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SU MENSAJE
me detendré, voy a estar ahí con ustedes, todos
• “No
los días que me queden por vivir”.
democracia puede debilitarse cuando cedemos
• “La
ante el miedo”.
a cada uno de nosotros ser esos
• “Corresponde
celosos guardianes de nuestra democracia”.

• “Nuestra democracia lo exige. Los necesita a ustedes”.
pido que crean. No en mi capacidad para lograr el
• “Les
cambio, sino en la suya”.

Liderará la
DESPUÉS DEL 20 DE ENERO
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Resist

Obama anuncia en histórico
discurso que peleará por los
derechos de las minorías que
han preparado decenas de
protestas anti Trump.

“NO MY PRESIDENT”: Lista de todas las protestas
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El fundamento
“Nuestra democracia no funcionará sin el conocimiento de que todo el
mundo tiene oportunidades económicas…
Mientras que el uno por ciento superior ha
amasado una parte mayor de la riqueza y
los ingresos, muchas familias, en el interior
de las ciudades y condados rurales, han
quedado atrás - el trabajador despedido de
la fábrica; la camarera y trabajador de la
salud que luchan para pagar las cuentas convencidos de que el juego está amañado
en contra de ellos, que su gobierno sólo
sirve a los intereses de los poderosos - una
receta para más cinismo y polarización en
nuestra política.
“Si no creamos oportunidades
para todos, el descontento y la división que
han obstaculizado nuestro progreso se
agudizarán en los años venideros…. Si nos
abstenemos de invertir en los hijos de inmigrantes, sólo porque no se parecen a
nosotros, disminuyen las perspectivas de
nuestros propios hijos - porque esos niños
morenos representarán una mayor proporción de la fuerza laboral de Estados
Unidos”.
“Debemos respetar las leyes contra la discriminación - en la contratación, en
la vivienda, en la educación y en el sistema
de justicia penal. Eso es lo que nuestra
Constitución y nuestros más altos ideales
requieren. Pero las leyes por sí solas no
serán suficientes. Los corazones deben
cambiar. Si queremos que nuestra democracia funcione en esta nación cada vez más
diversa”.
“Los estadounidenses nativos
deben recordar lo que se dijo sobre los estereotipos de los inmigrantes de hoy, cuando
hace mucho dijeron, casi palabra por palabra, lo mismo sobre los irlandeses, italianos
y polacos. Pero Estados Unidos no se debilitó por la presencia de esos recién llegados
en ese entonces; ellos adoptaron el credo
de esta nación, y éste se fortaleció”.
“La protección de nuestra forma
de vida requiere de más que nuestros militares. La democracia puede debilitarse
cuando cedemos ante el miedo. Por lo
tanto, al igual que, como ciudadanos, debemos permanecer vigilantes contra la agresión externa, debemos estar en guardia
contra un debilitamiento de los valores que

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

BARACK OBAMA ANUNCIÓ SU NUEVO ROL EN HISTÓRICO DICURSO

Líder en carrera
El martes en Chicago, Obama se despidió ante sus
seguidores tras ocho años al frente de la Casa Blanca. Este es
un extracto de su mensaje de despedida como Presidente y
del anuncio de su nuevo rol como líder de la oposición.
EL MENSAJE CENTRAL
“Debemos estar alertas, pero no debemos tener miedo”.
“Todo depende de nuestra participación; de cada uno de nosotros
acepte la responsabilidad de la ciudadanía”.
“Nuestra Constitución es sólo un pedazo de pergamino. No tiene
ningún poder por sí mismo. Nosotros, el pueblo, le damos el poder.
Si defendemos o no nuestras libertades”.
“Debilitamos los lazos sagrados de la democracia cuando
permitimos que nuestro diálogo político se vuelva corrosivo…
tan áspero y lleno de rencor cuando quienes no están de acuerdo
con nosotros no sólo están equivocados, sino que son malvados”.
“Debilitamos la democracia cuando nos definimos como más
estadounidenses que otros”.
“Nuestra democracia no funcionará sin el conocimiento de que
todo el mundo tiene oportunidades económicas”
“Si no creamos oportunidades para todos, el descontento y la
división que han obstaculizado nuestro progreso se
agudizarán en los años venideros”.
“Si nos abstenemos de invertir en los hijos de inmigrantes, sólo
porque no se parecen a nosotros, disminuyen las perspectivas de
nuestros propios hijos - porque esos niños morenos representarán
una mayor proporción de la fuerza laboral de Estados Unidos”.
“Debemos respetar las leyes contra la discriminación. Pero las leyes
por sí solas no serán suficientes. Los corazones deben cambiar”.
“La lucha contra el extremismo, la intolerancia y el sectarismo son
parte de la lucha contra el autoritarismo y la agresión nacionalista”.
“Si el alcance de la libertad y el respeto al estado de derecho se
reducen en todo el mundo, la posibilidad de una guerra dentro y
entre las naciones aumenta, y nuestras propias libertades
eventualmente se verán amenazadas.
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INSURANCE

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

Placas, Titulos Y Sticker

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

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

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

¡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

12-19

BP056

Llamenos hoy mismo

Diga no al
carton
amarillo!!!

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE
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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!
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NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!
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MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!
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$5995

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

$ 5995

DESDE

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

09 DODGE CALIBER 4DR RT
Equipada, Super Limpia

$6995

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

$3995

$5995

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

$3995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

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

$4995

02 DODGE RAM 1500 4DR
Equipada, Super Limpia

REMATE AL 2005
PUBLICO

$3995

06 CHRYSLER 300
Equipada, Piel, Super Limpia
LA MEJOR COMPRA!

$1495

4x4

7 Pasajeros
UPLANDER

$1995

Equipada
BMW

$995

2002

$1695

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

2007

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

7 Pasajeros
HONDA

$4995

4 Cilindros, Limpia
VW

$1695

2004

4 Cilindros, Limpia
CHRYSLER

$1495

03 DODGE NEON 5 VELOCIDADES
Super Equipada, muchas adiciones
y pocas millas

$2895

Limpia
EXPLORER

$995

2003

Muy Limpio, 4 Cilindros
GRAND AM

$1195

$4995
$5995
2003

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395

2001

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

MAS DE 30 CARROS PARA ESCOGER POR DEBAJO DE $1995
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Las Protestas PLaNeaDas Para eN La Casa BLaNCa

Protestas eL 20 De eNero eN toDo eL PaÍs

“No my President”

Boston: Boston Women's March For
America
Boston: Resist Trump: Occupy Inauguration Boston!
Chicago: Trump Tower - Inauguration Day Protest
Chicago: Uic: Walkout & Rally On
Inauguration Day
Chicago: Women's March Chicago
Dallas: Dallas Texas General Strike
Denver: Disruptj20 Denver 2
Demos: 8am & 6pm
Detroit: Disrupt Inauguration - Interrumpe A Trump
Fort Lauderdale: Flrise Up! Rally
Against Inauguration Donald Trump
Kansas City: Trump Inauguration
Protest
La Puente, #Ca: #Antifa / Anti-Trump
Street Dance Party & March On #J20
Wilmington, NC : Wilmington General Strike #J20
Madison: Women's March Madison
Miami: Inauguration Day Protest Miami
Milwaukee: Inauguration Day
Protest Against Trump
Oakland: Women's March Oakland
Oakland: Oakland General Strike
Against Trump/Huelga General Con-

20 de enero de 2017. El gran día de Donald Trump y también de la más grande demostración de repudio a un
Presidente recién electo en la historia de Estados Unidos.

e

n la historia de este país,
sólo George W. Bush y
Richard Nixon son los
únicos presidentes de Estados
Unidos que han visto importantes
acciones de protesta el Día de la
Inauguración. Pero no pasaron de
unos cuantos miles. Esta vez se
habla de millones que se manifestarán en todo el país y en varias
ciudades del mundo.
Mientras innumerables
miles se preparan para viajar a
Washington, D.C., y asistir a la inauguración del 20 de enero en
apoyo de Trump, otros miles se
preparan igualmente pero para asistir en la misma ciudad a las manifestaciones de protesta contra el
millonario que ha ganado la presidencia de Estados Unidos.
Igualmente, otros miles
se preparan para protestar en decenas de ciudades alrededor del
país para decir “Trump is not my
President”. El equipo del Día de Inauguración de Trump está presio-

nando al Servicio de Parques Nacionales de Washington DC para
que bloquee los permisos de las
manifestaciones anti-Trump, pero
los manifestantes planean seguir
adelante con sus acciones, con o
sin un permiso.
Alrededor de una docena
de grupos de protesta han anunciado que llevarán –cada uno- miles
de protestantes. Y buscan un
“campito” en los parques públicos
de Washington DC. DisruptJ20
quiere Lafayette Park - al igual que
el grupo anti-war ANSWER. Real
Progressives quiere Meridian Hill
Park, y People's Action quiere el
Washington Monument Grounds;
D.C. Action Lab, el Partido Independiente Progresista y una multitud de
individuos también solicitaron espacios de protesta permitidos.
Sólo hay dos grandes
grupos que han obtenido permiso
para sus manifestaciones, según
Litterst. El primero es la Marcha de
la Mujer en Washington del 21 de

enero, y el segundo es Bikers for
Trump, que trata de bloquear a los
manifestantes anti-Trump. Ellos
fueron el primer grupo en obtener la
aprobación.
Los permisos suelen ser
distribuidos para que grandes grupos de manifestantes puedan ocupar espacio público sin que la
policía interfiera. Pero violar la ley
es el ingrediente esencial de la
desobediencia de la desobediencia civil, y algunos grupos se están
preparando para protestar sin permisos requeridos.
Una de esas organizaciones es DisruptJ20, una coalición
de organizadores locales de DC
que están planeando una serie de
protestas y eventos en los días previos al Día de la Inauguración. El
grupo está preparando un itinerario
para las protestas, guías de bienvenida y materiales para los visitantes de la capital y los espacios
comunes de dormir para las personas que viajan a protestar, dijo

Lacy MacAuley, un representante
de DisruptJ20.
DisruptJ20 sólo está buscando permisos para una parte de
su protesta - sólo para aquellos
preocupados por la detención.
Para sus manifestantes más au-

tra Trump
Ohio: Inauguration Day Protest
Phoenix: Phoenix Arizona Inauguration Protest
Pittsbugh, Pa: The People's Inauguration
Portland, Or #Anarchy In #Portland: January #Disruptj20 #J20
Providence, Ri: Inauguration Day
Rally Against Trump And The RightWing Agenda!
Sacramento: Not My President! Inauguration Day Protest
San Francisco: Inauguration Day
Pussy March
Scranton, Pa: Scranton United
Against Trump
Seattle: #Disruptj20 #Seattle Call
For Autonomous Action On #J20
Seattle: #Disruptj20 #Seattle #J20
Break Away March
Springfield, MO: Women's March
On Springfield (Jan. 21)
St. Louis: Women's March On St.
Louis
Warrensburg, MO: Funeral Procession For Democracy
Wichita, KS: Women's March
Lovetrump'shate DC: Love Trumps
Hate Queer Dance Party

daces, la coalición tendrá personas
que caminan por los terrenos del
desfile y se mezclan entre la audiencia, listos para demostrar esporádicamente cuándo es el
momento adecuado para gritar
“Trump is not my President”.

¿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.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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RECHAZO A INAUGURACIÓN DEL GOBIERNO DE TRUMP

Chicago también dice NO

Se están planeando varias protestas el 20 de enero. Estas son
las que han tenido más convocatoria en las redes sociales:

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental

Mujeres marchan
El 21 de enero, la Marcha de Mujeres de Chicago comenzará en el Petrillo
Music Shell en Grant Park a las 10:00 de la
mañana. Desde el lunes por la tarde, más de
4,500 personas han dicho que van a asistir,
según el listado del evento en Facebook. El
evento coincidirá con la Marcha de Mujeres
en Washington el mismo día.
Caravana a Washington DC
La organización Answer Chicago
planea enviar una caravana de autobuses a
la capital del país, pero no está claro cuántos
enviará la organización. "Hay mucho interés",
dijo el coordinador de la protesta John
Beacham.

NO TRABAJO, NO ESCUELA, NO COMPRAS

Huelga general el 20 de enero

La organización DisruptJ20 llama a la huelga general en
todo el país para protestar contra Donald Trump.

“

Ahora que Donald Trump ha sido
elegido, debemos llegar rápidamente a un acuerdo con la forma
en que el actual sistema político estadounidense nos ha llevado a este punto peligroso de nuestra historia”, dice la
convocatoria. “Debemos combatir el establecimiento usando una arma diferente.
Ese arma es la huelga general. La lógica de
la huelga general es simple. El 20 de enero
de 2017, todos y cada uno de nosotros se
niega a cumplir con las órdenes que el establecimiento económico nos ha dado. Salimos de nuestros hogares, de nuestros

lugares de trabajo y de nuestras escuelas, y
nos unimos a nuestros conciudadanos en las
calles y en línea en una pacífica manifestación de resistencia y solidaridad. De
esta manera, desafiamos el establecimiento”.
“Otro mundo es posible. Pero
debemos luchar por ello juntos. Únase a la
huelga general nacional el Día de la Inauguración, el viernes 20 de enero de 2017. Sus
descendientes le agradecerán”.
La convocatoria sin embargo, no
ha tenido la aceptación masiva que esperaban pues sólo hay 10 mil interesados de 20
mil invitados y sólo 4 mil confirmados.

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

Lewis Ave.

Mitin en Plaza Daley
La Alternativa Socialista de Chicago
planea celebrar la protesta "Resistir Trump:
Ocupar la Inauguración de Chicago" en Daley
Plaza el Día de la Inauguración. El evento
está programado para las 3pm y unas 4,500
personas han expresado su interés en el
evento en Facebook a partir del lunes.

Adultos

N. Elmwood Ave

Marcha en la UIC
UIC: Walkout & Rally On Inauguration Day se realizará el viernes 20 de enero a
las 10:40am en el UIC Quad Campus. La convocatoria tiene unos dos mil invitados y hasta
el miércoles habían confirmado unos 500.
Bajo el lema “¡Oponerse al racismo, a la intolerancia, al sexismo, a la islamofobia, a la
xenofobia y al odio de Trump”, alumnos de
UIC llaman a sus compañeros a ponerse de
pie y estar en solidaridad con los que están
bajo ataque de Trump. “Este es un evento
LED-ESTUDIANTE dedicado a reunir a un
gran grupo de personas sin distinción de raza,
género, religión, sexualidad, afiliación política,
etc. para unirse CONTRA la presidencia de
Donald Trump. Saldremos de nuestras aulas
y lugares de trabajo y estaremos juntos en el
patio de UIC. Cuando nosotros, el pueblo, estamos unidos, no podemos ser derrotados”,

dice la convocatoria.
Marcha en Millenium Park
Es otra convocatoria que ha sido
lanzada y se realizará el mismo 20 de enero
desde las 12pm. El punto de concentración es
la esquina de la Calle Jackson con Michigan
Ave. para luego recorrer las calles hasta llegar
a la Plaza Daley en el City Hall y realizar allí
un mitin. No se conocía el número de personas que han confirmado su asistencia.

IWestmoreland Ave

Protesta en Torre Trump
El lugar: el frontis del Trump International Hotel & Tower Chicago, 401 N.
Wabash Ave. Chicago, IL 60611. El 20 de
enero a las 5pm. Hasta el miércoles habían
22,000 interesados, 7,500 confirmados y
14,000 invitados.
“Se trata de una manifestación
pacífica y no violenta mostrando descontento
hacia la retórica del presidente electo para expresar la oposición al odio, y también para
apoyar a los grupos de personas que más lo
necesitan en este momento de incertidumbre.
Este es un evento entre muchos que vendrán
en los próximos 4 años. No para aquí”, dice la
convocatoria.

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

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

os fallecidos fueron
identificados
como
Carla M. López-Mejía
(27) y los hijos de ésta Ezequiel
Garcia (11) y Ariana García (8) y
en opinión de la Oficina del
Forense del condado de McHenry,
el caso parece ser el de una madre
de acabó con la vida de sus hijos
y luego se ahorcó.
Los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 3 p.m.
del martes cuando los agentes de
emergencia respondieron a una
llamada sobre una persona que no
respondía en una casa de este
suburbio ubicada en la cuadra
2300 de Daybreak Drive. Los
bomberos tuvieron que derribar la
puerta principal para entrar y
cuando lo hicieron se encontraron
con los cuerpos de las personas
muertas dentro de la casa.
De acuerdo a las autoridades, López-Mejía murió de asfixia
debido a la ligadura que se colgó en
el cuello y con el cual se ahorcó; y
los niños murieron de asfixia debido
al estrangulamiento de la ligadura,
según los hallazgos preliminares
publicados el miércoles por la tarde
por la oficina del forense.
Tras darse a conocer la
noticia los amigos de la familia no
salían de su asombro, sobre los
amigos de Ezeqiuel que era un estudiante de sexto grado en la Escuela Intermedia Marlowe. La niña
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MADRE HISPANA ASFIXIA A SUS DOS HIJOS Y SE AHORCA

Tragedia en Lake in the Hills

Los residentes del suburbio del Condado McHenry están conmocionados por la que aparenta ser un caso de asesinato y suicidio.

Ariana era una estudiante de tercer grado en la Escuela Primaria
Martin.
El Distrito Escolar de la
Comunidad de Huntley 158, bajo el
mando del superintendente John
Burkey publicó un comunicado el
miércoles ofreciendo condolencias
a todos los afectados por la tragedia. Dijo que los consejeros y otros
servicios de apoyo de duelo estarán disponibles para los estudiantes y el personal en el distrito.

"Los estudiantes responderán a esta tragedia de diferentes
maneras y es importante que tanto
las escuelas como las familias los
apoyen. Todas las reacciones son
normales en el proceso de duelo y
pueden variar desde el retiro hasta
el llanto a la ira. Es importante
para nosotros como adultos escuchar con cuidado a nuestros
hijos y ayudarlos a través de sus
reacciones y sentimientos con respecto a esta tragedia. Si los niños

están luchando con esta noticia, o
si las familias están buscando orientación sobre cómo discutir esta
pérdida con su hijo, por favor llame
a su escuela para ponerse en
manos de profesionales”, dijo en el
comunicado.
ABC7 News entrevistó a
algunos de los vecinos quienes
revelaron su asombro por la tragedia porque conocían a la familia y
nunca se imaginaron que algo así
iba a ocurrir.

"Mi pequeña sabe que
algo malo pasó, la calle fue
tomada por policías y vehículos de
emergencia y todo lo que ella sabe
es que algo malo pasó", dijo a
ABC7 News la vecina Jennifer
Goodrich, cuya hija jugaba con los
dos niños.
Janaya Simmons, otra
vecina, describió a López-Mejía
como una mujer tranquila. Ella dijo
que Lopez-Mejía tenía un marido,
pero ella se identificó como mujer
soltera en su página de Facebook.
"Los niños sólo parecían
felices, así que asumen que es
una familia feliz", dijo el vecino
Araceli Welsh a ABC7 News..
"Bueno, ella no hablaba
mucho con nadie, ella no hablaba,
mi marido solía hablar con ella
todo el tiempo, ella nunca hablaba,
pero sus hijos y su esposo eran
muy amables", dijo Simmons,
agregó a al canal de televisión.
La hispana Carla M.
López-Mejía anteriormente fue una
estudiante del McHenry County
College, dijo la portavoz Christina
Haggerty. Se matriculó por última
vez en 2015 y no ha asistido a
clases en la escuela durante el año
pasado.
Cualquier persona que
busque ayuda de consejería puede
llamar a la línea directa de crisis
del condado de McHenry al (800)
892-8900.

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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PARA PROTEGER A INDOCUMENTADOS

Iglesias serán santuario

Esta semana se supo que una coalición de Iglesias de
diferentes denominaciones religiosas en el área de
Chicago se preparan para dar refugio a inmigrantes.
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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!!

L

as iglesias de Chicago se preparan
para ofrecer santuario a inmigrantes y están desarrollando diferentes formas de ofrecer ayuda a los
inmigrantes en casos de emergencia, informó
la agencia EFE el martes.
La noticia fue aplaudida por algunos residentes de Chicago y suburbios que
son indocumentados porque realmente están
preocupados que puedan sufrir los efectos de
posibles medidas antiinmigrantes del Gobierno entrante. Como se sabe, el refugio en
un santuario ha sido una opción para inmigrantes que encaran la deportación.
Jorge Carrasco, de origen mexicano y residente de Rogers Park en Chicago
dijo que ya era hora que se pronunciaran las
iglesias al preguntarle su opinión por la noticia. “
Voy a misa casi todos los domingos
con mi familia y constantemente escucho al
cura abogar por nosotros y rezamos juntos
porque se proteja a las familias contra las deportaciones, pero no había escuchado hasta
ahora que podría dar refugio a un indocumentado para protegerlo de la deportación. Es
una gran noticia”, dijo a NUEVA SEMANA.
Gregorio Santolaya, de Colombia
y residente del suburbio de Evanston dijo a
su vez a NUEVA SEMANA que espera que
sea cierta la noticia porque eso es un gran

alivio. “Espero que publiquen pronto cuáles
son las iglesias que uno pueda refugiarse si
es que es necesario. No se de ninguna iglesia, ni siquiera en la que yo voy de mi vecindario”, dijo.
De acuerdo al despacho de la
agencia EFE, Tito Moreno, de la Iglesia Unida
de Cristo, dijo que la coalición trabaja junto a
la Red Religiosa de Liderazgo de Chicago
para ofrecer una red de santuarios religiosos
en varios suburbios y en la misma ciudad de
Chicago.
“Es mejor estar preparados”, dijo a
Efe este líder laico, quien precisó que entre
las organizaciones religiosas locales hay
“preocupación” por el futuro de los inmigrantes indocumentados bajo el mandato del
presidente electo, Donald Trump, quien
tomará posesión del cargo el 20 de enero.
“Las iglesias están desarrollando
diferentes formas de ofrecer ayuda a los inmigrantes en casos de emergencia”, manifestó Moreno. De acuerdo a este líder, hasta
el momento trece iglesias están efectuando
acondicionamientos en sus espacios para habilitar dormitorios y duchas.
La lista de iglesias que ofrecerán
santuarios será difundida a los inmigrantes
de toda la región de Chicago, según señaló
Moreno.

UNA JOVEN DE 24 AÑOS RESULTO HERIDA

Tiroteo en Round Lake Beach

El terror llenó de pánico el sábado pasado cuando dos
grupos pandilleros abrieron fuego.

L

a Unidad de Inteligencia de
Pandillas del Departamento de
Policía de Waukegan está investigando el caso que tiene alarmados a los vecinos que, dicen, lamentablemente, se están
viendo seguido este tipo de sucesos.
Una mujer de 24 años de edad, de
la playa de Round Lake, fue trasladada al
hospital el sábado temprano después de
recibir un disparo en Waukegan, dijo la
policía. Las autoridades fueron llamadas a la
cuadra 00 de la calle North Genesee a las
12:10 de la mañana del sábado para un reporte de disparos disparados. Cuando llegaron encontraron múltiples casquillos de

bala en la calle, según un comunicado de
prensa del Departamento de Policía de
Waukegan. La mjujer que recibió un disparo
en el hombro y fue llevada al Centro Médico
Vista con una lesión que no se consideraba
potencialmente mortal. Los detectives creen
que el tiroteo fue un incidente aislado que
surgió de un altercado verbal, entre dos grupos, más temprano en la noche. GIU Detectives también informó que la mujer de Round
Lake Beach y los testigos del incidente están
cooperando con la investigación.
A cualquiera con información
sobre este incidente se le pide que llame al
847-360-9001.

APRECIAMOS
SU NEGOCIO

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

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

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)

JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

G E N E R A L
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AHORRE HASTA 25% EN IMPLANTES
Y SERVICIOS RELACIONES
También Ofrecemos:
Examenes
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Dentaduras/Parciales
Odontología Cosmética
Blanqueamientos
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Des Plaines IL 60016

 (847) 813-5217
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ACEPTAMOS LA MAYORIA DE SEGUROS Y TARJETAS DE CRÉDITO

08

a

NUEVA semana | VIERNES 13 DE ENERO DEL 2017 |

La felicidad y el orgullo no cabe
en los corazones de los integrantes de esta casa de estudios. Y es que ganar nada menos que un
Premio Emmy sobrepasa cualquier expectativa.
Pero es un hecho, Cristo Rey St.
Martin fue el ganador de un Premio Emmy
junto con nuestro socio de producción de
video, Bitter Jester Creative Inc. en Highland
Park, de parte de la Chicago/Midwest Chapter of the National Academy of Television
Arts & Sciences (NATAS). La 58 ª edición de
la alfombra roja se celebró en Chicago el
sábado 3 de diciembre de 2016.
"Nos sentimos honrados de recibir
este premio, pero aún más honrado de desempeñar un papel de apoyo tan fuerte en
la vida de nuestros estudiantes, acompañándolos en su trabajo y aprendizaje, a
medida que día a día desarrollan las habilidades y hábitos necesarios para el éxito futuros", dijo Preston Kendall, presidente de
Cristo Rey en un comunicado en la página
de internet de esta escuela.
"Ellos son nuestro futuro y nos dan
esperanza. Muchas gracias a nuestro socio
de producción de video, Bitter Jester que
fueron capaces de burlarse de las historias
de nuestros estudiantes de horas y horas de
metraje. Su narración y edición creativa capturaron perfectamente los esfuerzos diarios
de nuestros estudiantes".
El documental corto, "Un día en la
vida de un estudiante de Cristo Rey", cuenta
con dos estudiantes de Waukegan y North
Chicago a lo largo de su día desde el momento en que se despiertan por la mañana
hasta tarde, tanto en la escuela como en el
trabajo en The Advanced Group en Northbrook, uno de los casi 90 socios del Lake
County-area.
Su innovador Programa de Estudio de Trabajo Corporativo. Habla de lo
lleno que están las vidas de sus estudiantes cuando asisten al CRSM, pero también del tipo de rigor y arrogancia que
demuestran abrazando un camino que los
conducirá a través de la universidad. A
través del programa de trabajo y estudio de
CRSM, los estudiantes trabajan cinco días
al mes en corporaciones locales, bancos,
bufetes de abogados, hospitales, organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones para obtener experiencia en la

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

SeCUnDaRIa De WaUKeGan GaLaRDOnaDa POR DOCUmentaL

… Y el Premio Emmy
es para Cristo Rey

Cristo Rey St. Martin College Prep ganó el premio por el
documental corto "Un día en la vida de un estudiante
de Cristo Rey", en la categoría Outstanding Achievement for Public Affairs/Current Affairs Programming.
Samantha Bahena

Orgullosa con el el Emmy
Awards Chicago/Midwest
Award.

oficina profesional y ganar casi dos tercios
del costo de su educación.
"Un día en la vida de un estudiante
de Cristo Rey" presenta a Kala Juett, estudiante de entonces, que cursa clases en la
escuela, ubicada en 515 S. Martin Luther
King. Jr. Ave. También muestra a Samantha
Bahena, que era una joven en el momento
de la filmación en 2015, realizando tareas
en su trabajo de pasantía con la empresa de
personal de Advanced Group en Northbrook.
El modelo Cristo Rey, que funciona como un programa de trabajo/estudio,
permite a las familias de bajos ingresos
pagar la mayor parte de la matrícula de la
escuela a través de prácticas que los estudiantes realizan una vez a la semana en una
de las casi 90 empresas la escuela.
"Sentíamos que teníamos una his-

MARIA´S TAX SERVICE

1811 W YORKHOUSE RD WAUKEGAN IL 60085

 (847) 6256262
Lunes a Viernes: 9am - 8pm / Sábados: 10am - 6pm
Domingo de 12 pm - 5pm

toria única que contar, y los talentosos
videógrafos lo dijeron de una manera muy
atractiva", dijo Preston Kendall, presidente
de la escuela a News Sun.
Bitter Jester Creative, compañía
de producción basada en Highland Park, se
esforzó por realizar el documental de casi
nueve minutos y medio y lo presentó a la
competencia de premios. Nicolas DeGrazia
y Daniel Kullman de Bitter Jester Creative
dijeron que las obras de la compañía han
ganado un total de ocho premios Emmy.
"Creo que lo que ayudó a que esta
película fuera excelente es que pasamos
mucho tiempo con los estudiantes", dijo Kullman al News Sun. Aparte de las reuniones
y las sesiones de programación con los estudiantes, tomó cerca de una semana para
filmar a las dos chicas, DeGrazia dijo.
El reportaje del diario dice que
“desde el momento en que su alarma se
apagó en la madrugada en sus casas hasta
el final de sus horarios, las cámaras sigu-

ieron - Juett en la escuela y Bahena en el
trabajo. Sus días debían ser representativos
de todo el cuerpo estudiantil de Cristo Rey,
dijo Kendall”.
La nota continúa diciendo que
“Juett, que ahora es estudiante de primer
año en la Universidad de Duke en Carolina
del Norte, dijo que no le importaba que las
cámaras la siguieran por los pasillos de la
escuela y las aulas cuando la filmaron. Ella
consiguió una patada de las reacciones de
sus compañeros de clase. "Todo el mundo
me preguntaba si sabía que tenía un tipo
con una cámara detrás de mí", dijo Juett.
Según el Sun News, “añadiendo
que ver la película una vez que fue editada
le hizo darse cuenta de lo mucho que le
gustaba ser estudiante en Cristo Rey y lo
orgullosa que está de lo que ha logrado,
Juett dijo: "Realmente muestra lo que un estudiante de CRSM puede hacer - que los estudiantes que viven en Una zona
empobrecida que quiere ir a la universidad
puede hacerlo si pone en el trabajo".
“Para Bahena, quien ahora es
mayor y continúa su pasantía en The Advanced Group, sus días de rodaje también
proporcionaron algunas lecciones de aprendizaje. "Fue una experiencia diferente tener
cámaras alrededor, pero de alguna manera
las ignoré después de un tiempo y simplemente hice mi rutina", dijo Bahena. "Aprendí
que hacer un documental es un proceso que
lleva mucho tiempo", dijo al Sun News.
Aunque los estudiantes de Cristo
Rey no asistieron al evento de la alfombra
roja en el que el equipo creativo de Bitter
Jester recibió el 3 de diciembre en Chicago
el Premio Emmy de la Academia Nacional
de Artes y Ciencias de Televisión de
Chicago, llegaron a ver, tocar y tomar fotos
con la estatuilla de oro durante una asamblea de la escuela el mes pasado.
"Fue genial ver un premio legítimo
por algo de lo que yo era parte", dijo Bahena
al Sun News.
"Un Día en la Vida de un Estudiante de Cristo Rey" fue hecho para promover la fe de Cristo Rey, el propósito y el
lema de servicio, así como el programa educativo y de trabajo innovador de la escuela,
dijo Kendall al Sun News. Es una herramienta en los esfuerzos de recaudación
de fondos para la renovación de una nueva
escuela.

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
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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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ACTIVISTAS RECLAMAN Y EMPRESARIOS PIDEN BRIDGE ACT

Marcha y propuesta

Este sábado 14 de enero (10am) activistas hispanos se movilizarán por los indocumentados mientras 88 presidentes de
empresas piden a que se apruebe el BRIDGE Act.

U

na semana antes de la toma de posesión presidencial, más de 1,200
líderes inmigrantes, refugiados, comunitarios, religiosos y laborales se reunirán el
14 de enero para presentar planes locales, de
ciudades, estatales y federales, pidiendo políticas de acogida para inmigrantes, refugiados,
trabajadores, musulmanes y todas las comunidades que enfrentan el ataque. Estos líderes
han elaborado la "Plataforma de Resistencia,
Unidad y Respeto" en previsión de la agenda

antiinmigrante, islamófoba y xenófoba del Presidente-Elect Trump.
El punto de concentración es el local
de Chicago Teachers Union, 1901 W. Carroll
Ave. desde las 10am. Este evento forma parte
de una serie de movilizaciones nacionales lideradas por el Movimiento de Reforma de la Inmigración Justa (FIRM) que se llevará a cabo
en todo el país el 14 de enero en Nueva York,
Washington DC, Los Ángeles, Houston, Charlotte, Filadelfia y más de 50 ciudades.

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL
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10am - 6:30pm

(847) 732-5894
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88 CEO’s piden BRIDGE Act
Son 88 CEO’s y empleadores de Illinois, Florida y Colorado que enviaron una
carta al presidente electo Trump y a los líderes
del congreso que les pide que apoyen la Ley
BRIDGE (Bar Removal of Individuals who
Dream and Grow our Economy) que permitiría
a los jóvenes inmigrantes indocumentados "DREAMers" continuar a ir a la escuela, trabajar, pagar impuestos y contribuir a nuestra
economía y país.
Los CEOs, organizados por la Illinois Business Immigration Coalition, y entre
los firmantes se encuentran Exelon Corporation Chairman Emeritus and IBIC Co-Chair
JOHN ROWE, MBF Healthcare Partners
Chairman MICHAEL B. FERNANDEZ, Crate
and Barrel Co-Founder CAROLE SEGAL, CC
Industries Executive Vice President BILL
VIENE DE PáG. 2

nos hacen ser quienes somos… Es por eso
que re-chazo la discriminación contra los estadounidenses musulmanes. Es por eso que
no podemos retirarnos del combate mundial para expandir la democracia y los derechos
humanos, los derechos de la mujer, y los
derechos de las personas LGBT - no importa
cuán imperfectos sean nuestros esfuerzos, no
importa cuán oportuno pueda parecer hacer
caso omiso a esos valores. Pues la lucha contra el extremismo, la intolerancia y el sectarismo son parte de la lucha contra el
autoritarismo y la agresión nacionalista. Si el
alcance de la libertad y el respeto al estado
de derecho se reducen en todo el mundo, la
posibilidad de una guerra dentro y entre las
naciones aumenta, y nuestras propias libertades eventualmente se verán amenazadas.
“Así que debemos estar alertas,
pero no debemos tener miedo”.
Mensaje a Trump
“… Nuestra democracia se ve amenazada cada vez que damos por sentada su
existencia. Todos nosotros, independientemente del partido, deberíamos darnos a la
tarea de reconstruir nuestras instituciones
democráticas. Cuando las tasas de votación
están entre las más bajas entre las democracias avanzadas, deberíamos simplificar, no dificultar, el voto. Cuando la confianza en
nuestras instituciones es baja, debemos reducir la influencia corrosiva del dinero en
nuestra política, e insistir en los principios de
transparencia y ética en el servicio público.
Cuando el Congreso es disfuncional, debemos hacer que nuestros distritos alienten a
los políticos a satisfacer el sentido común y
no los extremos rígidos”.
“Y todo ello depende de nuestra
participación; de cada uno de nosotros acepte
la responsabilidad de la ciudadanía, independientemente de la forma en que se mueva el
péndulo del poder”.
“Nuestra Constitución es un importante y hermoso regalo. Pero realmente es
sólo un pedazo de pergamino. No tiene ningún
poder por sí mismo. Nosotros, el pueblo, le
damos el poder - con nuestra participación, y
las decisiones que tomamos. Si defendemos
o no nuestras libertades. Si respetamos o no
el estado de derecho. Estados Unidos no es
frágil. Pero los logros de nuestro largo camino
hacia la libertad no están garantizados”.
“Debilitamos los lazos sagrados de

KUNKLER, Denver Center for the Performing
Arts Chairman DAN RITCHIE, Founder of
Western Industrial Contractors BARBARA
GROGAN, United Airlines former CEO
GLENN TILTON, HEICO CEO LAURANS A.
MENDELSON.
Tambié se encuentran el Potamkin
Companies Co-Chairman ALAN POTAMKIN,
the Duchossois Group CEO CRAIG
DUCHOSSOIS, GCG Partners CEO RON
GIDWITZ, Pritzker Traubert Family Foundation Chairman DR. BYRAN TRAUBERT, Century Homebuilders Group CEO SERGIO
PINO, Willis Towers Watson Group Managing
Partner JOHN ATKINSON, Home Run Inn
Restaurant Group CEO DAN COSTELLO,
Evans Food CEO JOSE LUIS PRADO, y Accenture North America CEO, retired, JORGE
BENITEZ se unió a los empresarios que
hicieron la propuesta.

la democracia cuando permitimos que nuestro
diálogo político se vuelva tan corrosivo que
personas de buen carácter se alejan del servicio público; tan áspero y lleno de rencor que
los estadounidenses con quienes no estamos
de acuerdo no sólo están equivocados, sino
que son, de alguna manera, malvados. Debilitamos esos lazos cuando nos definimos como
más estadounidenses que otros; cuando
desechamos todo el sistema como inevitablemente corrupto, y culpamos a los dirigentes
que elegimos sin examinar nuestro propio
papel en su elección”.
Grito de batalla
“Corresponde a cada uno de
nosotros ser esos celosos guardianes de
nuestra democracia; abrazar la gozosa tarea
que nos ha sido dada para tratar constantemente de mejorar esta gran nación nuestra.
Porque a pesar de todas nuestras diferencias
externas, todos compartimos el mismo orgulloso título: ser un Ciudadano”.
“En última instancia, eso es lo que
nuestra democracia exige. Los necesita a ustedes. No sólo cuando hay una elección, no
sólo cuando nuestros propios y estrechos intereses están en juego, sino toda una vida. Si
están cansados de discutir con extraños en el
Internet, intenten hablar con uno en la vida
real. Si se necesita reparar algo, átense los
zapatos y organicen algo. Si están decepcionados por sus funcionarios electos, agarren un portapapeles, consigan algunas firmas
y postúlense para un cargo ustedes mismos.
Preséntense. Involúcrense. Perseveren. Algunas veces ganarán. Otras veces perderán.
Asumir que los demás poseen bondad puede
ser un riesgo, y habrá momentos en los que
el proceso los decepcionará. Pero para aquellos de nosotros lo suficientemente afortunados de haber sido parte de esta labor, de verla
de cerca, déjenme decirles, puede energizar
e inspirar. Y no pocas veces, su fe en Estados
Unidos - y en los estadounidenses - se verá
confirmada”.
“Mis conciudadanos, ha sido el
honor de mi vida servirles. No me detendré;
de hecho, voy a estar ahí con ustedes, como
ciudadano, para todos los días que me queden por vivir. Por ahora, si ustedes son
jóvenes o jóvenes de corazón, tengo que
pedirles una última cosa como su Presidente
- lo mismo que les pedí cuando me dieron la
oportunidad hace ocho años. Les pido que
crean. No en mi capacidad para lograr el cambio, sino en la suya”.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales
mexicanos que prueben su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana en original) y su identidad
(con una identificación oficial con
fotografía). Para información sobre
el programa en general contáctenos a través de: Email: moviluno@
consulmexchicago.com,
movildos@consulmexchicago.com
,
MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Waukegan Park
District, Employment Opportunities
Seasonal & Part Time Jobs
Recreation Intern Special Recreation, Recreation Registration Clerk,
Park Maintenance Worker (4),
Part Time Maintenance WorkerCustodian, Recreation Intern-General Recreation, Aquatics Lesson
Instructor, Day Camp CounselorBefore & After School Care – Inclusion, Recreation Facility AttendantFitness, & 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
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

ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Familiar

CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura
familiar para los niños bilingües que
están cursando de 1º a 3º grado, y
sus familias. El club se reunirá los
domingos de 3:30 a 4:30pm por seis
semanas en marzo, abril y mayo.
Las actividades serán en español e
inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041 ext 273 para registrarse. Para más información de
los eventos de “El Día” de la biblioteca de Waukegan favor de llamar
a Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/
event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la iglesia “New
Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St., Servicios
que ofrecen: Evaluación de Alcohol/
Droga, Educación y Tratamiento de
Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para los Jóvenes. Servicios
Disponibles en Inglés y español.
Horario: Lunes y Martes. Llame al
847-546-6450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca 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

SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe

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 Instruc-
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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

ciones. 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 708-3431847
Instrucciones en Costura. Jueves
de 12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al
708-343-1847

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:
312-357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.

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

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

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

W Dundee Rd

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

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

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.

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

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.

N Arlington Heights Rd

Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea
obtener el GED también le pueden
ayudar.
Más información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847-5432021 o al 847-543-2445.

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
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

(Julio
ENEROyYAgosto)
FEBRERO

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

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.

ESPECIALES
DE VERANO
ESPECIALES

EVENTOS

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
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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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Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

Mantenerse su salud durante
toda la temporada.
Se puede recibir la vacuna contra la gripe en uno de
nuestros centros de salud.
No se necesita una cita si eres un paciente de Erie.
Visítanos el miércoles o viernes, 9:30 a.m. - 5:00 p.m.
por Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan.
O visite eriefamilyhealth.org/flu-season para
el horario completo.
Únase a más de 70,000
pacientes quienes acuden a
Erie para todas sus
necesidades de salud.

Llame al 847.666.3494 para
hacer una cita o para mayor
información. O visite www.
eriefamilyhealth.org

Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan
2323 Grand Avenue, Waukegan IL
El Centro de Salud Erie está orgulloso
de honrar Martin Luther King, Jr. el
lunes, 16 de enero. Erie HealthReach
Waukegan se cerrará el lunes.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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LA úNICA PERSONA CON LA QUE PLATICA SOBRE LAS CUESTIONES
DEPORTIvAS ES CON EDUARDO DE LA TORRE
1. LA DISCIPLINA SERÁ LA
BASE DE TODO
Contrario a lo que pasaba antes, el timonel supervisa que se cumpla todo cabalmente, que sus jugadores
lleguen a los entrenamientos media hora antes y que
lleguen puntuales a los viajes.

6. PEDIRÁS ENTREGA MÁXIMA Y
ACTUARÁS CON EL EJEMPLO
Pide profesionalismo y predica con el ejemplo.
“Es un tipo sumamente profesional”, aseguran sus colaboradores, quienes señalan que es voluntarioso en el trabajo y sumamente entregado.

2. SERÁS LO QUE COMAS
Ha implantado nuevos hábitos en la alimentación; la primera comida de la mañana no debe ser
muy vasta, por ejemplo. Hay un nutriólogo que pone los
menús, los cuales son revisados a fondo por el estratega.
No se permite mucha grasa y si considera que hay algo
que no deben comer, lo quita, o pone otra cosa en comunión con el nutriólogo.

7. NO FALTARÁS AL RESPETO EN
NINGUNA DE SUS FORMAS
Aunque es muy exigente, no refleja actitudes
negativas o faltas de respeto. Es un tipo frontal y directo,
pero también muy justo en todo lo que pide y hace. La
diferencia hoy en Cruz Azul es que no hay concesiones
para nadie, con él se terminaron las palabras altisonantes
en el grupo y se acabaron los ‘consentidos’. A todos les
da el mismo trato, a los que juegan y a los que no.

3. NADA SERÁ CULPA DEL DESTINO O
POR CASUALIDAD
Paco Jémez se involucra en todo, no deja nada
a la deriva. Está muy al pendiente de todos los aspectos
que tienen que ver con su plantel y por ende, se mantiene
en comunicación constante con los especialistas: médico,
kinesiólogo, preparador físico, etcétera. Repara en características tales como la masa muscular de sus pupilos y la
nutrición, como ya mencionábamos, entre otros.
4. SE TENDRÁ MEJORA CONSTANTE
EN LA FORMA DE ENTRENAR
Durante pretemporada ponía tres o dos, hoy se
está haciendo uno con tendencia a cambiar en algún momento. Este martes se entrenó a las 12, por ejemplo. Así
que en el tema de los horarios, también ha innovado el entrenador español.
5. NO HARÁS CONCENTRACIÓN
'TRADICIONAL'
No concentra a su plantel para sus juegos como
local, así se manejó en su primer cotejo en el Estadio Azul.
Los jugadores deben llegar a almorzar el día del cotejo y
se quedan concentrados para esperar la hora de partir al
estadio. Esto es habitual en Europa, acá lo implantó Caixinha con el Santos Laguna.

9. FOMENTARÁS LA COMPETENCIA
SANA ENTRE COMPAÑEROS
No está casado con un estilo de juego o con un
jugador, con base en los hombres que tiene se da la oportunidad de ir cambiando. Alterna mucho los cuadros,
quiere tenerlos a todos en condiciones anímicas y futbolísticas, y siempre dispuestos para cuando sean requeridos

Paco
Jémez

10. TRABAJARÁS A TOPE Y HARÁS
LO POSIBLE PARA SOPORTAR LAS
CARGAS
Trae una metodología nueva de trabajo. A todos
los jugadores se les ve trabajando a tope en los entrenamientos, pero nadie se ha quejado o está en desacuerdo con él. Ahora los está obligando a correr mucho
más, necesita que haya muy poco espacio entre líneas,
que haya siempre un dos contra uno, etcétera.

USA VIA

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

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

El español que ha llegado para sacar del
pozo a Cruz Azul ha revolucionado el estilo
futbolero de los mexicanos y ha provocado
sentimientos encontrados. ESPN ha compuesto lo que llama “Los 10 mandamientos
de Paco Jémez”. Estos son:

8. CUIDARÁS LA UNIÓN DE GRUPO
Ya decíamos que el estratega no hace diferencias. El sábado, luego del triunfo sobre Necaxa, felicitó a
todos: a los titulares y a los que fueron a la banca, lo que
va generando un buen ambiente hacia el interior del
equipo. Como detalle, hay que decir que aunque el ‘Maza’
Rodríguez y Ariel Rojas no fueron convocados.

Aceptamos

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz

El entrenador
diferente

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.

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

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

Llamenos hoy mismo

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

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

SEGUROS PARA MEXICO
12-19
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

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
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1. La renovación venció a la
continuidad
El Veracruz, que tuvo 15 fichajes
para el Clausura 2017, inició la temporada con
una victoria por la mínima diferencia en casa
ante el Querétaro, que sólo se reforzó con dos
futbolistas para el presente torneo. Los
Tiburones comenzaron sumando en la lucha
por el no descenso.
2. Monarcas pondrá complicado el descenso
Los purépechas derrotaron 2-0 a
los Xolos en el arranque del torneo, con lo que
sumaron tres puntos clave en la lucha por no
descender, donde tienen 97 puntos, dos
menos que Veracruz. Además, Morelia cortó
una racha de 22 partidos de Liga MX recibiendo al menos un gol.
3. Jémez vuelve a sonreír y
Cruz Azul ilusiona
'La Máquina' comenzó con el pie
derecho el Clausura 2017 al vencer 1-0 al
Necaxa, su tercera victoria en una Jornada 1
en los últimos 10 torneos. Paco Jémez volvió
a ganar un partido oficial por primera vez
desde el 15 de mayo de 2016, cuando con el
Rayo Valleacano derrotó 3-1 al Levante. Cabe
destacar que en su aventura con el Granada,
el estratega español no pudo ganar ninguno
de los seis partidos en los que estuvo al
mando.
4. El 'Chucky' se prendió
desde el arranque
En el Apertura 2016, Hiving Lozano
fue el mexicano con mejor registro goleador
del torneo (7 goles). Para el Clausura 2017,
la joya del Pachuca sigue encendido y se

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

10 CONCLUSIONES TRAS LA JORNADA 1 DEL CLAUSURA 2017

Ojo, pestaña y ceja

Chivas llegó a 35 años sin perder con Pumas en Guadalajara,
Paco Jémez ganó por primera vez y los refuerzos extranjeros
brillaron por su ausencia. Este es el análisis de portal AS.com.

despachó con tres anotaciones en la victoria
4-2 de los Tuzos ante el León. Curiosamente,
hace seis meses el joven de 21 años le había
hecho un doblete a 'La Fiera' en la fecha uno.
En esta ocasión, hasta un lamentable escupitajo se llevó el 'Chucky'.
5. 35 años y contando
Para paternidades en el fútbol mexicano la de Chivas sobre Pumas en Guadalajara. El conjunto felino cayó 2-1 con el Rebaño
y alargó su racha sin ganar en tierras tapatías
a 35 años. Además, este duelo es el que tendrá la mayor cantidad de mexicanos en el
campo, pues de arranque hubo 17 futbolistas
aztecas de nacimiento y tres más hicieron su
aparición entrando de cambio.

6. Toluca sueña con un centenario de gloria
Los Diablos arrancaron el Clausura
2017 con una goleada de 4-1 ante Atlas, el
cuadro escarlata no anotaba no anotaba más
de tres goles en un juego de Liga MX desde
la Jornada 14 del Clausura 2016. La próxima
semana reinaugurarán el Estadio Nemesio
Diez cuando reciban al América. El centenario
del Touca ilusiona a más de uno.
7. Rayados y Cardona comenzaron con el pie derecho
El Monterrey arrancó el Clausura
2017 con victoria 3-2 en el Estadio Cuauhtémoc ante el Puebla. El gol de la victoria de
Rayados fue obra de Edwin Cardona desde

los once pasos, el colombiano ingresó al
campo en la segunda mitad y dejó su huella.
Con este gol, Cardona ya igualó lo hecho el
torneo pasado, donde tras varias polémicas
sólo hizo una anotación en todo el semestre.
8. Debuts goleadores
De los jugadores que debutaron
con nueva camiseta, sólo dos hicieron gol,
ambos mexicanos y curiosamente ninguno es
delantero. El defensa Alan Mendoza debutó
en Primera División con los Pumas y anotó el
único gol de los felinos en la derrota 2-1 ante
Chivas, Universidad no tenía a un canterano
que se estrenara con gol desde el 2004,
cuando Efraín Velarde lo hizo ante el Monterrey. El domingo, el mediocampista Jesús
Molina debutó con Rayados y colaboró con un
doblete que ayudó para la victoria de su
equipo 3-2 ante el Puebla.
9. Brillaron por su ausencia
Apenas cinco refuerzos extranjeros
debutaron en la fecha 1 del Clausura 2017 y
sólo dos (Nicolás Castillo y Ángel Mena) los
hicieron como titulares. Mientras tanto, cuatro
se quedaron en la banca y 15 de ellos no
fueron convocados.
10. Sólo un árbitro nuevo
En la Jornada 1 del Clausura 2017
debutó el árbitro central Alejandro Funk Villafañe, quien a sus 26 años se estrenó en la
Liga MX en el partido donde Pachuca derrotó
4-2 al León. Por otra parte, Fernando
Hernández Gómez le pitó por primera vez a
las Chivas, hecho que destaca pues el silbante de 33 años ya tiene desde 2013 pitando en Copa MX y desde el Apertura 2015
en la Liga MX.
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JORNADA 2 DEL CLAUSURA 2017

Xolos recibe a Puebla

LA NOTA NEGATIVA DE LA JORNADA 1 DEL CLAUSURA 2017

Auchh!!!

En el partido número 200 en la historia del Estadio Caliente,
Xolos buscará obtener sus primeros tres puntos del torneo.

E

l xolaje se vestirá de manteles largos para recibir a al equipo poblano
con motivo del décimo aniversario
de la creación del equipo tijuanense, que
desde su ascenso a primera división en 2011
se ha consolidado, lo cual les permitió
obtener un título de liga en el Apertura 2012.
Luego de caer en la jornada uno como visitante ante Monarcas por marcador de 2-0, el
equipo dirigido por el estratega Miguel Herrera buscará sus primeras unidades del
campeonato ante su gente, donde se han
caracterizado por ser un rival complicado de
vencer.
“El Piojo” no podrá contar con el
que probablemente es la mayor figura en la
historia de la institución, el delantero colombiano Dayro Moreno, quien en la semana
dejó al equipo tras cinco años en la institución, para ir a préstamo con opción a compra
al Atlético Nacional. “Dayro es un muchacho
extraordinario, bueno, que siempre se portó
de la mejor manera, quería jugar, era buen
muchacho dentro del grupo. Y bueno, ya se
dio su salida y yo estaba avisado", señaló
Herrera sobre la salida del ariete.
Por su parte, Puebla viene de caer
en el inicio del torneo de liga ante Rayados
de Monterrey por marcador de 3-2, sin em-

bargo, mostró buenas hechuras en la derrota,
lo cual da esperanzas al club de cara al resto
del campeonato, en el que la prioridad será
permanecer alejados de la zona de descenso. El conjunto poblano intentará volver
a centrar su atención en la parte futbolística,
luego de una semana marcada por la
polémica arbitral debido a las quejas de Carlos López Domínguez, presidente del equipo,
quien considera que se vieron afectados por
los silbantes en la derrota ante Monterrey.
Sancionados para esta fecha
Franco Daniel Jara de los Tuzos
del Pachuca y, Luis Enrique Robles Ramírez
de Atlas se marchan con un cotejo. La
Comisión Disciplinaria dio a conocer el reporte de jugadores sancionados tras la actividad de la Jornada 1 del Torneo Clausura
2017 de la LIGA MX.
Franco Daniel Jara de los Tuzos del
Pachuca, se perderá el siguiente compromiso
de su escuadra por engañar al Cuerpo Arbitral
y como consecuencia otorgar el beneficio directo a su club en el resultado del partido.
Por su parte, Luis Enrique Robles
Ramírez de Atlas, es sancionado con un encuentro por ser culpable de juego brusco
grave.
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Luis Martínez, centrocampista de 22 años, sufrió ruptura
total del ligamento medial y cruzado anterior y desgarro
del menisco lateral externo de la rodilla derecha.

E

l centrocampista del Tigres mexicano, sufrió una escalofriante
lesión durante el encuentro que
disputaron su equipo y el Santos del campeonato mexicano. El jugador se lesionó gravemente la rodilla y fue trasladado de forma
urgente a un hospital para ser examinado
por los servicios médicos.
Fue la nota negativa de la primera
jornada del Clausura 2017 de la Liga de
México. El canterano de Tigres cayó lesionado en el estadio Universitario en una jugada
totalmente fortuita. El centrocampista quiso
frenarse tras perseguir a un rival del Santos,
concretamente a Jonathan Rodríguez,
cuando este se internaba en el área. Un mal
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movimiento provocó que Luis Martínez resbalara y recargara de mala manera su rodilla
derecha, que se dobló por completo.
Luis Martínez, de 22 años, fue retirado en camilla del terreno de juego y llevado de forma urgente al hospital. Sufre una
ruptura total del ligamento medial y cruzado
anterior y desgarro del menisco lateral externo de la rodilla derecha.
El partido acabó con un amargo
empate 0-0 en el campo del Universitario. Al
término del encuentro, el centrocampista
lamentó en su cuenta oficial de Twitter la
grave lesión, aunque aseguró que "solo Dios
sabe porque hace las cosas" acompañado
de una cara triste.
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L

ionel Messi volvió a ser decisivo para
el Barcelona y con un golazo de falta
cuando quedaban 12 minutos para el
final de la eliminatoria ante el Athletic evitó la
prórroga y dio el pase a cuartos de final para su
equipo, que ganó 3-1 y estará en el sorteo junto
a la Real Sociedad, Alavés, Alcorcón y Atlético
de Madrid.
Messi volvió a demostrar que es un
pilar en el equipo de Luis Enrique Martínez. Después de unos días convulsos por las quejas arbitrales de Gerard Piqué y por las críticas que
recibió el club catalán por la ausencia de varios
jugadores en la gala de la Fifa, apareció el argentino, otra vez, para hablar sobre el césped.
Si él fue quien se encargó de marcar
en el choque de ida para dejar el marcador en
un esperanzador 2-1 y si él fue quien con una
falta espectacular dio un punto al Barcelona en
el campo del Villarreal el pasado fin de semana,
de nuevo se apuntó un tanto con un gol decisivo,
en esta ocasión ante su público.
El Camp Nou disfrutó del acierto del
argentino cuando el Athletic ahogaba. El estadio
azulgrana cantó aliviado el tanto de Messi después del agobio de los hombres de Ernesto
Valverde, que renacieron después de los tantos
de Luis Suárez y Neymar.
El uruguayo marcó en la primera
parte con un gran remate desde dentro del área.
Lo hizo después de ver como el árbitro anuló un
gol aparentemente legal y que podía haber sido
polémico con otro marcador. Después, Neymar
marcó de penalti y volvió a celebrar un gol.
Desde octubre, cuando marcó en el choque de
ida ante el Manchester City, no conseguía un
tanto. En esta ocasión, transformó el penalti
claro que cometió sobre el brasileño Eneko

CLASIFICÓ AL BARÇA A CUARTOS DE FINAL EN COPA DEL REY

Messi fue el guía

El argentino volvió a marcar un gol de tiro libre y fue
clave en el triunfo 3-1 sobre el Athletic y fue determinante en la victoria de su equipo.
Bóveda y encarriló una eliminatoria que se
atascó cuando Enric Saborit hizo el 2-1. Entonces apareció Messi y todo se acabó.
Alavés también se apuntó
En Mendizorroza, el Alavés pasó de
ronda con algo de épica después de jugar casi
toda la segunda parte del duelo ante el Deportivo con un jugador menos por la expulsión
del francés Theo Hernández.
En el minuto 47, el lateral del conjunto
vasco vio su segunda cartulina amarilla y el
Alavés, por delante en el marcador, tuvo que
aguantar todas las acometidas del cuadro gallego. Antes, justo al borde del descanso, Édgar
Méndez hizo buena la superioridad del Alavés
con un zurdazo desde dentro del área que no
pudo parar Rubén Martínez. Con 1-0 en el marcador, el Deportivo necesitaba dos tantos para
dar la vuelta a la eliminatoria (2-2 en la ida) y,
con un jugador más, fue en busca del objetivo.
Alejandro Arribas, con un gran
cabezazo a la salida de un córner, se encargó
de crear mucha inquietud entre el público pre-

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

sente en Mendizorroza. Sin embargo, el Deportivo chocó con Adrián Ortolá que, con un par
de intervenciones muy buenas acabó con el
sueño gallego de alcanzar los cuartos de final
del torneo. Fueron titulares en los equipos los
colombianos Daniel Torres (Alavés) y Marlos
Moreno (Deportivo).
Adiós al Villarreal
Con más tranquilidad y gracias al 3-1
que consiguió en el encuentro de ida, la Real
Sociedad certificó su clasificación para la siguiente fase. El Villarreal, que tenía esperanzas de
remontada gracias al golazo que marcó en
Anoeta Manu Trigueros.
El 2-0 era posible, pero los hombres
de Fran Escribá pronto recibieron un jarro de
agua fría. Se lo dio Mikel Oyarzabal en el primer
cuarto de hora. El extremo de Eibar se revolvió
dentro del área del Villarreal y, de un zurdazo
dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria.
El Villarreal necesitaba tres tantos para forzar la
prórroga y Roberto Soriano lo consiguió al borde
del descanso después de recoger una falta lan-
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zada por el alemán Nicola Sansone.
En la reanudación, el cuadro castellonense adelantó líneas, Fran Escribá sacó al
campo al brasileño Pato y al mexicano Jonatgan
dos Santos, pero no hubo milagro y la Real estará en el sorteo. También se ganó un sitio en el
bombo el Alcorcón, que, después del 0-0 del
primer partido frente al Córdoba, tenía un reto
difícil en el Estadio Nuevo Arcángel. Unos
históricos cuartos de final que nunca había alcanzado y un posible encuentro morboso con el
Real Madrid estaban en el horizonte.
Repetir el ‘alcorconazo’ de octubre de
2009 estaba en juego, con permiso del Sevilla.
El conjunto alfarero, al final logró su objetivo. Lo
consiguió pese al gol inicial del Córdoba, que se
adelantó por medio de Federico Piovaccari en
la primera parte después de aprovechar un error
de Unai Elgezabal.
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"Yo soy Zlatan el
Conquistador"

Ibrahimovic alardea de que "conquistar el fútbol inglés
sólo me ha llevado tres meses". El sueco, a un solo gol de
Diego Costa, dice que su único objetivo es lograr la Premier.
Desde su llegada
al futbol británico, a través
del mercado de transferencia del verano pasado por
una de las cifras más altas
en la historia, “Ibra” ha marcado 18 goles en todas las
competiciones y se ha establecido como el delantero
a seguir en el United.
Antes de llegar a
Old Trafford, Ibrahimovic
había jugado y triunfado en
casi todas las ligas más importantes del mundo, luego
de pasar por España, Francia e Italia, sin embargo, se
le criticaba nunca haber jugado en la Liga Premier,
considerada por muchos la
más competitiva y de mejor
calidad del planeta.
“Estoy persiguiendo el trofeo principal, la
Liga Premier. Ese es mi objetivo”, agregó el ariete de
35 años, quien en los
primeros meses a partir de
su llegada fue criticado por
los malos resultados del
club “rojo”, pero en las últimas semanas ha sido clave
para el resurgimiento del
equipo.
De la mano de
Zlatan, Manchester United
no ha visto la derrota en los
últimos 15 partidos disputados en todas las competencias y ha ganado sus
últimos nueve partidos de
manera consecutiva, lo cual
les ha permitido colocarse
en la ronda de “dieciseisavos” de la Europa
League y en la sexta plaza
de la Liga Premier.
“Lo dije desde un
principio, lentamente mejoraremos y las cosas estaban a punto de hacer ‘click’.
Necesitábamos hacer ‘click’
como equipo. Ahora se ve
la identidad del equipo”
concluyó el sueco, quien es
sublíder de goleo en el torneo de liga con 13 tantos,
una detrás del español
Diego Costa. A finales de
mes, United tendrá la oportunidad de jugar su primer
final del año, al enfrentar a
Hull City, en cotejo de
vuelta por la Copa. De ga-

narla, será el primer trofeo
para Ibrahimovic en tierras
británicas, consolidando su
lugar como uno de los jugadores más ganadores en
la historia a nivel de clubes.
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latan Ibrahimovic
considera que ya
ha dejado su impronta en el fútbol inglés, al
que ha conquistado en tan
solo tres meses, aunque su
objetivo prioritario es alzar
la Premier en el Manchester United.
En declaraciones
a los medios oficiales del
club de Old Trafford, el delantero sueco exhibe su
particular e intransferible
modo de ser. Para algunos,
sus palabras obedecen a
una plena confianza en sus
cualidades, otros apuntan a
su exceso de ego o absoluta falta de modestia, pero
Ibrahimovic, en las duras y
en las maduras, nunca ha
cambiado su discurso de
ensalzamiento de su figura.
"Conquistar el fútbol inglés solo me ha llevado tres meses" señala el
delantero sueco, que considera que ya ha alcanzado
sus objetivos individuales al
exhibir un fútbol de altísimo
nivel en el escaso tiempo
que lleva a las órdenes de
Jose Mourinho.
Preguntado por si
su objetivo es dar caza a
Diego Costa, que lidera la
tabla
de
máximos
goleadores de la Premier,
Ibrahimovic lo considera un
objetivo menor: "Estoy a un
solo gol de Diego Costa,
pero no voy a la caza de
nadie, sino a alzar el título
más importante: la Premier".
Ibrahimovic, que
acabó contrato el pasado
verano en el París SaintGermain, ha marcado 18
goles en los 28 partidos
que ha disputado en el
Manchester United. "Los reconocimientos individuales
llegan como consecuencia
del objetivo principal
porque son como un incentivo añadido para los jugadores. Si al equipo le va
bien en su conjunto, también les va bien a sus jugadores, trato de ayudar al
equipo y hago lo mejor que
sé".

y
p

o
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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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DISNEY ON ICE PRESENTA
“SIGUE TU CORAZÓN”

La función de animación de Disney
Pixar, Finding Dory, hace un chapoteo
en Disney On Ice presenta Follow
Your Heart, llegando a Allstate Arena
en Rosemont del 25 al 29 de enero y
a Chicago al United Center del 1 al
12 de febrero.

F

ollow Your Heart permite a las familias participar en la aventura en
aguas profundas mientras Dory sale
de la pantalla y sobre el hielo. Con la ayuda
de Nemo, Marlin y su nuevo amigo Hank, Dory
se embarca en una excursión que cambia la
vida. La atmósfera atractiva de Disney On Ice
permite que el humor de Dory ocupe un lugar
central, profundizando la conexión existente
de la audiencia con sus peces favoritos
olvidadizos. La producción se
sumergirá en el extraordinario
mundo submarino de Finding
Dory, ya que un vibrante arco
iris de proyección digital
transformará el suelo de hielo
en un colorido paraíso
acuático.
"Lo que hace que esta
producción de Disney On Ice sea
tan especial es la variedad de historias
sobre autodescubrimiento, valentía y compasión", dijo el vicepresidente ejecutivo de
Feld Entertainment y productor de Disney On
Ice, Follow Your Heart Nicole Feld. "Cada elemento de este programa fue cuidadosamente
planeado para que nuestros fans puedan experimentar momentos favoritos de Disney
mientras creen en su propio destino".
Disney • Pixar Inside Out hace su
debut en Disney On Ice como las Emociones
de Riley -Joy, Tristeza, Cólera, Miedo y Desagrado- convierten a la audiencia en la acción
para ayudarla a encontrar la confianza para
ganar el campeonato de hockey y experimen-

Todo
sobre
hielo

tar
la montaña rusa emocional del crecimiento
Junto a Riley. Las familias tienen la oportunidad de discutir fácilmente los sentimientos
que los niños enfrentan cada día a través de
esta interpretación en vivo de Inside Out.
Desde Snow White y los Siete
Enanitos y Fantasia hasta Toy Story y Frozen,
Disney On Ice presenta Follow Your Heart
abre el emocionante mundo del entretenimiento en vivo al sumergir a las familias en
una serie de historias preciadas. El atletismo
de los artistas brilla a través como encarnan

Envíos

Rapunzel, Ariel, Tiana y el
resto de las princesas de Disney, inspirando a los niños de todo
el mundo a soñar grande.
"Una de las cosas más mágicas de
Disney On Ice es la habilidad de los intérpretes
para mostrar auténticamente las mejores cualidades de los personajes de Disney", dijo la Directora Patty Vincent. "En nuestro programa,
las mamás y los papás son capaces de presenciar la producción a través de los ojos de
sus hijos, lo que les permite volver a conectar
con sus personajes favoritos y hacerlos sentir
como un niño de nuevo".
Hay algo para todos en un programa que cuenta con 60 personajes. El
mundo invernal de Arendelle prepara el esce-

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

nario para Olaf y Kristoff, ya que ayudan a reunir a las hermanas reales Anna y Elsa y
aprender el amor es la magia más poderosa
de todas. El público celebrará la amistad con
Buzz Lightyear, Woody, Jessie y más amigos
de Toy Story de Disney • Pixar. Con Mickey
Mouse y Minnie Mouse a la cabeza, esta
nueva producción de Disney On Ice excitará y
sorprenderá a los fans de todas las edades.
Las entradas para Disney On Ice
presentan Follow Your Heart a partir de $20 y
están disponibles en las taquillas Allstate
Arena y United Center, a través de Ticketmaster, y por teléfono al (800) 745-3000. El estacionamiento es GRATIS con la compra de
boletos en todos los estadios oficiales de Allstate Arena y United Center.

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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os espectáculos añadidos ofrecerán al público
oportunidades
adicionales de experimentar el fenómeno dinámico durante los meses
de invierno.
Las actuaciones de Blue
Man Group incluyen:
Día de Martin Luther King, Jr.:
Lunes, 16 de enero a las 2 p.m.
Día de San Valentín: Martes, 14 de
febrero a las 8 p.m.
Día de los Presidentes: Lunes, 20
de febrero a las 2 pm y 5 p.m.
Blue Man Group es comedia, teatro, concierto de rock y fiesta de baile todo en uno. Este
fenómeno increíblemente popular
ofrece una experiencia de entretenimiento multisensorial escandalosa
que el público nunca olvidará. Una
combinación dinámica de música,
comedia y tecnología, el espectáculo atrae a una amplia gama de
grupos de edad y antecedentes culturales. Se refresca continuamente
con la nueva música, las historias
frescas, los instrumentos de encargo y la tecnología punta.
A continuación se presenta un calendario de rendimiento
completo para enero y febrero de
2017. Las entradas están
disponibles de $ 49- $ 99. Los boletos se pueden comprar en el Briar
Street Theatre llamando a la taquilla

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

BLUE MAN GROUP GOLPEA FUERTE EL FRIO CON SUS ACTUACIONES

Invierno se tiñe de azul

Anuncia actuaciones adicionales en el Día de Martin Luther King Jr.,
el Día de San Valentín y el Día de los Presidentes en el Teatro Briar
Street de Chicago (3133 N. Halsted).

al (773) 348-4000; Llamando a
Ticketmaster al (800) 982-2787; En
todos los centros de boletos de
Ticketmaster oa través de Internet
en www.ticketmaster.com/bluemanchicago. Para un programa
completo de espectáculos y precios

de
boletos,
visite
www.blueman.com/chicago.
Enero
Domingo, 1 de enero - 1, 4 y 7 p.m.
Lunes, 2 de enero - 5 y 8 de la tarde
Martes, 3 de enero - 5 y 8 p.m.

Miércoles, 4 de enero - 5 y 8 p.m.
Jueves, 5 de enero - 5 y 8 p.m.
Viernes, 6 - 2, 5 y 8 pm
Sábado, 7 de enero - 2, 5 y 8 p.m.
Domingo, 8 de enero - 1 y 4 p.m.
Jueves, 12 de enero - 8 p.m.
Viernes, 13 de enero - 8 p.m.

Sábado, 14 de enero - 2, 5 y 8 p.m.
Domingo, 15 de enero - 1, 4 y 7
p.m.
Lunes, 16 de enero - 2 p.m.
Jueves, 19 de enero - 8 p.m.
Viernes, 20 de enero - 8 p.m.
Sábado, 21 de enero - 2, 5 y 8 p.m.
Domingo, 22 de enero - 1 y 4 p.m.
Jueves, 26 de enero - 8 p.m.
Viernes, 27 de enero - 8 p.m.
Sábado, 28 de enero - 2, 5 y 8 p.m.
Domingo, 29 de enero - 1 y 4 p.m.
Febrero
Jueves, 2 de febrero - 8 p.m.
Viernes, 3 de febrero - 8 p.m.
Sábado, 4 de febrero - 2, 5 y 8 p.m.
Domingo, 5 de febrero - 1 p.m.
Jueves, 9 de febrero - 8 p.m.
Viernes, 10 de febrero - 8 p.m.
Sábado, 11 de febrero - 2, 5 y 8
p.m.
Domingo, 12 de febrero - 1 y 4 p.m.
Martes, 14 de febrero - 8 p.m.
Jueves, 16 de febrero - 8 p.m.
Viernes, 17 de febrero - 8 p.m.
Sábado, 18 de febrero - 2, 5 y 8
p.m.
Domingo, 19 de febrero - 1, 4 y 7
p.m.
Lunes, 20 de febrero - 2 y 5 p.m.
Jueves, 23 de febrero - 8 pm
Viernes, 24 de febrero - 8 pm.
Sábado, 25 de febrero - 2, 5 y 8
p.m.
Domingo, 26 de febrero - 1 y 4 p.m.

¿TU FACTURA DE TV SIGUE SUBIENDO? Cambia ya!

LLAMA YA! (847) 400 0487 / text (844) 629 3733
Las promociones presentadas aqui, solo seran autorizadas por DisHome Inc y sus representantes en la tienda o por telefono.
Algunas restricciones aplican, llamar o visitar nuestra localidad autorizada para detalles de nuestras ofertas. DisHome Inc 2016.
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¿Adiós al dentista?
E

l fármaco se utilizó previamente
en los ensayos clínicos de
Alzheimer, y ahora parece mejorar la capacidad natural del diente de curarse a sí mismo, al menos en los ensayos
hechos en ratones.
Funciona mediante la activación
de células madre dentro del centro de pulpa
del diente, lo que provoca que el área
dañada regenerar el material de dentina
dura que constituye la mayor parte un diente.
Investigadores británicos han
identificado un fármaco que puede regenerar los dientes desde adentro hacia
afuera, reduciendo la necesidad de rellenos
artificiales.
El fármaco se utilizó previamente
en los ensayos clínicos de Alzheimer, y
ahora parece mejorar la capacidad natural
del diente de curarse a sí mismo. Funciona
mediante la activación de células madre
dentro del centro de pulpa del diente, lo que
provoca que el área dañada regenerar el
material de dentina dura que constituye la
mayoría de un diente.
"La simplicidad de nuestro enfoque lo hace ideal como un producto dental
clínico para el tratamiento natural de grandes
cavidades, proporcionando protección de la
pulpa y la restauración de la dentina", dijo el
autor principal de la investigación, Paul
Sharpe, del King's College de Londres.
"Además, el uso de un fármaco que ya ha
sido probado en ensayos clínicos para la enfermedad de Alzheimer proporciona una
oportunidad real de obtener este tratamiento
dental rápidamente en las clínicas".

Traumatismos o cavidades
Después de que un diente se
daña por cosas como trauma o cavidades,
la pulpa suave en su centro puede ser expuesta, aumentando el riesgo de infección.
Para evitar esto, nuestros cuerpos crean
una delgada capa de dentina, el tejido duro
y calcificado que forma el grueso de un diente, lo que ayuda a impedir que el material
externo entre en su interior.
Pero este proceso no es suficiente
para evitar que las cavidades grandes expongan la pulpa vulnerable, por lo que los
dentistas perforan la cavidad y luego empacan el área con rellenos artificiales, un
tratamiento que ha funcionado en el pasado,
pero no es ideal.
"El diente no es sólo un pedazo de
mineral, tiene su propia fisiología, está
reemplazando un tejido vivo con un cemento inerte", dijo Sharpe a The Guardian.
"Los rellenos funcionan bien, pero si el di-

ente se puede reparar a sí mismo, seguramente [es] la mejor manera, estás restaurando toda la vitalidad del diente".
Sharpe y su equipo encontraron
que podían usar el fármaco de Alzheimer
Tideglusib para estimular las células madre
dentro de un diente para realmente crear
más dentina de lo habitual, regenerando
toda la estructura sin necesidad de añadir
ninguna sustancia extraña en absoluto.

En otras palabras,
no más rellenos
Para averiguar esto, los investigadores utilizaron Tideglusib en dientes
dañados en ratones para ver cómo promovió la activación de células madre.
El fármaco se aplicó a la cavidad
usando una esponja de colágeno
biodegradable empapada en moléculas de
Tideglusib, y entonces todo fue sellado por
dentro. Después de varias semanas, el
equipo vio que la esponja de colágeno se
había degradado, y los dientes habían regenerado suficiente dentina para llenar el
vacío.
El proceso en sí es muy similar a
un relleno de cavidad normal, pero en lugar
de poner en un relleno artificial, los médicos
están alentando el crecimiento de la dentina
natural, lo que lleva a los dientes más saludables a largo plazo.
"La odontología no sólo se trata de
llenar y perforar, sino también de mantener
los dientes sanos", dijo a The Guardian el
biólogo de células orales Ben Scheven de la
Universidad de Birmingham en el Reino
Unido, que no participó en el estudio.
"Es un tratamiento accesible y
barato, puedo imaginar que se utilice en la
clínica". Teniendo en cuenta que la técnica
hasta ahora sólo se ha probado en ratones,
hay todavía mucho tramo de investigación
para confirmar si los resultados pueden ser
replicados en los seres humanos.
El equipo planea comenzar a
hacer experimentos con el fármaco en ratas
y si esos resultados son positivos, los ensayos con seres humanos podrían estar
próximos. La buena noticia es que
Tideglusib y las esponjas de colágeno usadas en el procedimiento han pasado los
ensayos clínicos para otros tratamientos, lo
que probablemente acelerará el proceso si
la técnica llega a pruebas humanas.

Un fármaco regenera los dientes sin necesitar implantes y revoluciona el mundo de la medicina.
Unido anunció que están desarrollando un
"casquillo de pulpa" que se puede insertar
en un diente para estimular las células
madre y desencadenar un crecimiento similar dentina.
Y otro estudio a partir de 2015,
esta vez por investigadores en Australia, encontró que la caries dental podría ser revertida con un barniz de fluoruro de alta
concentración antes de las cavidades que se
forman, posiblemente reduciendo la cantidad
de tratamiento necesario para empezar.
Habrá que esperar para que esté
disponible para las personas
Todavía tenemos un largo camino
por recorrer antes de que estas opciones
estén disponibles en nuestro dentista local,
pero los investigadores están decididos a
hacer la atención oral menos terrible en el
futuro, lo que debería ser una buena noticia
para millones de personas que temen ir al
dentista.
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¿Quién tiene que
renovar su ITIN?
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ITIN sin uso. Los ITIN que no
en una declaración
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últimos tres años
d 2014 o 2015).
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ITIN que expiran. fLos ITIN emitidos antes de 2013 comenzarán a
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to y los contribuyentes tendrán que renovarlos por
etapas. Los2primeros ITIN que vencerán bajo esta programación
sonylos que tienen dígitos medios de 78 y 79 (ejemplo:
p
9XX-78-XXXX).
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C
Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre
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Otras investigaciones
Este no es el único esfuerzo para
mejorar la forma en que se realizan rellenos
dentales. En 2015, otro equipo en el Reino
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¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(En la Plaza La Rosita)
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Reflexiones
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el horoscopo

Me acepto como Soy
Para ello me apoyo en mis aciertos, acepto el
amor que se me da y acepto las críticas, porque
soy una persona que siempre está dispuesta
a estar en este mundo y a aprender a vivir en
él. Estoy aquí por alguna razón y trato de ser
coherente con mis propias ideas y convicciones.
Mi corazón late cada día, y al abrir mis ojos
sé que mi vida sigue, que he de disfrutar de
todas las cosas que el mundo me ofrece, y que
en recompensa yo también doy todo de mí
para que otras personas tomen confianza en si
mismas y lleguen tan lejos como yo he llegado.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES

Optimismo
y
una
sonrisa.
Con estas dos
armas, tu vida será
hoy bastante más
fácil de lo que crees.
No dejes que las discusiones familiares te
afecten.
TAURO

Hoy tú debes
convertirte en
el protagonista de tu
vida. Deja de pensar
en los demás y decide
si realmente quieres
seguir los consejos de
tu familia.
GEMINIS

Hoy sorprenderás a tu familia
encontrando
tiempo para ir a esa
reunión familiar que
tanto significa para
ellos. Ganarás muchos puntos a sus
ojos, y empezarán a
verte de otra manera.
CANCER

Estás
más
nervioso de la
cuenta, así que más
te vale tener cuidado
con el coche. Si tienes que conducir, pon
especial atención a lo
que haces.
LEO

No pierdas
la sonrisa en
ningún
momento
del día. Hoy tendrás que enfrentarte
a cosas que no te
gustarán, pero sabrás afrontarlas con
tu optimismo innato.
VIRGO

Dedicarás todo
el día a preparar el equipaje que te
tienes que llevar en tu
próximo viaje.

LIBRA

¿De verdad te
crees con derecho a inmiscuirte
en la vida de los demás? Tú no eres nadie
para decidir qué deben
hacer los miembros de
tu familia en las próximas vacaciones.

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

ESCORPIO

Eres una persona muy sensible a la que le
cuesta tomar decisiones duras, pero hoy
ha llegado el momento
de que digas no a una
propuesta hecha por tu
familia.
SAGITARIO

La reunión que
has organizado
para hoy será
todo un éxito. No te preocupes de nada, porque
conseguirás triunfar y
demostrar tu gran poder
de convocatoria.
CAPRICORNIO

Soñar es muy
bonito, pero hoy
los resultados de tu empresa te harán ver con
claridad como tienes
que cambiar tu filosofía
de vida. Céntrate en lo
importante.
ACUARIO

No tienes que
gastar dinero en
el gimnasio para
cuidarte más. Ayúdate
de los vídeos de Internet para hacer una
tabla de gimnasia.
PISCIS

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
Teléfono
(847) 239-4815
Fax (847) 890-6327
info@lanuevasemana.com

Necesitas el calor de
tus amigos para olvidarte del estrés del
día a día, así que
invítalos a cenar
esta noche. Cuando se
vayan, verás las cosas
con más optimismo.

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
Renzo Muñoz
www.dilodigital.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

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

Clasificados
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NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

(847) 239-4815

Se habla Español

PERFECT AUTO SALES

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

Empleos

SALATA _SCHAUMBURG &
WHEELING

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

Wheeling

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

Elk Grove Village
Estamos
Contratando

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

Estamos en busca
de recepcionista

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

Waukegan

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

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

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

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

Servicios
Se Vende

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

GANA
$$$DINERO$$$

Encuentranos siempre:

)( *()& (*&$()'#)*$*&*%!)("


  

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

   



  

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

ESTAMOS CONTRATANDO!!!

The Next Generation Salad Bar

Waukegan
Apartamento para Renta

FLAT RATE
TO AIRPORTS

Antioch Casa para
Renta

•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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Laundry Attendant in Waukegan
needed. Evening and weekend
shifts available.
Please call 888-656-1266.

Bienes Raices
Rentas
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PART-TIME
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ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

24

NUEVA semana | VIERNES 13 DE ENERO DEL 2017 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NOSOTROS PAGAMOS

TUS TAXES
¡LLAMANOS Y
DESCUBRE COMO!

2012 CHEVY TAHOE/ LOADED

2011 MITSUBISHI OUTLANDER/ 5 SPEEDS

2011 CHEVY EXPRESS CONVERSION

2015 FORD FUSION/ LOADED
2010 DODGE GRAND CARAVAN/ LOADED

2013 NISSAN MAXIMA/ NAV./ SUNROOF

2010 HONDA ODYSSEY/ LOADED
2008 DODGE NITRO/ LOADED

2015 DODGE JOURNEY/ 3RD ROW SEATS
2013 HYUNDAI SONATA/ 4 CYL.

2010 NISSAN XTERRA/ LOADED

2014 FORD EXPLORER/ LOW MILES

2010 CHEVY TRAVERSE/ FULLY LOADED

2010 NISSAN FRONTIER QUAD CAB

2009 GMC ACADIA AWD/ LOADED

2013 FORD TRANSIT/ CARGO

www.wheelsofchicago.com

773-754-3600

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 en su historial de credito. Comprador es responsable por cargos de Impuestos, Placas, DOC, visite la tienda para màs detalles.

