTOS

2012 CHEVY EQUINOX/ EQUIPADO

2008 NISSAN PATHFINDER/ EQUIPADA

2012 NISSAN ROGUE/ EQUIPADA

2007 GMC YUKON XL/ EQUIPADA

2010 HONDA CRV/ EQUIPADO

2009 BUICK ENCLAVE/ 3 FILAS ACIENTOS

2014 MITSUBISHI OUTLANDER/ EQUIPADO

2010 CHRYSLER TOWN & COUNTRY

2012 FORD TRANSIT/ CARGO

2013 DODGE GRAND CARAVAN

www.wheelsofchicago.com

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

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

