gOBERNADOR BRUCE RAUNER EN ENTREVISTA:

“Soy flexible y ahora sí quiero
negociar el presupuesto”
Este nuevo año parece pintar mejor para Illinois sobre su
presupuesto estatal que está sin aprobarse. Al parecer el
gobernador Bruce Rauner quiere negociar un acuerdo. Así lo
dijo en entrevistas concedidas a los canales de televisión
WTTW y ABC7 News.
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Controversia por
caso de Hailee

Público cruza palabras por la supuesta responsabilidad de los padres que no la
cuidaron y terminó matándose en accidente de Fin de Año.
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Conozca al afortunado
ganador por responder
nuestra encuesta Pág. 19

DENTISTA

UNA SONRISA SANA
PUEDE HACER UNA
DIFERENCIA EN
SU VIDA!!!

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora
* Endodoncia (tratamiento del nervio)
AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN
EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública
* FACILIDADES DE PAGO INCLUYENDO PLANES
DE PAGO SIN INTERESES HASTA POR 1 AÑO

ACEPTAMOS
LA MAYORIA
DE LOS SEGUROS
DENTALES Y
AYUDA PUBLICA.

HORARIO DE ATENCION:
Lun. a Vie. 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm

ATENDEMOS
PACIENTES DE
TODAS LA EDADES,
CON O SIN
SEGURO DENTAL

$90 Adultos $80 Niños

Una Radiografia

x 40

20% de descuento

$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Conoce Nuestro
Nuevo Local

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Examen de
Emergencia

Lorraine Ave

(847) 599-3855

MIEMBRO DE LA
AMERICAN DENTAL
ASSOCIATION, CHICAGO
DENTAL SOCIETY,
ILLINOIS STATE
DENTAL SOCIETY

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

N Mcaree Rd

DRA. MARTHA DIAZ

* Rellenos del color del diente
* Coronas de porcelana
* Puentes Fijos
* Dentaduras completas y parciales
* Tratamientos de encías
* Extracciones

* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS
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COMENTARIOS EN LAS REDES SOCIALES SOBRE EL ROL DE LOS PADRES

Polémica por Hailee
Se ha desatado un enfrentamiento de comentarios por la responsabilidad de los padres de esta niña. El caso ha destapado el tema
del control de los padres con los adolescentes. Estos son algunos de
los comentarios subidos al Facebook de Univision.com sin editar.

Soledad Ibarra
La niña se escapó de su casa para
irse a una fiesta que no la dejaron ir
así que no toda la culpa es de los
papás. aveses eyos asen cosas sin
que uno se de cuenta bueno eso lo
leí en otras noticias tampoco me
consta que pasó así como lo escribí!
Lilia Valdovinos
¿Como no te vas a dar cuenta que
tu hija agarra tus llaves de tu casa y
sale a la madrugada?
Mary G Ruiz
Pues al menos que te la pases
como policia #Lilia porque imaginate
estar así siempre? Es verdad lo que
dice Soledad a veces los chamacos
hacen cosas que no deben y no te
dicen
Mary G Ruiz
No les hagas caso soledad. Tu solamente estás dando tu punto de
vista si no saben respetar ese ya no
es tu problema
Mary G Ruiz
No caigas en esos juegos. Hay personas que solamente quieren llamar
la atención
Lilia Valdovinos
Mary G Ruiz es una menor cuando
tenga la edad va a salir mientras es
mi responsabilidad.
Soledad Ibarra
Exacto
Mary G Ruiz
Yo tengo 3 hijos uno de 25 una de
23 y uno de 14 años y los 3 son
diferentes uno más sincero que el
otro el otro sin miedo hacen cosas
que no deben aunque uno los cuide
y proteja
Soledad Ibarra
Si es correcto es responsabilidad de

los padres cuidar de sus hijos pero
desgraciadamente la mayoría de los
muchachitos a qui asen esas cosas
y abeses los padres somos los últimos en enterarnos dale gracias
adiós que los tuyo son buenos
niños!
Jose Campos
Es difícil cuando yo tenía 14 años ya
me emborrachava y enla casa me
hacia el mas portado no tienen tanto
la culpa los padres ellos lo aconsejan y uno es tremendo lamentable
que allá acabado en tragedia
Soledad Ibarra
Lilia Valdovinos lo que no entendiste
es que la mamá no le dio permiso
eyá se escapó ahí cual culpa tienen
los papas?
Ramirez Rosita
Esa fue la triste historia Soledad
Ibarra yo vi el reportaje...es cierto
que uno se pregunta como es que
tu hija(o) sale de madrugada sin
darte cuenta sera la educacion que
se les da? Gracias a dios mi hijo de
casi 18 no lo ha hecho y pido a dios
no pasar por esta situacion de la
muchachita en paz descanse
Salomon Ledesma
Uno como papa que es responsable
le das Los mejores consejos a Los
hijos a la infinidad de peligros que
se enfrentan , al final cuando una
tragedia como esta el dolor sera el
mismo
Karen Gonzalez
Estas situaciones no son para juzgar a los padres ni para humillar a
personas que ya no se pueden defender. En estas situaciones ay que
aprender de lo ajeno y que los
jóvenes se pongan a analizar la vida

y ver que por una mala decisión muchos sufren.
Lilia Valdovinos
Imaginate si la tragedia hubiera sido
peor y se cruza una familia completa
en su camino? Gracias a Dios no
pero que inrresponsabilidad Dios
mío!!
Ana D Reyes
Dijo Erin en las noticias que era una
buena hermana buena hija pero que
cuando su familia se fue a dormir �
se salió a selebrar con sus amigo
una niña como diseño que ella era
creo que no uviese echo eso básica
mente se escapó de su casa � pero
descanse empas dios le de el eterno
descanso resignación para su familia
Jose Campos
Pues es su propia responsabilidad
los papás no la mandaron a salir
aveces le hechamos la culpa alos
papas pero es difícil cuando los hijos
están grandes hacen lo que quieren
Itzel Orduno
muchas veces somos buenos para
criticar pero no para ver que tan responsables somos con los hijos
cuando crecen es algo totalmente
diferente
George Valdez
Unos buenos chanclazos era lo que
necesitaba la muchachilla consentida
Rolando Merlos
Que ace una niña de 15 años manejando en la madrugada fin de año,
donde estan los padres.
Araceli Vazquez
Cuando tus hijos lleguen a esa
misma edad... haste esa misma pregunta!!!

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

Rolando Merlos
Tengo hijos de esa edad por si no lo
sabes i jamas les dejaría un carro
como vez uno como padre tiene una
responsabilidad i es cuidar de ellos
hasta que se puedan cuidar de ellos
sólos pero años 15 años es responsabilidad de los padres ala mejor tu
eres igual de irresponsable por eso
me dices que cuando tenga hijos de
esa edad te diga pues ya te dige esa
es mi opinion
Cynthia Jay
Pues que gente tan opinada.
Juana Alina
Una madre q supervisa bien a sus
hijos NUNCA permite, ciertas acciones y supervisa celosamente a
sus hijos. No hay q justificarnos, una
joven vida c ha perdido, y no se
puede seguir actuando sin RESPONSABILIDAD xq si no cambiamos esta mentalidad seguiremos
perdiendo in necesariamente nuestros jovenes.
Rolando Merlos
Eso es verdad Juana Alina pienso
igual ino juzgo ala madre o padre de

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

la niña pero si me pregunto que ase
una niña de 15 años manejando en
el centro de Chicago manejando en
la madrugada
Carmen Cruz
Pues agarro las llaves a escondidas
y se fue..
Rolando Merlos
Carmen Cruz pues eso pudo aber
pasado
Cynthia Jay
Carmen Cruz parece que tu eres
unas De las personas que tiene
razon commun. Simplemente los
padres se quedaron dormidos, osea
como una persona normal y la Nina
como mucho jovenes agarro las
llaves.. como si los papas y familiares no estubierran pasando por el
momento mas horrible de su Vida
para todavia tener que ver estos
commetarias de personas que se
cren que a ellos nunca les pasaria.
Araceli Vazquez
Rolando Merlos pues mucha
suerte!!! Jajajaja
SIGUE EN PáG. 5

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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MARIA´S TAX SERVICE

1811 W YORKHOUSE RD WAUKEGAN IL 60085

(847) 6256262

OFRECEMOS

· Aplicación gratis para obtener el ITIN con la preparación de su reembolso.
· Renovación del ITIN
· Personal Bilingüe
· Precios razonables
· Estimados Gratis
· Préstamos de anticipación de su reembolso
· Productos del banco
· Preparación electrónico
· Depósito directo
· Reembolsos de negocio y personales
· Reembolsos de años pasados
· Servicio todo el año
· Servicio de notario público
· Traducción de documentos
·

CONSULTA DE INMIGRACIÓN

- Preparamos formas 1-485, 1-130, 1-90, 1,765, DACA, 1-751 y más

Lunes a Viernes: 9am - 8pm / Sábados: 10am - 6pm
Domingo de 12 pm - 5pm
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T

ras la tragedia, lejos de
mensajes de condolencia
los padres han recibido
muchas críticas en el Facebook de
Univisión.com al comentar la noticia
que dio este canal televisivo. La
madre de la menor, Jovanna Freitas, explicó que nunca se imaginaron que su hija iba a salirse de la
casa a escondidas, tomar las llaves
el carro y manejar para irse a la fiesta con sus amigos.
“Ella no tuvo permiso para
irse a la fiesta de Fin de Año con sus
amigos. Se quedó enojada y al poco
rato todos nos fuimos a dormir. Después nos avisaron de la tragedia
cuando creíamos que ella estaba en
su cama. Estamos desolados por lo
ocurrido”, dijo Freitas tras lo ocurrido.
De acuerdo a la versión
de Univisión, al parecer Hailee estaba conduciendo el vehículo con
las luces apagadas y un patrullero
le dio la orden de detenerse, pero la
joven asustada emprendió la fuga
que la hizo meterse en sentido contrario con dirección norte de la Ave.
South Wells, en el centro de
Chicago, y terminó estrellándose
contra uno de los pilares de apoyo
de las líneas del tren.
Para su mala suerte
chocó contra el pilar justo en el
lado que ella iba conduciendo por

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

MUERTE DE HAILEE MELÉNDEZ ENFRENTA A LA COMUNIDAD

¿Quién tuvo la culpa?

La noche del 1 de enero, la adolescente de 15 años salió a escondidas de su casa mientras sus padres dormían para irse a la fiesta a la
que no le habían dado permiso, tomó las llaves del carro de la casa
y a los pocos minutos se estrelló y se mató.

lo que sufrió heridas mortales
que le causaron la muerte en
forma instantánea.

Cuando la policía llegó al
lugar del accidente después de la
medianoche del 2 de enero, la

camioneta SUV Nissan Pathfinder
que manejaba estaba incrustada en
el viga del tren. La niña fue declar-

ada muerta en el lugar del accidente.
Más tarde fue identificada
como Hailee Melendez, con residencia en la cuadra 4800 de North
Magnolia Avenue en el barrio de Uptown, de acuerdo con la oficina del
médico forense del Condado de
Cook. Hailee Meléndez fue declarada muerta a las 12:28 a.m. del 2 de
enero en la escena, de acuerdo con
la oficina. La policía ha informado
que está investigando la causa del
accidente.
Esta tragedia ha originado diversas reacciones, no sólo
de consolación para los padres y de
condena al mismo tiempo por no
controlarla, sino de solidaridad para
cubrir los gastos fúnebres.
Es así que una cuenta de
recaudación de fondos fue abierta
por Yumana Pagan, la pareja del
padre de Hailee, Félix Meléndez, en
el sitio web GoFundme. Al cierre de
esta edición ya había superado los
$9,000, siendo su meta recaudar
$10,000.
“Tocó las vidas de todos
con su sonrisa hermosa y su presencia. Éramos todos muy afortunados de tener esa alma hermosa en
nuestras vidas, aunque fuera por
poco tiempo”, escribió Pagan en la
página. “Nuestra familia está más
que destrozada por este evento
trágico”.

¿SIGUE SUBIENDO TU FACTURA DE TV?

GRATIS

DishLATINO Plus

Más de 50 canales premium
GRATIS por 3 meses

Tus canales favoritos en
español y también en inglés

INCLUIDO

GRATIS
¡Y MUCHOS MÁS!

GRATIS
Hasta en 6
habitaciones

Donde están disponibles.

Oferta sujeta a cambios según la disponibilidad del canal
premium. Después de 3 meses, recibirá una factura de $60 al
mes a menos que llame para cancelar.

INSTALACIÓN PROFESIONAL ESTANDAR

Canales Locales

De por Vida

¡SUSCRÍBETE HOY Y RECIBE
UNA TARJETA PREPAGADA DE $50!
Cortesía de y provisto por este vendedor autorizado
de DishLATINO. Requiere la activación de un nuevo
servicio elegible de DishLATINO. Permita hasta tres
(3) semanas desde activación para recibir el regalo.

Todas las ofertas requieren aprobación de crédito, contrato de 24 meses con cargo por desconexión temprana y facturación electrónica con pago automático.

¡NO SIGAS PAGANDO MÁS POR TV Y CÁMBIATE A DishLATINO HOY!

DisHome Inc
(847) 752-6048
VISÍTANOS

LLAMA

CONÉCTATE

1831 n 19th ave. ste.2
www.dhome.compradish.com

VENDEDOR AUTORIZADO

Términos y Condiciones de la Garantía de Precio de TV por 2 Años: Oferta válida solamente para clientes nuevos y clientes previos que caliﬁquen. Caliﬁcación: El precio anunciado requiere aprobación de crédito y facturación electrónica con pago automático. Activación por adelantado y/o cargos por mejora
de equipo pueden aplicar basado en la aprobación de crédito. La oferta ﬁnaliza el 16/01/17. Compromiso de 2 años: Un cargo por desconexión temprana de $20 por cada mes restante aplica si el servicio se cancela anticipadamente. Incluido en la garantía de precio de 2 años con precio anunciado de $34.99:
Paquete de programación DishLATINO Plus, canales locales, cargos mensuales por 1er receptor y servicio HD. Incluido en la garantía de precio de 2 años con cargo adicional: Mejoras de paquetes de programación ($49.99 por DishLATINO Dos, $59.99 por DishLATINO Max), cargos mensuales por receptores
adicionales ($7 por TV adicional, pueden aplicar cargos mayores por receptores más avanzados) y cargos mensuales por servicio de DVR ($10). NO incluido en la garantía de precio de 2 años o en el precio anunciado de $34.99 (y sujeto a cambios): Impuestos y recargos, programación adicional (incluyendo
canales premium), Plan de Protección y cargos por transacción. Canales premium: Sujeto a aprobación de crédito. Después de 3 meses, recibirá una factura de $60 al mes por HBO, Cinemax, Showtime, Starz y DISH Movie Pack a menos que llame para cancelar. Otros: Todos los paquetes, programación,
características y funcionalidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Después de 6 meses, le cobraremos $8 al mes por el Plan de protección a menos que llame para cancelar. Pueden aplicar cargos adicionales mensuales para clientes comerciales. Solamente la Instalación Profesional Estándar es gratuita.
HBO®, Cinemax® y los canales y marcas de servicio relacionados son propiedad de Home Box Ofﬁce, Inc. SHOWTIME es una marca registrada de Showtime Networks Inc., una compañía de CBS. STARZ y los canales y marcas de servicio relacionados son propiedad de Starz Entertainment, LLC.
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Clases Empiezan
el 23 de Enero

HORARIOS FLEXIBLES
CUIDADO DE NIÑOS
AYUDA FINANCIERA y BECAS

VIENE DE Pág. 2

Rolando Merlos
Araceli Vazquez esto no es de suerte es de responsabilidAd
Melissa Badillo
Uno es bueno para opinar y apuntar el
dedo...uno como padre hace lo mejor que
puede pero uno no puede estar con ellos las
24 horas fue un error de la jovencita en manejar....no toda la culpa es de los padres....ojala
y las personas que critican no pasen por algo
similar
Lilia Valdovinos
Araceli Vazquez tengo una de 14 y no me sale
de la casa tarde.
Lilia Valdovinos
Carmen Cruz y que sus padres tienen el sueño
pesado?
Lilia Valdovinos
Rolando Merlos lo felicito así mismo debe de
ser
Juana Alina
Las reglas en la casa, deben de ser FIRMES,
y estar seguro, de comunicar, y estender a
nuestra juventud, una bella vida c ha perdido,
sin necesidad, hay q aprender de lo acontecido, y comunicarnos mas con nuestros
jovenes, como padres como comunidad, como
personas DEP esta bella jovencita.
Juana Alina
Los padres, pudieran asegurar, mejor Las
llaves de el o los carros, donde los adolecentes no tengan acceso, y siempre estar al
pendiente de los hijos y saber q clase de amigos tiene... condolencias a la familia d esta
jovencita, RIP.
Yadira Martinez
Eso fue lo que paso. Hailee se salió de su casa
sin el permiso de sus padres . No juzguen a la
familia , porque ellos la querían mucho.
Lilia Valdovinos
Yadira Martinez hay amigos que deberían darles consejos no llamarla para que se escape
de su casa.
Fernández Lupita
Eso pasa por que siempre asen lo que
quieren.no miden las consecuencias del peligro
gama Fdez
Se sabe que cuando haces algo mál acabas
mal ahí está la consecuencia los padres hace
uno lo que está a nuestro alcanse igual las
cosas pasan y si fue así que mal

Victor Luis Pineda
Respected. El dolor de los familiares. Si ella tu
vo la culpa. Ya. Pasó. Ya ni cómo. Remedialo.
Que descanse en paz.
Dayana Sofia Portocarrero
Es el unico comentario que vale la Pena estoy
con usted
Lilia Valdovinos
La verdad los padres se lamentan cuando es
tarde la muchachita hasta fumaba marihuana.
Isleni Munoz
Lilia Valdovinos como sabes que fumaba
Lilia Valdovinos
Isleni Munoz por que muchos amigos de la escuela de mi hija la tenian en su facebook fumando era conocida" en fin ya que es
demaciado tarde los padres se lamentan.
Carlos Flores
Lilia valdovinos si tan buena madre es deje de
estar en facebook y demuestreselo a sus hijos,
solo de juzgona y chismosa. En paz descanse
la niña y a los papas deceo resignacion
pronta...
Jose Castulo
Nadie sabe el destino k nos espera.los jóvenes
ahora piensan que lo saben todo. Las niñas
tienen sexo y se sienten más mujeres que una
madre de verdad. Y los chicos fumando
mariguana y pisteando se sienten k lo saben
todo y que ya son hombres. Haci que no
juzguemos ha nadie creo k cada quien es responsable de sus actos.
F Baruch Leyva
Lomalo ketod@s lasperosonas buenas se
estan muriendo noay niuno malo kecemuera
xfavor
TaNia Marmol
Dios ilumine a todos ustedes que escriben
pura basura,la noticia la ponen para aprender
y estar al tanto y no estes en una situación
asi,no para que insulten o se pongan a
ofender�de verdad gente ,piensen antes de
escribir...
Rosa Valladares
Parece que algunos no miraron bien las noticias.la muchacha.tomo la camioneta sin permiso para buscar a sus amigos y seguir la
fiesta
Lilia Valdovinos
Y los papás donde quiera dejan las llaves? Oh
tienen el sueño pesado.
Silvia Ventura Rodriguez
Cynthia Jay. Estoy con tigo hay ciertas personas que no saben respetar.

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

•
•
•
•
•

Contabilidad
Gerencia de Empresas
Terapia Respiratoria
Asistente Administrativo
Artes Culinarias

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

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

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

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

773.878.8756

!

NEW

www.staugustine.edu

Nueva oficina dental!

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

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

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

(847) 782 1200
Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica
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JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo
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LE PIDEN A OBAMA OrDEN EjEcutIvA PArA PrOtEGErLOS

Congresistas demócratas
exigen no tocar a Dreamers

Esta semana el equipo de Trump pidió al DHS la información de los DACA, ante esto el actual secretario del DHS
dijo que esa información no puede ser usada para deportarlos, pero legisladores demócratas quieren garantías.

AHORRE HASTA 25% EN IMPLANTES
Y SERVICIOS RELACIONES
También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

Coronas
Dentaduras/Parciales
Odontología Cosmética
Blanqueamientos
Tr a t a m i e n t o d e E n c í a s

1 6 4 5 Ra n d R d ,
Des Plaines IL 60016

 (847) 813-5217

E Golf RD

12

Ra

14

nd

58

E Golf RD

Rd

Des Plaines

294

ACEPTAMOS LA MAYORIA DE SEGUROS Y TARJETAS DE CRÉDITO

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

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

AHORROS PARA EL NUEVO AÑO

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

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

Lave con nosotros 10 veces seguidas y la
11a es ¡completamente gratis!
Expira el 1/31/17

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

Precio del Lavado de 35 lb

¡REDUCIDO!

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

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

Esta semana, sin revelar el nombre, Politico.com dice que un legislador
demócrata reveló que Obama les ha asegurado que saltará a la arena
política si Trump quiere deportar a los DACA.

Y

por eso 110 miembros demócratas
del Congreso le pidieron al presidente Obama que haga algo concreto para evitar que su información sea
usada para deportarlos.
En nombre del presidente Obama
respondió Jeh Johnson, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la
carta del 5 de diciembre enviada por 110
miembros del Congreso pidiendo al presidente Obama que proteja la información privada de aquellos que solicitaron una Acción
Diferida por Llegadas de Niñez, DACA.
La carta de diciembre, dirigida por
los representantes Judy Chu (CA-27), Zoe
Lofgren (CA-29), Lucille Roybal-Allard (CA40), Raúl Grijalva (AZ-03) y Luis Gutiérrez (IL04), sugiere específicamente una Orden
Ejecutiva que prohíba el uso de la información de los afiliados de DACA para propósitos
diferentes a los originalmente previstos, incluso para fines de deportación. En su respuesta, el Secretario Johnson citó la política
anterior del DHS de usar la información personal de la forma más limitada posible, pero
no respondió a la solicitud de una orden ejecutiva o perspectivas de que el precedente
será respetado en una administración futura.
Ante esta respuesta, la representante Judy Chu dijo que "el compromiso del
Secretario Johnson de proteger a los Dreamers de la deportación es admirable, al igual
que el trabajo realizado por el DHS y esta administración para proteger y apoyar a los inmigrantes", dijo la representante Judy Chu.
"Sin embargo, esta carta lamenta desafortunadamente las garantías necesarias para el
futuro. Si bien, como dice la carta, el "procedimiento de larga data y consistente del DHS"
ha limitado el uso de información personal
presentada al gobierno, nuestras preocupaciones son con las acciones del Presidente
entrante que ha corrido expresamente contra

las normas y precedentes. Es por eso que solicitamos específicamente una orden ejecutiva para brindar mayor seguridad a los
inmigrantes indocumentados que confiaron
en nosotros al impedir explícitamente que la
información personal enviada por Dreamers
sea utilizada para su deportación. Sin esa
garantía legal, los inmigrantes que creyeron
que nuestra promesa de seguridad están en
manos del presidente electo Trump, que ha
prometido en repetidas ocasiones ser un deportador-en-jefe”.
"Es bueno saber que bajo el Presidente Obama, el DHS está protegiendo los
datos privados de los afiliados de DACA", dijo
el representante Repybal-Allard, por su parte.
"Desafortunadamente, la Administración de Obama termina el 20 de enero. Es
por eso que le pedimos al presidente Obama
que tome medidas que protegerían a los receptores de la DACA e impediría que la
nueva administración utilice la información
personal de los destinatarios para propósitos
no previstos originalmente, como la deportación. Dadas las declaraciones de la llegada de la Administración Trump, los inscritos
en DACA están viviendo actualmente en el
temor de un futuro incierto. Temen ser arrancados de su hogar, su familia y el único país
que conocen. Mis colegas y yo exhortamos
al Presidente Obama a tomar medidas inmediatas para proteger a estos jóvenes inmigrantes y permitirles que continúen
contribuyendo sus talentos a Estados Unidos,
su único hogar".
"Es bueno ver al Departamento de
Seguridad Nacional demostrar un sentido de
urgencia cuando se trata de la seguridad de
los DREAMers", dijo a su turno el representante Luis Gutiérrez. "Hay más acción que
nos gustaría que la Administración tomara
antes de partir, pero esta es una buena manera de comenzar el Año Nuevo".

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

I

llinois comienza el
nuevo año, como lo hizo
el año pasado, sin un
presupuesto estatal en su lugar.
Eso significa que las agencias de
servicios sociales, las universidades y otros que dependen del financiamiento estatal no están
siendo pagados. Todo esto significa
un atraso de proyectos de ley que
asciende a $11 mil millones… mientras tanto el gobernador Bruce
Rauner y los demócratas de la
Asamblea Estatal siguen entrampados en una pelea política por el
poder.
El representante estatal
Tom Bennett, R-Pontiac, ha dicho
con acierto que simplemente no
hay apetito en Springfield entre los
principales legisladores para solucionar el tema del presupuesto.
"Sabemos lo que hay que hacer,
pero ahora es una lucha por el
poder". afirmó. Según Bennett, el
presidente de la Cámara de Representantes Mike Madigan y los
demócratas que controlan la legislatura están más interesados en
derrotar al gobernador Bruce
Rauner de lo que están arreglando
los problemas de Illinois.
Pero al parecer el gobernador Rauner quiere negociar un
acuerdo. Esto se deduce de las entrevistas que concedió a los canales
de televisión WTTW y ABC7 News.
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BRUCE RAUNER EN ENTREVISTAS A WTTW Y ABC7 NEWS:

“Soy flexible, quiero negociar”

Este nuevo año parece pintar mejor para Illinois sobre su presupuesto estatal que está sin aprobarse. Al parecer el gobernador
Bruce Rauner quiere negociar un acuerdo. Así lo dijo en entrevistas
concedidas a los canales de televisión WTTW y ABC7 News.
A WTTW le dijo que él es
flexible en sus demandas de presupuesto pese a que ha exigido
constantemente que cualquier presupuesto incluya artículos como la
reforma del impuesto sobre la
propiedad, la reforma de la compensación de los trabajadores y los
límites del plazo. El miércoles, el
gobernador dijo que ha retrocedido
aún más, y que quiere que los legisladores recojan algo de esa bolsa
de reformas y aceptará un presupuesto.
Con ABC7 News Rauner
habló de la crisis presupuestaria, su
relación con el Michael Madigan, y
qué puntaje se daría a sí mismo
como gobernador hasta ahora. Esta
fue la conversación:
- ¿Hay voluntad de
cuerdo para el presupuesto?
- El simple hecho es que
ambos lados necesitan querer un
acuerdo. Si no quieres un acuerdo,
no sucederá. Eso es parte de las
negociaciones.

- Está diciendo que
quiere un acuerdo.
- Muchacho, muchísimo.
- Pero usted está diciendo que los demócratas no.
- No quieren ningún cambio, de ningún tipo. Las reuniones
presupuestarias entre el gobernador y los líderes legislativos,
como el presidente de la Cámara,
Michael Madigan, fracasaron en diciembre.
- ¿Cuál es su relación
con el presidente de la Cámara,
Madigan?
- Muy profesional, muy
cordial. Atrás, hace años, solíamos
jugar al golf juntos, comíamos juntos.
- ¿Ahora?
- Hablamos de vez en
cuando. Nos conocimos a mediados de diciembre. Está claro que
los cambios no son de interés.
- ABC7 llamó a Madigan
el miércoles para entrevistarlo en
su oficina o en su casa pero su
portavoz dijo que no tuvo tiempo

en su agenda. ¿En qué está dispuesto a comprometerse?
- Todo. No hay nada.
Debemos tener límites de plazo,
pero estoy dispuesto a quitar eso
de la mesa.
- ¿Incluso en la reforma
de las pensiones?
- Debemos hacer eso.
Haré la reforma de pensiones del
presidente Cullerton. Yo quisiera ver
límites de plazo, alivio de impuestos
a la propiedad, reformas de negocios y arreglar lo que llamo la cultura de la corrupción. Mantener el
sistema actual, que está roto y no
funciona, sería un fracaso, no fallemos a la gente de Illinois, cambiemos nuestro sistema.
- En este punto, ¿qué
puntaje se daría por el trabajo
que ha hecho como gobernador?
- En las cosas que controlamos, hemos hecho grandes
cambios positivos, y daría un puntaje muy alto. Pero cosas que la
legislatura controla y necesitamos

su ayuda. Yo daría que una puntuación incompleta.
- ¿Ha hablado con el
presidente electo Donald Trump?
- Lo llamé para felicitarlo
pero los dos aún no hemos hablado
sobre Illinois.
- ¿Volverá a ser candidato para la reelección el
próximo año?
- Ésa es una conversación para otro día, pero soy persistente. Sé que los contrincantes,
especialmente los demócratas, ya
están haciendo cola

Dr. M. Benitez, DPM
OFERTA
$

50

00

A nuevos pacientes
Sin seguro médico

CIRUJANO PODIATRA/Especialista Pies
Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas
enterradas, callos, ulceras/pie diabético
Nos especializamos en cirugía y medicina deportiva
Se aceptan la mayoría de seguros médicos y medicaid
para pacientes diabéticos

vence: 01/31/17

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!

2504 Washington Street
Suite 505
Waukegan, IL 60085

(847) 336 9930
fax 847-336-9937 DrMBenitez@DrMBenitez.com
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A

pesar de las blasfemias
hechas por los acusados asaltantes contra
la víctima donde se escuchó que
le decían que era un “blanquito” y
mencionaron el nombre del presidente electo Donald Trump, Anthony Guglielmi, portavoz de la
policía de Chicago, dice que no se
puede asegurar que este fue un
crimen de odio.
Mientras tanto, los cargos siguen en espera para los cuatro sospechosos afroamericanos
que han sido detenidos con
relación a este deplorable suceso.
Guglielmi reconoció que
los sospechosos hicieron "terribles
declaraciones racistas" durante el
asalto, pero que los investigadores
creen que la víctima fue atacada
porque tiene "necesidades especiales", no por su raza. Sin embargo, Guglielmi dijo que las
autoridades están examinando si
el ataque cae bajo los estatutos de
crímenes de odio.
Guglielmi dijo que es
posible que los sospechosos intentaran extorsionar a alguien de la
familia de la víctima. Los investigadores dijeron que la víctima es-

D

CAsO DE tOrturA A JOVEN bLANCO POr AFrOAMErICANOs

Negación de lo evidente

La policía de Chicago no cree que el hombre golpeado en un asalto
transmitido en vivo en Facebook ocurrió porque era blanco.

taba con sus atacantes, incluido
uno que era un compañero de
clase, por hasta 48 horas, y el
ataque lo dejó traumatizado.
Extractos del video publicado por los medios de comunicación de Chicago muestran a la
víctima con la boca cerrada y arrinconado en una esquina mientras
al menos dos atacantes le cortan
la sudadera con un cuchillo, mientras otros lo filman. El video muestra una herida en la parte superior
de la cabeza del hombre, y una
persona empujando la cabeza del
hombre con su pie. Una banda roja
también parece estar alrededor de
las manos de la víctima.
Fuera de la cámara, se
escucha a los atacantes gritando
profanidades sobre "personas
blancas" y Trump. Al menos una
mujer aparece en el video.
La víctima es un resi-

espués de la pelea entre un
grupo masivo de adolescentes
que cerró el Fox Valley Mall a finales de diciembre, la gerencia del centro
comercial de Aurora ha establecido una
nueva "política de escolta paterna" en un
esfuerzo por frenar incidentes similares en
el futuro.
La nueva política requerirá que
cualquier persona de 18 años o menos
esté acompañada por un adulto de por lo
menos 21 años de edad desde las 4pm
hasta el cierre del local. Un adulto puede
acompañar a cuatro jóvenes a la vez, de
acuerdo con el centro comercial, y mientras que los jóvenes no están obligados a
llevar la identificación, los adultos acompañantes deben estar preparados para
mostrar una forma de identificación con
foto a petición.
"La seguridad de nuestros

dente suburbano de Chicago que
el superintendente de policía Eddie
Johnson dijo que tiene "problemas
de salud mental". En una conferencia de prensa el miércoles,
Johnson describió el video como
"enfermizo". "Te hace preguntarte
qué hace que unos individuos
traten a alguien así", dijo.
La
investigación
comenzó el lunes después de que
los agentes encontraron a la víctima que "estaba en peligro y en
crisis" caminando en una calle del
lado oeste de la ciudad, dijo el
capitán Steven Sasso. El hombre
fue llevado a un hospital y más
tarde se descubrió que había sido
reportado como desaparecido de
un suburbio no identificado.
Casi al mismo tiempo, la
policía tomó a varias personas
bajo custodia en una dirección cercana donde encontraron señales

de una lucha y daños a la
propiedad. Los investigadores determinaron que el hombre desaparecido había estado en la misma
dirección.
Cuando se le preguntó el
miércoles sobre los comentarios
raciales en el video, el Cmdr. Kevin
Duffin dijo que las cuatro personas
bajo custodia eran "adultos
jóvenes que tomaron decisiones
estúpidas". Los investigadores tendrán que determinar si las observaciones raciales eran "sinceras o
simplemente eran estúpidas amenazas y estaban delirando" para
considerar una carga potencial del
crimen del odio, Duffin dijo.
La víctima estuvo con
sus agresores durante 24 a 48
horas antes de que la policía lo encontró, y el episodio lo ha dejado
sacudido, según Duffin. "Está
traumatizado por el incidente y es

EN FOX VALLEY MALL DE AurOrA trAs bAtALLA CAMPAL

Prohibido menores solos

Sólo serán aceptados mayores de 18 años y si son acompañados por un adulto de 21 años a partir de las 4 de la tarde.
clientes, empleados y arrendatarios en
Fox Valley Mall es nuestra máxima prioridad", dijo el gerente general de Fox Valley
Mall, Scott Samson, en un comunicado.
"Si bien no somos capaces de hablar
sobre las medidas de seguridad del centro
comercial en detalle, por favor, sepa que
trabajamos en estrecha colaboración con
la aplicación de la ley local y nacional en
todos los asuntos relacionados con la seguridad de centros comerciales".
Samson agregó que la política
se implementará en "días o días designados con tráfico de clientes anticipado de

www.anguianotaxes.com
NUEVO LOCAL

RENOVAR SU ITIN VENCIDO
SI LOS DIGITOS DE MEDIO DE SU ITIN SON “78” 0 ”79”
ANGUIANO
TAX SERVICE

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

1707 GRAND AVE. WAUKEGAN, IL 60085

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

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

alto volumen", y no hay días programados
de PEP a partir del martes.
Ocho jóvenes de Aurora y North

muy difícil comunicarse con él en
este momento", dijo.
La víctima era un compañero de clase de uno de los atacantes e inicialmente fue con esa
persona voluntariamente, dijo
Kevin Duffin.

Aurora fueron acusados de varios delitos
menores en relación con la pelea el 26 de
diciembre, que cerró el centro comercial
durante aproximadamente una hora y requirió la asistencia de 75 policías de al
menos nueve jurisdicciones diferentes, dijeron las autoridades. Un sargento de la
Policía de Aurora y un empleado de seguridad de los centros comerciales fueron
golpeados, dijo la policía, aunque no se lesionó a los clientes del centro comercial.
Una niña de 17 años de edad fue
acusada de ser víctima de una explosión
y resistirse a la policía, según la policía.
Una joven de 15 años fue acusada de resistirse a la policía ya la conducta desordenada; Y dos niñas, de 13 y 15 años, así
como un niño de 15 años de edad, fueron
acusados de asalto. Dos niños de 14 años
y una niña de 16 años fueron acusados de
obstrucción de la policía.

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

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

Emergency
Services

Especial!
Por tiempo limitado hasta que se agoten. Consiga una
calentón de hasta 70.000 BTUs
Instalado por solamente

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

www.magzimohvac.com

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

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

RESERVE SU ESPACIO

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

HOY!!
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

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

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

GRANDES PREMIOS

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Caldo 7 mares

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Torta Cubana

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

$

3x

Carne asada

5

00

Tacos de Asada

Desayuno

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

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

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

MCLEAN

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

RANDALL RD.

31

25

20

SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE
Waukegan, IL: Waukegan Park
District, Employment Opportunities
Seasonal & Part Time Jobs
Recreation Intern Special Recreation, Recreation Registration
Clerk, Park Maintenance Worker (4), Part Time Maintenance
Worker-Custodian,
Recreation
Intern-General Recreation, Aquatics Lesson Instructor, Day Camp
Counselor-Before & After School
Care – Inclusion, Recreation Facility Attendant-Fitness, & Aquatics,
Lifeguard.
Apply online at www.waukeganparks.org/employment
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

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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.

LAKE

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

(847) 732-5894

Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles de las
escuelas públicas de Waukegan
(ELL)
Le gustaría aprender ingles con
su hijo(a) a través de actividades
divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo ayudar a su
hijo(a) a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD!
Las clases se ofrecen lunes y
miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview, 1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Cáceres, Educadora de Padres
Bilingües 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
847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede
ayudarle, no importa su nivel de
escritura o lectura que tenga. si
desea obtener el GED también le
pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary
Graf
¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre
beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia
legal en este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información
al (847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana Guillen al (847) 546-7060 x120

Clases de Computación Básicas
en Español
Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family
Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud
Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de
atención de salud en el condado
de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja de la amplios
servicios gratuitos o de bajo costo
disponibles
Vacunas contra la gripe también
estarán disponibles para adultos
edades 18 años y mayor. Todos
los jueves en el mes de octubre de
6:00p.m. – 8:00p.m. , se requiere
inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna
antigripal llame al 847-546-7060
x132 o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública
de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis:
Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m.,
Lunes, 10:30-1:00 p.m., Martes,
5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito:
Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:307:30 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-delos-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la iglesia “New
Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St., Servicios
que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas,
Evaluaciones de DUI, Servicios de
Secretaria de Estado, Evaluación
y tratamiento para los Jóvenes.
Servicios Disponibles en Inglés y
español. Horario: Lunes y Martes.
Llame al 847-546-6450 para hacer
una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la
prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia su camino a la ciudadanía. Mano a Mano
también ofrece asistencia gratuita
para llenar la Solicitud de naturalización, y también brinda apoyo
legal gratuito. Para obtener más
información sobre este programa,
póngase en contacto con Mano a
Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé

a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el
reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan,
128 North County St, Waukegan, IL.
Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno!
Para más información llamar a 847201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses de
embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y
mas). Mientras las mamas están
buscando los artículos habrá actividades para los niños. Los Papas
tendrán tiempo de convivir con otros
Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública
de Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas para los curso de English Language Acquisition
(ELA), pero las clases se dictaran
en QUINN COMMUNITY CENTER
(http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center
al 708-343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm a
2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a
preparar covertores, deja tu información con Mildred A Green en la
Biblioteca llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708-3431847
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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SE APROBÓ A PESAR DE OBJECIÓN DE PROPIETARIOS

ST. AUGUSTINE COLLEGE REALIZA 1º OPEN HOUSE DEL AÑO

La moción para rezonificar la propiedad de industrial a residencial se aprobó por 5-4 en medio de un gran debate en el
Concejo Municipal el lunes, reportó Chicago Tribune.

Se realizará el 7 de enero de 2017 (10 a.m. – 1 p.m.) en su
local central de 1345 W. Argyle St. – Chicago, IL 60640.

Rezonificación en Waukegan Oportunidad para hispanos

L

os concejales May, David Villalobos, Sam Cunningham y Ann
Taylor votaron en contra; Mientras que los concejales Patrick Seger, Greg
Mosio, Edith Newsome, Larry Tenpas y Bill
Valko votaron a favor.
El debate y la votación dividió a
los Concejales. La Concejal Lisa May -que
ganó popularidad hace poco cuando lanzó
su candidatura a alcalde de Waukegan
para las próximas elecciones-, dijo que le
gustaría que el Concejal Arthur Brumfield
tuviera un abogado que lo defendiera contra la rezonificación municipal de su
propiedad en Kennard St.
A lo que respondió MD "Mike"
Higbee, presidente de Sheridan Partners
que se ha beneficiado con la medida pues
ahora construir en viviendas en 12 acres
en el vecindario de Brumfield. "No está perdiendo nada", dijo Higbee sobre Brumfield.
"Si algo, está ganando".
Higbee dijo que Brumfield estará
mejor una vez que su compañía desarrolle
la superficie en un sitio de uso mixto, que
incluirá casas unifamiliares, negocios minoristas y 150 unidades de alquiler ase-

quibles, reportó el Tribune.
Los concejales que votaron en
contra de la rezonificación dijeron que lo
hicieron por respeto a los deseos de Brumfield, pero no pensaron que la rezonificación le haría daño. Taylor y May dijeron
que la rezonificación fue en el mejor interés
de Brumfield. "La propiedad es realmente
más valiosa cuando se encuentra en una
zona residencial", dijo May.
El consejo también votó a rezonificación de varias otras parcelas el
lunes por la noche, pero ninguno de esos
votos fue disputado en la reunión.
En el artículo del Tribune, Higbee
dijo que su compañía Sheridan Partners
estudió el área limitada por Jackson Street,
10th Street, Belvidere Road y el Lago
Michigan - que tiene cerca de 8,000 residentes. Dijo que muchas personas se han
mudado de esa área desde 2000, y que el
nivel de ingresos de los hogares es generalmente más bajo. Higbee dijo que el 75
por ciento de la población actual del área
no vivió allí en 2000. "Se siente un poco
desconectado", dijo Higbee, agregando
que su desarrollo "creará un estilo de vida".

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

¿

Sabía que podía empezar a estudiar una Carrera Profesional
en español y terminarla en inglés? ¿Y que mientras estudia pueden
cuidar a sus hijos por sólo $100 por semestre (2 – 12) en la guardería infantil?
¿Además que los horarios de estudios se
pueden mover de acuerdo a su horario de
trabajo?
En St. Augustine College lo
puede hacer, asegura la institución en comunicado de prensa. No es difícil empezar
a estudiar para cambiar su vida porque es
sabido que los estudios superiores le van a
ayudar a desarrollarse mejor, en su creatividad, en la facilidad de adaptación a todo
escenario y en la proactividad para proponer soluciones a problemas. También en
adquirir nuevas habilidades, potenciar
otras, a ser una persona crítica, creativa,
ética, capaz de trabajar en equipo y poner
la ciencia y la tecnología al servicio de tu
vida y la comunidad.
Esta casa de estudios reconocida
e identificada por la comunidad hispana
como la universidad de los hispanos, lo invita que aprenda cómo lograrlo en el Open
House donde un equipo de especialistas le
enseñará como lograr estos objetivos.

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

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 01/31/2017

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

Matrícula sigue abierta
Igualmente recordaron que las
clases inician el 23 de enero del 2017 y
duran 16 semanas. Los estudiantes nuevos
y retornantes deben visitar una de sus 4
sedes en Chicago o la sede en Aurora para
registrarse.
Como se sabe, la Universidad St.
Augustine es una institución acreditada con
tres programas de Licenciatura y una variedad
de títulos Asociados. También ofrece cursos
de GED y un programa de transición donde
los hispanohablantes pueden tomar clases de
crédito universitario en español mientras perfeccionan sus habilidades en inglés.
Sus Asesores Académicos están
capacitados para ayudarle a elegir los cursos
y el horario que necesita para satisfacer sus
necesidades académicas. Para comenzar el
proceso de registro llame al 773.878.8756 o
visite www.staugustine.edu para información.

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651
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 (847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

Gran Remate

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

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

Por Temporada
de Impuestos

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

N.

Rd

Gr o
ve
R
m

Ra

Dundee Rd.

Aprobado!!!

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

W
Dundee Rd.

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

04 TOYOTA CAMRY SOLARA
Piel, Quemacocos,
el mejor de su clase, Como nueva.

NO HAY PROBLEMA!!

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

GRANDES DESCUENTOS

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

$4995

02 DODGE RAM 1500 4DR
Equipada, Super Limpia

$3995

DESDE

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

06 CHEVY EQUINOX
Equipada, Super limpia
Pocas Millas

$6995

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

$3995

$5995

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

$4995
$5995

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

$3995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

05 JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO 4X4 - Pocas Millas

$5995

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

REMATE AL 2005
PUBLICO

$ 5995

09 DODGE CALIBER 4DR RT
Equipada, Super Limpia

4x4

2007

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

$1495

7 Pasajeros
UPLANDER

$1995

Equipada
BMW

$1495

2002
7 Pasajeros
HONDA

$1995

$5995

4 Cilindros, Limpia
VW

$1995

2004

4 Cilindros, Limpia
CHRYSLER

$1495

01 GRAND CHEROKEE 4X4

$1495

Limpia
EXPLORER

$995

2003

Muy Limpio, 4 Cilindros
GRAND AM

$1195

2003

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395

2001

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

MAS DE 30 CARROS PARA ESCOGER POR DEBAJO DE $1995

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EDITOR: Eduardo Alegría

1

La plantilla de los Tigres de la UANL
es la mejor avaluada para el Clausura
del 2017. Su tasación es de 58.25 millones de
euros y es seguida por Rayados de Monterrey
con 54.10 y Pachuca con 42.25 millones.
América jugará la jornada 1 de la
Liga MX, ante Chiapas, el 7 de
febrero. Las Águilas pidieron que se postergara el encuentro por el desgaste que tuvieron sus jugadores en el Mundial de Clubes
y la final del Apertura 2016. Por lo que debutarán en la jornada 2.
Tigres también jugó la final Navideña,
pero Santos Laguna no aceptó
postergar el partido, es por eso que los actuales monarcas disputarán la jornada 1 del
Clausura 2017 con la Sub-20.
Sambueza, capitán e ídolo americanista dejó la institución y partirá a celebrar otro Centenario con los Diablos Rojos
del Toluca.
Un 'nuevo' recinto deportivo se inaugurará este torneo en la Liga MX. El
Toluca estrenará el remodelado Nemesio
Diez ante el América, el 15 de enero en la
jornada 2.
Una polémica salida tuvo Moisés
Muñoz del América. El guardameta,
luego de 4 años, dejó Las Águilas con la molestia de que no lo dejaron competir por la titularidad. Jugará el siguiente torneo en
Chiapas y se rumora que el segundo semestre estará en la MLS.
Cruz Azul no perdió ninguno de sus
cinco partidos en pretemporada y
sumó a tiempo a todos sus refuerzos previo
al arranque del torneo: Gabriel Peñalba,
Ángel Mena, Martín Rodríguez y Martín
Cauteruccio*, por lo que su afición está ilusionada con acabar la sequía. (Firmará en los
próximos días).
Óscar 'Conejo' Pérez (43 años) decidió no retirarse del fútbol y seguirá
siendo el portero del Pachuca. Con 708 juegos en su historial, podría convertirse en el jugador con más partidos en el fútbol mexicano,

2

06 de enero de 2017
ARRANCA EL CLAUSURA 2017 DE LA LiGA MX

Rueda la pelota

Previo al inicio del torneo el próximo 6 de enero,
muchas cosas han ocurrido o sucederán en el fútbol
mexicano. La siguiente lista fue elaborada por diario
virtual AS de España.

3

Toluca fichó al líder y
capitán del América para
que lo lleve al título y
celebren a lo grande su
100 Aniversario.

5

8

15

16

superando a Oswaldo Sánchez que se retiró
con 725. Para lograrlo, debería ser titular en
todos los encuentros en este semestre y los
Tuzos avanzar a la liguilla.
Los Tiburones Rojos son el equipo
que más se reforzó de cara al
Clausura 2017. El Veracruz de Carlos
Reinoso sumó 15 refuerzos: Freddy Hinestroza, Martín Bravo, Kristian Álvarez, Javier
Orozco, Antonio Briseño, Jefferson Murillo,
Marcelo Alatorre, Eduardo Herrera, Ángel

8

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.

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.

12

14

6

7

11

13

RUBENS SAMBUEZA

4

(Patricio Rubio a Dorados y Mauricio Viana a
Perú), la suma total será 18.
El Clausura arranca con 11 expulsados del pasado torneo: Jorge
Torres Nilo, José Rivas, Rubens Sambueza,
Ventura Alvarado, Andrés Andrade, Vitor
Gomes Pereira, Patricio Araujo, Jerónimo
Amione, Francisco Torres, Diego Ramírez
(Aux) y Miguel Herrera (DT).
Así arrancan los equipos con problemas de descenso:
16. Chiapas 1.1529 (98 pts)
17. Veracruz 1.1294 (95 pts)
18. Morelia 1.1059 (94 pts)
Chivas arrancará con nueva opción
televisiva para ver sus encuentros.
Chivas TV se alió con Claro Video y se podrán
comprar los partidos por separado en esa
plataforma. Ahora hay más opciones de que
mejoren las transmisiones del criticado
proyecto del Rebaño Sagrado.
Rodolfo Pizarro jugará el torneo
como el fichaje más caro de la competición con una transacción que bordeó los
15 millones de dólares, entre intercambio de
jugadores y dinero.
Ferreti disputará su partido 1001
como entrenador del fútbol mexicano y continuará con su racha de nunca
haber dejado de dirigir desde que comenzó su
carrera de entrenador.
De las 18 escuadras de la Liga MX,
sólo dos equipos cambiaron de DT
para este : Cruz Azul (Paco Jémez) y Morelia
(Pablo Marini)
Serán 21 los nuevos rostros que
jugarán por primera vez en la Liga
MX, entre jugadores que llegan del Ascenso
MX o del extranjero.
Dos africanos disputarán este torneo en la Liga MX. Al caboverdiano Djaniny Tavares se le suma el ghanés
Clifford Aboagye, que llega al Atlas proveniente del Granada.

MEXICO VIA

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

NUEVA RUTA

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

Reyna, Egidio Arévalo, Cristian Pellerano,
Luis Ojeda, Leandro Vázquez, Felipe Flores
y Miguel Herrera Equihua.
Invasión chilena habrá en este
2017 en la Liga MX. Nunca antes
en la historia hubo 18 chilenos militando en el fútbol mexicano como lo habrá en
este Torneo de Clausura. En el Apertura 2016
se había alcanzado un récord con 14 chilenos
en primera división, pero con la llegada de seis
nuevos elementos y la partida de otros dos

10

17

18

MÁS EN LA PÁG. SiGUiENtE

14

NUEVA semana | VIERNES 06 DE ENERO DEL 2016 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

“CoNejo” PÉreZ Y “siNha” se reTiraN

Se despiden

jorNaDa 1

Así se jugará
La primera fecha llega con
un muy atractivo duelo
entre Chivas y Pumas.

El torneo Clausura de la Liga MX será el escenario en el que los veteranos Óscar Conejo
Pérez y Antonio Naelson Sinha dirán adiós a
las canchas tras más de 20 años de actividad.

‘CoNejo’ PereZ

L

a competencia también marcará el debut
del técnico español
Francisco Jémez, quien al frente
de Cruz Azul buscará terminar
con una sequía de títulos que el
club sufre desde hace 19 años.
Pérez, de 43 años, terminará su carrera defendiendo la
portería de Pachuca, club al que
llegó en el 2013 tras haber jugado con San Luis, Necaxa,
Jaguares de Chiapas, Tigres
UANL y Cruz Azul.
"Aún hay Conejo para
rato, sé que muchos ya quieren
que me vaya, pero yo me siento
bien y sano, así que seguiré por

lo menos estos seis meses. Ya lo
planeé, el plan es retirarse al
acabar este torneo", dijo Pérez,
quien en 1993 debutó con Cruz
Azul, donde cuatro años después
fue campeón en el torneo Invierno. Con Pachuca alzó el título
del Clausura 2016.
En la primera jornada,
Pachuca visitará el sábado a
León.
En tanto, el brasileño
nacionalizado mexicano Sinha,
mediocampista de 40 años que
juega para Toluca, se mostró
nostálgico por su inminente retiro, 22 años después de su
debut en el América Mineiro de
su país.
"Se vive con mucha
alegría, pero también con nostalgia sabiendo que ya es el último
torneo, sin vuelta de hoja. Ya hay
fecha definida para el retiro y eso
te deja cierta nostalgia, pero
muchísimos deseos de que el

equipo pueda hacer un buen torneo", dijo Sinha, quien llegó a
México en 1999 para jugar con
Monterrey.
Con los Diablos Rojos
de Toluca, Sinha fue campeón en
los torneos Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008 y Bicentenario 2010.
Toluca iniciará el
domingo su participación en el
torneo Clausura enfrentando al
Atlas.
el descenso
El torneo también
vivirá la definición por el descenso, pues en mayo uno de los
18 clubes perderá la categoría.
Los equipos que estarán
luchando por permanecer en el
máximo circuito son Monarcas
Morelia, Veracruz, Jaguares de
Chiapas y Puebla.
En la tabla que define
la pérdida de categoría, Monar-

v

eracruz recibe en casa al Querétaro en lo que será el primer
duelo del torneo, mientras que
los Tigres, actual campeón del fútbol mexicano reciben al Santos Laguna el sábado
7 de enero en lo que será el arranque en
la búsqueda por defender su corona.
siNha

cas Morelia iniciará en el último
lugar con un promedio de 1.1059
por ciento, abajo de Veracruz
(1.1294), Jaguares (1.1529) y
Puebla (1.2353). El descenso se
determina con el promedio
obtenido al dividir los puntos
entre los partidos jugados durante seis torneos.
"Es una institución
seria que hará todo lo posible por
mantener la categoría. Es un reto
muy difícil por todo lo que envuelve a Monarcas, pero estamos
ilusionados con el plantel", dijo el
argentino Pablo Marini, director
técnico de Monarcas Morelia. El
club recibirá el sábado a Tijuana.

viernes 6 de enero
Veracruz vs. Querétaro (9pm CT, por
Azteca América)
Sábado 7 de enero
Cruz Azul vs. Necaxa (5pm CT, por Univision Deportes)
Morelia vs. Xolos (7pm CT, por Azteca
América)
Tigres vs. Santos Laguna (7pm CT, por
Univision Deportes)
León vs. Pachuca (7pm CT, por Galavisión)
Chivas vs. Pumas (9pm CT, por Univision
Deportes)
Domingo 8 de enero
Toluca vs. Atlas (12pm CT, por Univision
Deportes)
Puebla vs. Monterrey (6pm CT, por Univision Deportes)
Jaguares vs. América (Pospuesto para
febrero 7)

CLaUsUra 2017 De La LiGa MX

10 no podrán jugar
Gra
po
ndes
m
e
ofertas todo el ti

AQUÍ ENCUENTRA

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

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

(847) 244-7990

La Comisión Disciplinaria dio a conocer la relación de jugadores que no podrán participar en la primera jornada
del futbol mexicano.

e

ste viernes arranca el torneo
Clausura 2017 de la Liga Mx,
pero la Comisión Disciplinaria se
encargó de apagarle la fiesta a aquellos jugadores y directores técnicos que venían
acarreando suspensiones desde el pasado
certamen y que, por consecuente, no verán
acción en la fecha 1 del torneo.
Son 10 los jugadores, dos directores técnicos (uno de ellos sin equipo), así
como un auxiliar técnico, los que no tendrán
actividad en el estreno del campeonato; en
algunos casos, deberán pagar dos encuentros de suspensión.
Entre los elementos más destacados están Rubens Sambueza, jugador
del Toluca que fue expulsado en la Final del
Apertura 2016 entre el América y Tigres; del
campeón no estarán presentes ante Santos, los jugadores Jorge Torre Nilo y Arturo
Rivas.
Miguel Herrera no estará con sus
Xolos luego de haber sido expulsado en los
Cuartos de Final ante el León.

Francisco Torres
Vítor Gomes Pereira
Miguel Herrera (DT)
Diego Deschamps (Aux)
Jonatan Cristaldo
Andrés Andrade
Jorge Torres Nilo
Rubens Sambueza

suspendidos con un partido
Jerónimo Amione
Patricio Araujo

suspendidos con 2 partidos
José Rivas
Ventura Alvarado

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

(Julio
ENEROyYAgosto)
FEBRERO

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

N Arlington Heights Rd

ESPECIALES
DE VERANO
ESPECIALES

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

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

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA
MEDICA PARA ADULTOS!!!
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No DeSCANSAroN eN lAS FieSTAS De FiN De AÑo

La Liga Premier está
al rojo vivo

liverpool

Es la sorpresa y con buen
fútbol es el segundo de la
tabla de posiciones.

En la liga inglesa las posiciones se van ordenando de
cara a la segunda parte del campeonato. Así es como lo
resumió la revista Marca de España.

Chelsea (líder con 44 puntos)
La derrota (2-0) del Chelsea en
White Hart Lane ha reactivado la liga inglesa.
La Premier para una semana... pero la lucha
continúa.
"Los números no son importantes si
no consigues títulos", confesó Antonio Conte.
Después de 13 victorias consecutivas, el
Chelsea perdió su imbatibilidad y se quedó sin
récord en White Hart Lane. Aún así, los 'blues'
han firmado la segunda mejor primera vuelta
(49 puntos) de la historia de la Premier y aventajan en cinco puntos al segundo clasificado.
El 3-4-3 de Conte es una fórmula de éxito. Con
Diego Costa como 'pichichi' (14 goles y cinco
asistencias), Hazard rehabilitado (nueve tantos) y Moses, Alonso, Matic, Kanté, Cesc,
Azpilicueta, Courtois... a un alto nivel, el
Chelsea es el gran favorito al título. Hace un
año, tenían 23 puntos menos. Una metamorfosis para un equipo sólido (ha dejado 11 veces
su meta a cero y es el segundo menos goleado
(15 en contra) que es el tercero (42 dianas)
más goleador. Una máquina engrasada que

funciona. A pesar de su resbalón ante el Tottenham, únicamente han caído ante Liverpool,
Arsenal y los 'spurs' y están firmando un curso
brillante. Casi insuperable.
liverpool (Segundo, 44 puntos, a 5 puntos del liderato)
La mejor primera vuelta de la historia de los 'reds' en la Premier no les sirve para
ser líderes pero sí para acechar al Chelsea.
"Tenemos que ganar y cuando queden seis o
siete choques veremos. Ahora tenemos que
recolectar puntos", señaló Klopp tras empatar
(1-1) en Sunderland. El Liverpool ha mutado
desde que el técnico alemán aterrizó en Anfield: nadie marca tantos goles (48), ni genera
tantas ocasiones (284), ni recupera tantos
balones (1.307) ni da tantos pases buenos
(10.154) como el equipo de Merseyside en
esta Premier. Dos derrotas en toda la Liga y
ganar a Arsenal (3-4), Chelsea (1-2) o City (10) no ha tenido el premio del liderato. Mané
(nueve goles y cuatro asistencias), Lallana
(siete y siete), Firmino (seis y tres), Coutinho

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

(cinco y cinco) y Henderson (mejor recuperador (162 balones robados) y pasador (1.436
envíos) del torneo) están saliéndose y colocando al conjunto rojo a cinco puntos de los
'blues'. Una gran temporada.
Tottenham (Tercero, 42 puntos, a 7 puntos del liderato)
El Tottenham tardó 13 jornadas en
perder su primer partido y ante el Chelsea se
volvió a colar en la lucha por la Premier. "En el
fútbol hay que creer y nunca hay que desfallecer", afirmó Pochettino tras ganar (2-0) al líder.
El equipo del técnico argentino siempre compite: son el club que menos partidos ha perdido

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS

DrAntonio
Antonio
Antonio
S pitzSpitz
Spitz
Especialista
en el tratamiento
de enfermedades
Especialista en
el tratamiento
de enfermedades

en en
elytratamiento
de enfermedades
del Especialista
pieen
y eladultos
tobillo
adultos y niños
del pie y el tobillo
niños
del pie y el tobillo
en
adultos
y
niños
Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones

de esta Premier (dos) junto al Liverpool. El Tottenham se cuela en la zona Champions con
Alli en racha: 10 goles y tres dobletes seguidos
que han disparado a los 'spurs'.
Las 10 dianas de Kane y los cinco
tantos y las siete asistencias de Eriksen dan
brillo a la solidez de un equipo que es el menos
goleado (14 dianas en contra) y el segundo
que más veces han dejado su meta a cero
(ocho) de la Premier.
Aún así, son los que más tiran (261
chuts) y los quintos más realizadores (39
goles). La mezcla perfecta para ganar los últimos cinco partidos y para volver a soñar, como
hace un curso, con la Premier.

CONSULTA GRATIS!
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arsenal (Quinto, 41
puntos, a 8 puntos
del liderato)
El Arsenal se estaba endureciendo, no perdía
un partido de Liga desde la
primera jornada hasta que
llegó a Goodison Park. Sus
tres tropiezos fuera (derrotas
ante Everton y City y empate
en Bournemouth) han alejado
del Chelsea a los 'gunners'.
"Me gusta el espíritu combativo que estamos mostrando",
declaró Wenger tras levantar
tres goles e igualar (3-3) el
duelo ante los 'cherries'. Su irregularidad a final de año les
deja a ocho puntos del primer
puesto, pero la voracidad de
Alexis Sánchez les da alas.
De falso nueve suma 13 goles
y siete asistencias en Liga
que igualan ya los números
que tuvo el pasado curso.
Walcott (ocho tantos), Giroud
(seis) y Özil (cinco) mezclan
rachas sobresalientes como
la que vive el punta francés
ahora o la que sufre el medi-

apunta alemán. El Arsenal,
con su control y estilo, está arriba, como siempre.
Manchester united
(sexto, 39 puntos,
a 10 puntos lider)
"Llevamos tiempo
jugando bien, pero ahora estamos logrando los puntos
que merecemos. El espíritu
del equipo es fantástico y
cada vez estamos mejor",
aseguró Jose Mourinho. Después de sumar dos triunfos
en 11 jornadas entre septiembre y diciembre y descolgarse
incluso de la zona Champions, el United ha metido la directa:
seis
victorias
consecutivas en Premier,
siete en todas las competiciones que no se veían en Old
Trafford desde marzo y abril
de 2011. Los 'diablos rojos' no
estaban 13 partidos sin caer
derrotados desde marzo de
2013, cuando los pupilos de
Ferguson llegaron a los 18.
Un periodo de vino y rosas
que les han acercado a la
zona Champions y a 10 puntos del liderato. Ya llueve
menos. Ibrahimovic está de
dulce: 18 goles esta campaña, participando en 12 (9
dianas y tres asistencias) en
sus últimos 10 partidos de
Liga y marcando (10 tantos) o
asistiendo (tres) en cada uno
de los últimos nueve partidos
en cualquier torneo de los 'diablos rojos'. Con Carrick y
Ander Herrera liberando a un
Pogba desatado y Rojo y
Jones 'ayudando' atrás a un
brillante De Gea el United carbura. Mou ha dado con la
tecla.

La Liga españoLa tiene 8 futboListas

Los 11 de la UEFA

El más votado es Cristiano, seguido
muy de cerca por Ramos y por Messi.

ti y

Leicester (Decimoquinto, 21 puntos)
El Leicester ha
despertado de su sueño. "No
puedo explicar lo que
sucede", repite el técnico italiano. "Ya avisé de que la temporada iba a ser dura", avisó.
El campeón de la Premier
sufre. Los 'foxes' están más
cerca del descenso (seis puntos) que de Europa (18). Han
perdido el triple de partidos
(nueve) que en toda la Premier pasada (tres). Han
pasado de ser el mejor visitante de la última liga al segundo peor (tres puntos y
ningún triunfo). La salida de
Kanté y el irregular curso de
Vardy (cinco goles), Mahrez
(tres) y el bajón lógico de
todas sus piezas les está haciendo sufrir. La Champions
está siendo su caramelo y su
única alegría.

Cristiano Ronaldo
(450.220 votos), Sergio Ramos
(488.908), Luka Modric
(381.234) y Toni Kroos
(267.334) son los jugadores
madridistas incluidos en el
once ideal junto con los
barcelonistas Leo Messi
(418.449), Andrés Iniesta
(332.914) y Gerard Piqué
(253.437) y Griezmann
(Atlético de Madrid) con
203.926 votos.
El once ideal lo
completan dos jugadores del
Juventus, el meta Gianluigi
Buffon (323.036) y el defensa
Leonardo Bonucci (261.030),
así como el central del Bayern

2
W
C

LA ATENCION EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

de Múnich Jerome Boateng.
El once ideal de la
UEFA está formado así por
Buffon;
Sergio
Ramos,
Boateng, Bonucci, Piqué; Modric, Kroos, Iniesta; Messi,
Griezmann
y
Cristiano
Ronaldo.
Por equipos, el Real
Madrid con el 24% de los votos
es el elegido por los internautas por delante del Barça (16)
y a gran distancia del Manchester United (6), Juventus (5)
y Arsenal (4).
En total se han emitido 7,1 millones de votos, prácticamente
la mitad de los cuales (48% por
ciento) proceden de Europa.
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APROVECHE LOS CREDITOS Y DEDUCCIONES

2
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APLICACION DE ITIN GRATIS PARA SU FAMILIA(*)
RENUEVE SU ITIN AQUI
DECLARACION ELECTRONICA
PRECIO JUSTO
ATENDEMOS
MAXIMO REEMBOLSO LEGAL
TODO EL AÑO
DEPOSITO RAPIDO Y DIRECTO DEL IRS
UTILICE SU REEMBOLSO PARA PAGAR
CON LA PREPARACION DE SUS IMPUESTOS
RECLAME ELECTRONICAMENTE SU REEMBOLSO
DEL 2013, 2014 y 2015

Form

Manchester City
(Cuarto, 42 puntos,
a 7 puntos del
lider)
El Manchester City arracó la
Premier con seis triunfos y ha
pasado el ecuador sin tanta
holgura. "Con todos los problemas que hemos tenido, estamos arriba. El objetivo es no
pensar a largo plazo y ganar
el siguiente partido", aseguró
un Guardiola al que le está
costando implantar su estilo
en el Etihad. El City es el conjunto con más posesión (65%)
media de la Premier pero
sufre atrás: sólo ha dejado en
cuatro jornadas su meta a
cero. Cuatro partidos y casi
dos meses sin ganar en casa
castigaron a un equipo en el
que los goles (11) de Agüero
y las asistencias de De
Bruyne (futbolista con más
pases de gol (nueve) de la
Premier) están sobresaliendo
acompañados por Silva,
Touré, Sterling... El liderato no
es un imposible (están a siete
puntos) para los 'skyblues'
tras lograr cinco triunfos en
las últimas seis jornadas.
"Somos el equipo con más
posesión y al que más rojas le
sacan", afirmó Guardiola. Los
'citizens' han sufrido cuatro
expulsiones. Una losa. "La
gente piensa que voy a llegar
aquí y que el City va a ganar.
Pero esto no es un interruptor
que puedes encender y apagar", aseguró Pep. No todo
brilla... aunque están en la
pelea.
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(*) Aplican Restricciones

LUNES A VIERNES

HORARIO DE
DE 10AM. A 7PM
TEMPORADA
SAB. DE 10AM. A 4PM
DE IMPUESTOS

DOM. ATENCION PREVIA CITA

Labe25l

(847) 991-3939
(847) 496-7124
NO REQUIERE HACER CITA

847-991-3939 / 847-496-7124

!!!VISITENOS HOY!!!

.00 1180 E. DUNDEE RD.
$
descuento
PALATINE, IL 60074
En su PREPARACION DE IMPUESTOS 2016
No aplicable para 1040EZ

Valido hasta el 04/15/2017

(Plaza La Rosita)

SIGUENOS!

Visita nuestra
página al instante

facebook.com/e.incometax
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¿CUANDO ELIGES UN DOCTOR PARA TU FAMILIA
ELIGES CUALQUIER DOCTOR O EL MEJOR DOCTOR?

Midwestern Institute of Health

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

Servicios

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

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

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

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

Citas el mismo día

Tel: (847) 740-7260
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SILVESTRE CRUZ DE WHEELING ILLINOIS ES
EL fELIZ GANADOR
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Respondió A

NUEVA SEMANA
y ganó

Durante varias semanas, realizamos una encuesta, haciendo preguntas a nuestros lectores para ayudarnos a satisfacer las necesidades de nuestros lectores.

Y

a quienes respondieron nuestra encuesta los incluimos en un extraordinario sorteo de un juego de sala
con un valor de $1,500.
Como recompensa por el envío de
la información, una de las empresas locales,
Gurnee Furniture en Grand Avenue en
Gurnee, se ofreció a ofrecer un premio de una
sala de estar-sofá, asiento de amor, tres
mesas y dos lámparas.
El ganador de este juego de sala es
Silvestre Cruz de Wheeling Illinois, fotografiado con el Gerente de Muebles Gurnee Jay
Akbar, sobre los muebles que serán entregados a su casa de Wheeling. NUEVA SEMANA
Newspaper desea agradecer a Gurnee Furniture por preocuparse por la comunidad y por

el gran número de solicitantes que nos enviaron sus ideas sobre lo que el semanario
necesitaba hacer para que los lectores se sintieran aún más felices.
Parece que la información más cultural, de auto y de inmigración era alta en la
lista junto con información LOCAL y noticias
en lugar de artículos nacionales e internacionales. Esto tiene sentido, y es nuestra intención seguir adelante y hacer lo que los
lectores han pedido. Para aquellos de ustedes
que se tomaron el tiempo para llenar el cuestionario y enviar por correo a cualquiera de las
oficinas en Palatine, o traerlas a la tienda
Gurnee Muebles ubicado en 3525 Grand Avenue (Ruta 132), En Gurnee, gracias. Es a
causa de usted, que podemos hacer crecer

Envíos

nuestro periódico y llevar a la población la información que necesita.
Dado que estamos hablando de las
comunidades que servimos, permítanme tomar
un minuto o así para poner al día sobre la compañía de muebles de Gurnee. Han estado
sirviendo el condado de Lake durante 63 años.
Los dueños originales se retiraron hace varios
años, y los compradores no eran tan fáciles de
usar como los dueños originales. ¡Se fueron!
Los actuales propietarios, bajo la dirección de
Jay Akbar, esperan traer de vuelta el estilo original de Gurnee Furniture. Cuidar a la gente que
quiere asegurarse de que los clientes sienten
que son de gran importancia. ¡Ellos lo son!
Mientras que, todavía no tienen
ninguna gente hispanohablante en su per-

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 01/31/17

sonal, la gerencia del NUEVO mobiliario de
Gurnee, quisiera que los consumidores
supieran, lo están trayendo a la área, los mismos muebles y servicio de la alta calidad como
el mobiliario original de Gurnee con precios excelentes y muy asequibles.
Superar sus expectativas es su objetivo y darle el mejor valor en el condado de
Lake es lo que harán!
Todavía están actualizando el sitio
web www.gurneefurniture.com y su número
de teléfono es 847-672-6430. ¡Pase y digales
hola! Si hay algo que usted está buscando,
dígales y le ayudarán a encontrarlo. Mencione NUEVA SEMANA Newspaper y obtendrá un 10% de descuento en sus precios ya
de por sí baratos.

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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l Centro de Cine Gene
Siskel de la Escuela del
Instituto de Arte de
Chicago, 164 N. State St., se complace en presentar, como parte de
su programa Panorama Latinx, el
estreno en los Estados Unidos de El
alien y yo del director mexicano
Jesús Magaña Vázquez del 13 al 19
de enero. Las funciones son:
viernes 13 y sábado 14, 8 pm;
domingo 15, 5 pm; lunes 16 y miércoles 18, 6 pm; martes 17 y jueves
19, 8:15 pm. Magaña Vázquez y el
actor Juan Ugarte (quien interpreta
a Agus, el baterista de una banda
punk alrededor de la cual se desenvuelve la trama) estarán presentes
para discutir la película con el
público los días 13 y 14. Para boletos, visite http://www.siskelfilmcenter. org/meandthealien.
La extravagante y subversiva comedia El alien y yo ofrece un
tratamiento singular a la tradicional
historia del auge y caída de una
agrupación musical. A la banda
punk Da Feels no le está yendo bien
y su fundador, el engreído Lauro
(Juan Pablo Campa) decide incorporar a un tecladista para renovar su
sonido. Lauro y sus compañeros
contratan a Pepe (Paco de la
Fuente), un tecladista con Síndrome
de Down a quien Laura sarcásticamente apoda “El Alien,” quien re-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ESTRENO DE LA SUBVERSIVA COMEDIA MEXICANA EL ALIEN Y YO

Tecnoanarcumbia llega al
Cine Gene Siskel

La película se presentará del 13 al 19 de enero y contará con la presencia de su director Jesús Magaña Vázquez y el actor Juan Ugarte el 13 y 14
de este mes.
sulta ser mucho más talentoso y
carismático de lo que esperaban.
Esas cualidades y su nuevo y astuto
manager los catapulta a la fama con
una nueva imagen, un nuevo nombre (Los Puerco Pastel) y un nuevo
sonido: la tecnoanarcumbia. Los
celos de Lauro pronto se interponen
a medida que Pepe comienza a brillar con luz propia. El alien y yo
cuenta con la presencia de tales figuras claves de la escena alternativa
mexicana como Meme del Real de
Café Tacvba y Jessy Bulbo e incluye
temas de agrupaciones como Los
Negrete y De Nalgas.
Jesús Magaña Vázquez
estudió Comunicación Social en la
UAM-Xochimilco, carrera de la que
se graduó en 1998 con la tesis documental Los Triquis de la calle de
López. Su ópera prima, Sobreviviente fue estrenada en el 2003 en
el Festival Internacional de Nuevo
Cine Latinoamericano de La Ha-

The

Arches

Banquet Hall

bana y al año siguiente en el Festival Internacional de Cine de
Guadalajara como parte de la Selección Oficial mexicana. Con este
largometraje fundó Sobrevivientes
Films. En 2006, produce y dirige su
segunda película Eros una vez
María, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

INSURANCE

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

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!
Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

“El salon de Banquetes de mejor calidad y más accesible
de Waukegan”
Especializado en eventos hasta 400 personas
Bodas Graduaciones Bridal Showers Baby Showers
Cumpleaños Quinceañeros Aniversarios
Bautizos Eventos Corporativos.

.
..

Llamenos hoy mismo

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

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

12-19
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

. ..
.

de 2007. En 2009 escribió y dirigió
Abolición de la propiedad, basada
en una novela de José Agustín por
la cual recibió el Mayahuel a Mejor
Guión en el Festival Internacional de
Cine de Guadalajara en el 2011. En
2013 dirigió su cuarta película, Alicia
en el país de María, protagonizada
por Bárbara Mori, Stephanie Sigman

y Claudio Lafarga, seleccionada en
festivales como Varsovia, Goa, Dallas y Guadalajara y ganadora del
Premio a Mejor Película Internacional en el Festival de Raindance,
Londres 2015. Además es productor
de Visitantes, película de terror protagonizada por Kate del Castillo,
ganadora del Ariel 2015 por mejores
efectos visuales.
Juan Ugarte, actor mexicano egresado de la Real Escuela
Superior de Arte Dramático de
Madrid, ha completado su formación
en el Laboratorio de Teatro William
Layton (Madrid) y en la Michael
Chekhov Association (Toronto). Ha
participado en diversos montajes
teatrales tanto en España, Polonia y
México, destacando Un corazón
normal de Larry Kramer y Esperando a Godot de Beckett, entre
otras. En el ámbito cinematográfico
ha participado en la ópera prima de
Elise DuRant Eden, en la película
Casi 30 de Alejandro Sugich y recientemente en el mercado americano con For Sophia de Alfredo
Ibarra.
Entradas para cada función —salvo indicado al contrario–
son: $11/general, $7/estudiantes,
$6/miembros del Centro de Cine/empleados del Instituto de Arte, facultad, estudiantes y empleados de la
Escuela del Instituto de Arte.

.
.

Visita www.archesbanquethall.com para mas informacion y fechas disponibles

Para reservas llamar al:

(847) 915-1575 / (847) 778-9519

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 $ 49

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bacterias

1-Fregadero, encimera
y esponja.
El desagüe del fregadero
normalmente tiene más de 500.000
bacterias por pulgada cuadrada.
Las encimeras, esponjas,
instrumento de lavar la vajilla y trapos para secarla tienen en el 70%
de su superficie microbios como la
bacteria E.coli, bacteria es que responsable de la mayoría de las infecciones urinarias.

2-Tablas de cortar y
preparar alimentos.
Casi el 25 por ciento de
todas las infecciones alimentarias
se originan en las tablas de cortar y
preparar alimentos.
3-Lavadora.
Hecho desagradable:
Hay una decima parte de gramo de
heces fecales oculta en cada braga
o calzoncillo y el lavar esa prendas
no lo elimina todo. En el ciclo de
sacado de una lavadora mueren la
mayoría de los gérmenes.
4-Cepillo de dientes.
La boca humana contiene 100 millones de microbios por
mililitro de saliva. Dichos microbios
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Los 10 lugares de la casa donde más gérmenes se acumulan.
Los siguientes son los 10 lugares de su hogar donde más gérmenes se acumulan ordenados de más acumulación a menor acumulación:

comen lo mismo que nosotros
.Cuando nos limpiamos los dientes
las bacterias se pegan al cepillo.
Solución: Después de utilizar el cepillo lavarlo con agua
caliente y dejarlo en posición vertical para que se seque, en un vaso
de cristal.
Es recomendable lavar el cepillo de
dientes en un lavavajillas de vez en
cuanto

5-La ducha y la
bañera.
Cada vez que nos
duchamos o bañamos eliminamos
gérmenes y virus del cuerpo , los
cuales no siempre se van por el desagüe o mueren en la superficie de
esmalte o porcelana, algunos de
ellos incluso se desarrollan en esas
superficies si están húmedas.
6-Los artilugios tecnológicos de la casa.
El teléfono móvil o celular, el mando del televisor, el
iPhone, el Blackberry, el teclado del
ordenador o computadora y el ratón
son también grandes almacenes de
gérmenes. Su limpieza regular es
recomendable.

1. Aguacates
Los aguacates están repletos de grasas
saludables y son perfectos como ingrediente en ensaladas. Son especialmente ricos
en ácido oleico monoinstarurado, el mismo
tipo de grasa que encontramos en el aceite
de oliva. Además, también contienen mucha
agua, por lo que su densidad energética no
es tan elevada, y son ricos en otros nutrientes importantes como la fibra y el potasio.

7-El suelo del cuarto
de baño.
Aunque parezca mentira
hay más gérmenes en el suelo del
cuarto de baño que en la baza del
retrete o Inodoro.
Esto es debido a que
cuando se tira de la cadena o
bomba del baño o de la cisterna,
material fecal microscópico se esparce en el aire aterrizando en el
suelo, donde la humedad ayuda a
que los gérmenes se reproduzcan.
Es aconsejable cuando se vacía la
cisterna cerrar la tapa del inodoro.

8-Zapatos.
Cualquier cosa que se
pega a los zapatos puede entrar en
la casa. Es aconsejable quitarse los
zapatos antes de entrar en la casa.
9- El cuarto o
habitación de dormir.
Es el lugar de la casa
donde más tiempo se está, por lo
cual no es extraño que muchos
gérmenes establezcan residencia
en este lugar. Los ácaros aman las
sabanas y los colchones.
Es aconsejable lavar las

10 alimentos

Para bajar de peso de forma saludable
la sensación de satisfacción y provoca una
reducción en el consumo de comida durante
las siguientes 36 horas.

2. Verduras crucíferas
verduras-cruciferasEl repollo, el brócoli, las
coles de Bruselas y la coliflor son verduras
crucíferas. Al igual que otras verduras, las
verduras crucíferas son ricas en fibra y tienden a ser increíblemente satisfactorias para
el apetito.

4. Judías y legumbres
Algunas judías y legumbres, como los
fríjoles negros, los fríjoles rojos y las lentejas, pueden ser realmente beneficiosas para
adelgazar. Estos alimentos suelen ser ricos
en proteína y fibra, dos nutrientes que
provocan saciedad y, por tanto, reducen el
apetito.

3. Huevos enteros
Los huevos son uno de los mejores alimentos que puedes consumir si quieres perder
peso. Un estudio realizado a 30 mujeres con
sobrepeso reveló que comer huevos en el
desayuno, en lugar de rosquillas, aumenta

5. Salmón
El salmón es rico en grasas saludables y
proteína de alta calidad y contiene todos los
tipos importantes de nutrientes. Es un alimento que satisface el apetito y te mantiene
saciado durante muchas horas con pocas

calorías, por lo que puede ayudarte a bajar
de peso.
6. Fruta
La mayoría de los especialistas coincide en
que la fruta es un alimento muy saludable.
Aunque contiene azúcar, tiene una baja
densidad energética y lleva tiempo masticarla. Además, la fibra contenida en la fruta
ayuda a evitar que se libere azúcar al flujo
sanguíneo demasiado rápido.
7. Yogur entero
El yogur contiene bacterias probióticas que
mejoran el funcionamiento de tu intestino.
Esto se traduce en: Una protección contra
la inflamación y la resistencia a la leptina, el
principal impulsor hormonal de la obesidad.

sabanas con agua caliente al
menos una vez a la semana y usar
un cubre colchones antialérgico.
10- Lugares donde se
acumula polvo.
En general el polvo no
contiene gérmenes ya que no tiene
suficiente humedad. Pero el polvo
puede cubrir superficies llenas de
gérmenes que deberían desinfectarse regularmente ya que pueden
contener residuos químicos y desechos de insectos, algo que puede
producir asma y alergias.

8. Frutos secos
Los frutos secos son un excelente aperitivo
que contiene cantidades equilibradas de
proteína, fibra y grasas saludables. A pesar
de su alto contenido en grasa, los frutos
secos no engordan.
9. Carne magra y pechuga de pollo
A pesar de que no existen estudios que lo
confirmen, la carne siempre ha sido catalogada injustamente por tener efectos negativos en la salud. Diversos estudios han
demostrado que la carne roja no procesada
no aumenta el riesgo de enfermedades
cardíacas o diabetes .
10. Verduras de hoja verde
Las verduras de hoja verde tienen diversas
propiedades que las convierten en un alimento perfecto para adelgazar. Son bajas en
calorías e hidratos de carbono y están repletas de fibra. Las verduras de hoja verde son
increíblemente nutritivas y son muy ricas en
todos los tipos de vitaminas, minerales y antioxidantes, entre los que se incluye el calcio.
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Reflexiones

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo

Afrontando el Luto
Intenta pasar este dolor que te ha tocado vivir lo más
suavemente posible. Lo que pasó no tiene revés, cuando
llega la muerte es irremediable, por mucho que lo llores
y lamentes no podrás deshacerlo. No queda más que
aprender a vivir con ello, intentar que el recuerdo no duela
sino que con el tiempo te haga feliz por lo compartido y
vivido, aunque no fuese todo cuanto te gustaría que hubiese
sido.
La muerte nos arrebata todo en la vida
→ El peor de los lutos es la que llega por la muerte de un
hijo.
Los padres nunca deberían enterrar a sus hijos, y hay
dolores como estos que son más difíciles de llevar y superar.
Pero la vida sigue, tu vida sigue y no estás sola; hay motivos
por los que vivir y seguir luchando para ser feliz, por difícil
que sea acabarás encontrándolos.
Es mi humilde esperanza, que al menos algunas de estas
letras puedan ayudarte. Mira la vida con amor y a la muerte
con respeto, hoy estamos y mañana no sabemos.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
¿Están
cambiando poco a
poco tus puntos
de vista sobre ciertos
asuntos intelectuales
o espirituales? Si es
así, puedes no sentir
tanta comodidad con
los cambios.
TAURO
El éxito profesional
puede
haberte llegado, pero
hoy puedes volver a
sentirte un poco triste
y preguntarte por qué,
ya que no hay ninguna razón para sentirse
así.
GEMINIS
Hoy sentirás la
indecisión entre el deseo de hacer
un poco de ejercicio y
una poderosa inclinación a enroscarte en
tu sillón favorito
y ponerte al día
con tus lecturas.
CANCER
¿Tienes la incómoda
sensación de que se
te ha olvidado algo
pero no tienes idea
qué? es porque debes prestar mucha
mas atencion a tu alrededor.
LEO
Si has estado
pensando
en
iniciar un nuevo proyecto creativo, no
trates de hacerlo hoy.
Los amigos y familiares pueden competir
por tu atención y distraerte.
VIRGO
Será difícil articular lo que
tienes en tu mente
en este día. Ser más
centrado sera la respuesta a estas complicaciones pasajeras.

LIBRA
Ciertos trámites que involucran dinero pueden
ser una verdadera molestia para
ti hoy. Vas a tener
que lograr que se
hagan, pero preferirías
estar en otra parte.
ESCORPIO
Un contrato de algún
tipo, tal vez que
tiene que ver
con tu casa,
puede necesitar de
alguna consideración
cuidadosa hoy.
SAGITARIO
Puedes captar algunas
vibras bastante perturbadoras de un amigo,
vecino o pariente. Esta persona podría estar
molesta por algo y no
comunicar sus sentimientos.
CAPRICORNIO
Algunos chismes acerca de una amistad podrían llegar a tus oídos
hoy, y podrían parecer
un poco desconcertantes. El dinero podría estar
involucrado.
ACUARIO
Los asuntos amorosos
podrían parecer ir mucho más lentamente de
lo que quisieras. Tanto
tú como tu interés
romántico
pueden
estar
con sobrecarga
de responsabilidades
ahora y no pueden verse mucho.
PISCIS
La configuración
planetaria de hoy
te provocará un
fuerte impulso para salir
de casa, pero las responsabilidades podrían
mantenerte en casa o la
oficina.
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Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

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

Clasificados

NUEVA semana | VIERNES 06 DE ENERO DEL 2016 |

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

(847) 239-4815

Se habla Español

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

Empleos

-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

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
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

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
Apartamento para Renta

914 Glen Flora Ave. Apartamento
de 2 dormitorios $685 por mes.
307 Genesee St. Duplex de 2
recamaras, 1er piso $750 por
mes.
Hermoso, Remodelado,
Carpeta nueva, recientemente
pintado, A/C, Persianas y
estacionamiento.
interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Maryelen Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478
1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Antioch Casa para
Renta

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

Waukegan

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

Servicios

Encuentranos siempre:
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800

PERFECT AUTO SALES

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

ESTAMOS CONTRATANDO!!!

The Next Generation Salad Bar

Bienes Raices
Rentas

FLAT RATE
TO AIRPORTS

Estamos en busca
de recepcionista

•Preparadores de comida Turno Mañana.
•Preparadores Expertos de ensaladas, Turno Tarde.
•Supervisor turno tarde
•Lava Platos Turno Mañana y Tarde.

REQUISITOS: Ser capaz de manejar las transacciones de ventas y dar el
cambio correcto. Desarrollar relaciones con clientes leales.
Debe preparar todos los alimentos a la orden, siguiendo las recetas
estándar y procedimientos dentro de los plazos especificados.
Limpiar, organizar y mantener la nevera donde se camina, Reach-in
refrigerador, los cajones del refrigerador, preparar y secar las área de
almacenamiento. Medir correctamente y armar los ingredientes necesarios
para preparar las recetas estándar. Pararse por largos períodos de tiempo
y capaz de levantar 30lbs.
Aplicar de Lunes a Viernes de 8am a 10:30am o de 2pm a 4pm. en
140 E Golf Rd, Schaumburg IL 60173 o 1083 E Lake Cook Rd, Wheeling IL
60090 or Email Dan Campbell at dcampbell@salata.com
www.salata.com

Salata, is the next generation salad bar, where you can create your own,
tossed-to-order fresh and healthy salads and salad wraps. Our service is fast
and friendly and our setting is warm, chic and inviting.
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Estamos contratando .
•Preparadores de comida Turno
Mañana.
•Preparadores Expertos de
ensaladas, Turno Tarde.
•Supervisor turno tarde
•Lava Platos Turno Mañana y
Tarde.
Requisitos:
Capaz de manejar las
transacciones de ventas y dar el
cambio correcto.
Desarrollar relaciones con
clientes leales.
Debe preparar todos los
alimentos a la orden, siguiendo
las recetas estándar y
procedimientos dentro de los
plazos especificados.
Limpiar, organizar y mantener la
nevera donde se camina, Reachin refrigerador, los cajones del
refrigerador, preparar y secar las
área de almacenamiento.
Medir correctamente y armar los
ingredientes necesarios para
preparar las recetas estándar.
Pararse por largos períodos
de tiempo y capaz de levantar
30lbs.
Aplicar de Lunes a Viernes
de 8am a 10:30am o de 2pm a
4pm. en
140 E Golf Rd, Schaumburg IL
60173 o 1083 E Lake Cook Rd,
Wheeling IL 60090
or Email Dan Campbell at
dcampbell@salata.com
www.salata.com

Elk Grove Village
Estamos
Contratando

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

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

24

NUEVA semana | VIERNES 06 DE ENERO DEL 2016 |

VisitaYMaria's
TaxTUService
¡VEN
ESCOGE
AUTO

25

obtener un descuento
ANTES DE QUEparaSANTA
SE VAYA DE LA CIUDAD!
en la preparación
de tus impuestos.

1811 Yorkhouse
Waukegan IL 60087

$

Para más información

(847) 625-6262

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

HO HO HO $2,000

2,000

$

DE DESCUENTO EN CUALQUIER AUTO
DE DESCUENTO EN CUALQUIER AUTO

Prepara tus impuestos en Maria's Tax Service y recibe un cupon
adicional de $1000 en la compra de tu carro con Wheels of Chicago.

2009 DODGE CHERGER/ LOW MILES

2009 CHRYSLER TOWN & COUNTRY/ GPS

2013 NISSAN MAXIMA/ NAV./ SUNROOF

2010 CHEVY SILVERADO 4X4/ LOADED

2011 MITSUBISHI OUTLANDER/ 5 SPEEDS

2006’ HONDA ODYSSEY/ LOADED

2007 JEEP GRAND CHEROKEE 4X4

2007 TOYOTA TACOMA QUAD CAB

2010 HONDA CRV AWD/ LOADED

2014 FORD EXPLORER/ LOW MILES

2014 NISSAN SENTRA/ SUNROOF

2007 LEXUS ES330/ NAVI. SUNROOF

2013 HYUNDAI SONATA/ 4 CYL.

2013 DODGE AVENGER SXT/ LOADED

2010 NISSAN FRONTIER QUAD CAB

2010’ FORD F-150 QUAD CAB/ LOADED

www.wheelsofchicago.com

773-754-3600
7

415 N. GREEN BAY RD. WAUKEGAN, IL 60085

*Obtenga $2,000 OFF en cualquier vehículo de más de $10,000. Promoción por tiempo limitado. Aplicantes deben calificar basado een su historial de credito. Comprador es responsable por cargos de Impuestos, Placas, DOC, visite la tienda para màs detalles.

